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CAPÍTULO UNO

LIDERAZGO
"Hombres de buena reputación, llenos del
Espíritu Santo y de sabiduría"

LIDERAZGO
En Hechos 6:3 encontramos mencionadas tres cualidades espirituales vitales que
una persona debe tener para ser nombrada para ejercer liderazgo en la iglesia de Jesús
Cristo:
1. Hombres de buena reputación.
2. Hombres llenos Del Espíritu Santo.
3. Hombres llenos de sabiduría.
[Obviamente las mismas dotes espirituales se aplican a las mujeres que sirven en el
liderazgo]
Hemos llamado a estos "tres" cualidades porque ninguna de ellas puede ser adquirida
por méritos propios.
Estos atributos son dados por Dios por Su gracia.

UN ESTUDIO DE HECHOS 6:1-7
Hechos 6:1-7 nos brinda una gran comprensión de las condiciones que se
requieren para el liderazgo. Los siete hombres que fueron designados fueron
realmente los primeros diáconos de la iglesia.

Surgió un problema en la primera iglesia
v. 1 "En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo
murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran
desatendidas en la distribución diaria. “Vemos aquí que el número de discípulos
aumentaba; todos ellos eran judíos, pero algunos de habla hebrea y otros de habla
griega. Los judíos de habla griega en Jerusalén en ese momento, afirmaban que sus
viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos.

El ministerio de la Palabra y el ministerio de servir
v. 2 "Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, 'No es
justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas". "Los doce
apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos. . Recuerde, 3000 habían sido
salvos en el día de Pentecostés. 5000 habían sido salvos a través del milagro en el
templo [Hechos 4:4], y el Señor había estado añadiendo cada día a, los que habían de
ser salvos [Hechos 2:47]. Así que había una gran multitud de creyentes
en Jerusalén en ese momento. Los apóstoles dijeron: "no es justo que nosotros
dejemos la palabra de Dios y servir a las mesas".
Aquí encontramos dos ministerios diferentes:
1. El ministerio de la Palabra, y
2. Ministerio [servicio] de manera práctica.
Los apóstoles respondieron a un problema en el medio. No se limitaron a hablar de
ello, o sostener un debate al respecto.
El verdadero liderazgo debe responder a los problemas que se plantean
y resolverlos guiados por el Espíritu.

Requisitos para el liderazgo
v. 3 "Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este
trabajo." Este era el plan de los apóstoles. Debían ser elegidos siete varones, [¿por
qué siete? Tal vez esta es una aplicación del número perfecto - se eligió el número
correcto de los ministros para satisfacer la necesidad del momento].

Hubo tres cualidades que los siete hombres tuvieron que demostrar:
1)

VARONES DE BUEN TESTIMONIO
Tenían que ser "de buena reputación ', esto no se refiere a una buena reputación
a los ojos del mundo, sino la evidencia de una vida cambiada. Un verdadero
cristiano es alguien que se ha arrepentido, [cambiado su antiguo estilo de
vida]. Sea cual fuese su reputación, había sido en el pasado, para calificar para el
liderazgo en la iglesia, tenía que haber evidencia de un cambio de vida, es decir, el
comportamiento estaba ahora orientado por la sana doctrina.

2)

LLENO DEL ESPÍRITU SANTO
Debían ser "llenos del Espíritu Santo '. Un líder tiene que estar lleno del Espíritu
Santo. Pablo dice en Efesios 5:18 "No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu," v.20-21 " dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, la
presentación de unos a otros en el temor de Dios." Un estilo de vida llena del
espíritu es un estilo de vida sujeto, es un estilo de vida que es capaz de dar gracias
a Dios continuamente, puesto que estamos caminando en la gracia de Dios
continuamente. Una persona preparada para el liderazgo es aquella que ha
superado los deseos carnales y está caminando en la multiforme gracia
de Dios.
Cuando Jesús fue lleno con el Espíritu Santo, Él fue llevado al desierto a ayunar
durante 40 días, para ser tentado por el diablo y para vencerlo. A continuación,
regresó desde el desierto en el poder del Espíritu. En muy poco tiempo se difundió
su
fama
por
toda Siria a
causa
del
ministerio
que
estaba
haciendo (Mateo 4:24). Un cristiano apto para el liderazgo es aquel que está
verdaderamente lleno del Espíritu.

3)

LLENO DE SABIDURÍA
Tenían que ser "lleno de sabiduría '. La sabiduría de lo alto que
es "primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía” Santiago
3:17. Esta no es la sabiduría del mundo. Las personas que tienen dones y talentos
prácticos no necesariamente se hacen automáticamente buenos líderes en la
iglesia. Es una tentación secular nombrar a alguien para el liderazgo porque nos
parecen buenos y parecen tener dones y aptitudes adecuadas. Israel cometió este
error con el nombramiento del rey Saúl, Samuel quiso ungir al hermano mayor de
David, porque le pareció bien. La sabiduría que hace a un buen líder es la
sabiduría que viene de parte de Dios por la gracia.

Los apóstoles decidieron designar a estos siete hombres acerca del asunto de la
distribución diaria de alimentos: Para servir las mesas. Estos son los primeros
diáconos de la iglesia, otro nivel de liderazgo emergente en la iglesia.

Ministerio de la Palabra y la Oración
v.4 "Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra." Los
apóstoles aclararon que su ministerio clave era el ministerio de la palabra, es decir, la
enseñanza de la doctrina de los apóstoles, (Mateo 28:20). Para permitir que el
ministerio de la Palabra fuese poderoso tenían que estar en oración continua. El
ministro [anciano] responsable de la enseñanza de la Palabra de Dios en la comunidad
[la iglesia en casa] local necesita estar libre para pasar tiempo en oración y en el
estudio de la Palabra de Dios para que el ministerio de la Palabra [el ministerio de la
enseñanza] sea "viva y eficaz" Heb.4:12.

Los líderes son llamados por sus propios nombres
v. 5 "Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de
fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y
Nicolás, prosélito de Antioquía". La decisión de los apóstoles agradó a toda la iglesia
porque era ' sabiduría de lo alto’. La congregación no tuvo problemas para encontrar
a siete varones. Observe que Esteban se destaca, puesto que no sólo cumplía con
poseer las tres cualidades espirituales en la que los apóstoles insistían, sino también
que era 'lleno de fe' y también notablemente "lleno del Espíritu Santo '. En algunos
círculos cristianos hay una creencia y práctica del liderazgo que es anti bíblica puesto
que el Nuevo Testamento muestra claramente que los líderes son llamados al
ministerio por sus nombres.

Ellos oraron primero...
v.6 "a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las
manos" Tenga en cuenta que los apóstoles oraron antes de imponerles
las manos; esperaron en Dios; esperaron la unción puesto que la imposición de
manos no es una práctica ceremonial sino un tiempo de impartición a través del
Espíritu. 2 Tim 1:6. Pablo dice a Timoteo "Por lo cual te aconsejo que avives el
fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.” El don se
imparte a través de la imposición de las manos.

El avivamiento es el resultado de poner la iglesia en orden
v.7 "Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba
grandemente en Jerusalén; y un muchos de los sacerdotes obedecían a la fe." Un
problema Había surgido un problema en la iglesia. La solución de parte de Dios fue
que los apóstoles ordenasen a más ministros. Pusieron la iglesia en orden, Tito
1:5. Como resultado se produjo un gran avivamiento. Esta fue la consecuencia de
haber puesto la iglesia en orden. Los apóstoles fueron dejados en libertad para que
continuasen en la oración y por lo tanto "la propagación de la palabra de Dios. El

resultado de la difusión de la palabra de Dios fue el haber hecho muchos más
discípulos, incluyendo muchos de los líderes religiosos.
La clave para el avivamiento es que el ministerio del Liderazgo Sea liberado de
otras actividades para dedicarse a orar y al ministerio de la palabra.

REQUISITOS DE LOS DIACONOS
Diácono del Gr. # 1247 'diakoneo' ser un asistente, es decir atender
[domésticamente o de un sitio, un amigo o maestro]. Proviene de otra palabra
griega. Palabra # 1249 '' diákonos lo que significa un asistente o camarero, en mesas u
otros deberes de baja categoría.

1Tim 3:8-13
v. 8 Los diáconos deben ser reverentes, esto es, dignos, honorables, decentes en su
comportamiento, dignos de respeto. Deben dar un buen ejemplo; "sin doblez, no
dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas." Esta es la sana
doctrina en la práctica; se refiere a cuestiones de estilo de vida.
v.9 "que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia." El diácono, es decir, la
persona en quien se está confiando el ministerio de liderazgo, necesita conocer el
misterio de la fe. Pablo a menudo se refiere a este misterio en sus cartas y esta es la
revelación de la Palabra que Dios está restaurando en nuestros días a través del
levantamiento de apóstoles y profetas. Un verdadero diácono es aquel que conoce el
misterio. Esto supone que la iglesia se encuentre en un orden apostólico. Esto está
teniendo el debido respeto por la iglesia, que es la "esposa de Cristo '.
v.10 "Y éstos también sean antes probados; y entonces ejerzan el diaconado, si son
irreprensibles." Los que han de ser diáconos deben ser probados, no un nuevo
creyente. Deben ser alguien que ha comenzado a demostrar su valía como discípulo,
estar
dispuesto
a
servir. Se
quiere
que
tengan
un estilo de vida irreprochable. ¡INOCENTE!
Cuando somos salvos en primer lugar, nos en discípulos, alguien que comienza a
aprender la palabra. Una vez que nos convertimos en discípulo que aprende sirviendo
en la iglesia. Tan pronto como se empieza a servir se asume un papel de liderazgo. Al
dar el paso para servir, está dando un paso para ser un líder. El líder mayor es el
servidor de todos. De ser siervo pasamos a la adopción, sabiendo que tenemos una
relación con el Padre, y que recibimos nuestra herencia. Se trata de una progresión
desde el discipulado para el funcionamiento en el cuerpo, como siervo, hasta caminar
en la herencia de los hijos.
v.11 "Las esposas deben ser reverentes." Si los diáconos son casados, sus esposas
también deben dar un buen ejemplo, no deben ser dadas a los chismes. Deben estar
atemperadas y fieles. Esto sugiere un ministerio en equipo para los diáconos casados,
donde la mujer está igual de comprometida y fiel como el marido.

v.12 "marido de una sola mujer", esto tiene una aplicación particular en culturas en
las que se practica la poligamia. Un hombre con más de una esposa es descalificado
para el liderazgo en la iglesia cristiana. Se requiere que tengan orden santo en su casa.

Hay una recompensa para los diáconos que sirven bien
v.13 "porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un
grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús." Para algunos,
tales como Esteban y Felipe en las Escrituras, servir como diáconos es una
preparación para otro ministerio. Esteban tenía el don de "obrar milagros ' y Felipe se
convirtió en un gran evangelista. Muchos predicadores de tiempo completo y
ministros de los cinco dones como diáconos y ganaron por sí mismos 'gran honra, y
mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús." Servir a los demás como diácono
es su vocación de toda la vida y la gracia de Dios está sobre ellos para servir y
desempeñar un papel importante en cada congregación local. El diácono es a menudo
la mano derecha del pastor.

AYUDA Y ADMINISTRADORES
1 Corintios 12:28 En este versículo se enumeran los tres principales ministerios de
liderazgo [cuerpo de ancianos] en la iglesia: 1 ero st apóstoles, profetas 2do y 3ero
maestros. Después de estos tres, a continuación, se enumeran una serie de otros
ministerios. Milagros, dones de sanidad y lenguas son dones del Espíritu Santo,
enseñados en 1 Corintios 12:8-10. En medio de la lista aparecen dos dones del
ministerio: el de ayuda y los de administración [RV administración = gobierno], no
se mencionan específicamente en otro lugar en el Nuevo Testamento.

Existe un don ministerial llamado 'ayuda'
Este es un don de Dios que Él ha puesto en la iglesia. A algunas personas les encanta
ayudar y es un don ministerial dado por el Espíritu de Dios. La mayoría de los cinco
ministerios principales cuentan con muchas personas que colaboran con ellos, que
contribuyen al éxito del ministerio. En la iglesia primitiva, el ministerio de ayuda fue
también la persona delegada por la iglesia para cuidar de los pobres.
Este ministerio de ayudas podría ser visto como está establecido de forma innata en la
vida del diácono. Dios pone miembros en la iglesia para ejercer este ministerio de
ayuda.

El don de administración o de gobierno
La palabra griega significa en realidad 'tercer puente o pilotaje ", traducido en otros
lugares como el capitán de un buque. Dios ha puesto en la iglesia algunas personas
que pueden "dirigir la nave”. No necesariamente llevando los libros de contabilidad
para
el
ministerio,
es
decir,
un
trabajo
administrativo
a
nivel
contemporáneo. Tampoco es el don del apóstol o profeta; este es un don diferente. Es
un don de 'dirección'; puede significar que traza la dirección correcta, que
mantiene las cosas en curso sin salirse del curso.
La persona que tiene este don en una reunión de culto puede ayudar a mantener la
reunión en orden, entrar en oración y el Espíritu Santo mantenga enfocada la reunión,
o el líder de la reunión está dotado para mantener que en la reunión fluya en la unción.

Un administrador con este don, o un líder diácono, pueden tener este don. Es un don
ministerial de Dios para que la iglesia sea 'dirigida' en la dirección correcta, siguiendo
la doctrina de los apóstoles, profetas y maestros, la aplicación de la doctrina; la
administración de la doctrina.

EL QUE PRESIDE, CON SOLICITUD
Romanos. 12:6-8, enumera siete dones de la gracia: 1) la profecía,
2) el ministerio [servicio], 3) de enseñanza, 4) exhortación, 5) el liderazgo, 6) dar y
7) misericordia.
Estos son dones dados por el Padre Dios al nacer; a veces llamado dones creativos
dones e motivacionales. Se les da "a los justos y los injustos" por igual. En todo grupo
determinado de personas, habrá líderes naturales, servidores naturales, personas que
animan, etc. Cuando una persona nace de nuevo, es bautizada en agua y bautizada por
el Espíritu en el Cuerpo de Cristo, el don creativo [o dones] continuará funcionando,
pero ahora con la gracia adicional que permite a cada miembro funcionar en el cuerpo.
Uno de estos dones es el liderazgo. Dios espera que las personas dotadas en el
liderazgo trabajen duro como líderes. Un verdadero líder predica con el ejemplo. Un
verdadero líder conduce por la gracia y aprende a sacrificar la (su) vida en dirigir a
otros.
Sin embargo, puesto que que éste es un don de gracia, significa que cualquier creyente
puede recurrir a este don por la gracia si ese creyente y se encuentra en una situación
en la que se requiera un liderazgo piadoso y nadie más esté disponible.

CONCLUSIÓN
En la vida, la mayoría de la gente está buscando seguir a un líder. Un cristiano, por
definición, es "uno de Cristo" y, por tanto, un líder en la vida, capaz de llevar a otros a
Cristo y en estilo de vida piadoso.
El primer nivel de la dirección es: ¿Si una persona te sigue a ti, seguirá a
Cristo? ¿Los conducirás a Cristo? (Juan 1:41)
El segundo nivel de la dirección es: ¿Sirve usted en la iglesia, o está a la espera de
que otra persona le sirva, le enseñe, le salude, satisfaga su necesidad? En este nivel
empezamos a extender la mano, nos ofrecemos para hacer trabajos, llegar a otros
nuevos.
El tercer nivel de liderazgo es asumir la responsabilidad de un nuevo creyente,
enseñándoles los fundamentos (Heb 5:2), haciéndoles seguimiento, visitándolos.
En todos los niveles de liderazgo es necesario que haya rendición de cuentas a uno
de los líderes designados [ordenados en la iglesia].
El liderazgo es una habilidad dotado por Dios; es un don. El liderazgo ordenado
está limitado a los que son probados en la fe, quienes también demuestren evidencia

de un cambio de vida, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Sin embargo,
toda persona que tenga un don ministerial de la ascensión o que se encuentra en la
iglesia con el don de hacer milagros o de sanar, o cualquier don ministerial,
comenzará a atraer a otros por la unción que está sobre ellos. En tales casos, todo
ministro tiene que basarse en el don de liderazgo como la unción que tiene a causa de
los dones, significa que la gente está buscando a esa persona para el liderazgo.

Capítulo dos

ANCIANOS

ANCIANOS
La primera mención de ancianos que se hace referencia es en el contexto de la iglesia
del Nuevo Testamento en Hechos 11:30, "Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a
los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo". Los ancianos a los cuales se hace
referencia, son los ancianos de la iglesia de Jerusalén. De estos mismos ancianos se
hace referencia en Hechos 15:6 "Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para
considerar este asunto."

¿QUIÉNES SON LOS ANCIANOS?
1. Los ancianos son los varones en el liderazgo
Hechos 15:22 Judas y Silas se nombran entre otros como “elegir de entre ellos
varones y enviarlos".
S.C. Gr. # 4244 ancianato [presbuterion] - cuerpo de ancianos
(literalmente hombres de edad), compuesta por hombres de dignidad,
sabiduría y madurez. Se refiere a líderes ordenados en la iglesia cristiana.

2. Los ancianos son ordenados por los apóstoles
En Hechos 14:23 Pablo y Bernabé "constituyeron ancianos en cada iglesia, y
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían
creído". Pablo y Bernabé estaban de regreso a las ciudades en las que ya se habían
formado discípulos y ahora encontraban ' poniendo la iglesia en orden ' ordenando
ancianos en cada ciudad. Tenga en cuenta que sólo hay una iglesia en cada ciudad y
que los ancianos son los ancianos de la iglesia de la ciudad.
Tito 1:5 "Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé."
Tito era un apóstol, enviado por Pablo a esos lugares donde él y Pablo habían
ministrado y ordenado ancianos.

3. Los ancianos son nombrados para una ciudad
En Hechos 20:17 leemos que Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso para
expresar exhortación, estímulo y advertencias.
Cuando Pablo escribió a la iglesia en Filipos en Fil.1:1, da su saludo, "a todos los
santos en
Cristo
Jesús que están
en Filipos, con
los obispos
y diáconos". Cuando Pablo se dirige a los obispos se dirige a los "ancianos", como
veremos en el próximo punto, los obispo y los supervisores son ancianos.
Hechos 14:23 "Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con
ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído." Los ancianos fueron
designados para cada iglesia en cada ciudad. (Ya hemos mirado Tito 1:5, otro
versículo que confirma lo expuesto).

4. Los ancianos son obispos / supervisores
OBISPO
(Supervisor)
Gr 'Episkopos', literalmente,
capataz (epi, sobre, skopeo, buscar o ver), en español "obispo", tiene exactamente el

mismo
significado, se encuentra
en
Hechos 20:28; Fil. 1:1; 1Tim. 3:2; Tito 1:7; 1Pedro 2:25.
[Tomado de Diccionario Expositivo de Vine de Palabras del Nuevo Testamento.]
Los ancianos deben servir como supervisores y para pastorear el rebaño de Dios. En
las Escrituras las palabras "obispo" y "anciano" se utilizan indistintamente. 'Obispo'
significa 'supervisor'. Tito 1: 5 "... y nombrar ancianos en cada ciudad...”
v7 "…es necesario que el obispo sea irreprensible... ” Mientras le ordena a Tito
nombrar "ancianos", Pablo pasa luego a describir la clase de hombres que califican
para convertirse en 'obispos'.

5. Los ancianos son pastores
Hechos 20:28 "Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual
él ganó por su propia sangre."
Pablo está exhortando a estos ancianos a "pastorear el rebaño". Por lo tanto, los
ancianos son pastores.
El ministerio del pastor es cuidar, es decir, pastorear el rebaño.
1Pedro. 5:1-4 "Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también
con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de
la gloria que será revelada; apacentad la grey de Dios que está entre vosotros
, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a
vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey; Y cuando aparezca el Príncipe de
los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria".
El apóstol Pedro confirma las instrucciones de Pablo:
i Los ancianos deben apacentar la grey de Dios;
ii Los ancianos deben servir como supervisores;
iii Los ancianos deben ser un ejemplo para el rebaño.
Las instrucciones dadas a los ancianos en las Escrituras revelan que el
ministerio principal del anciano es el de pastor.

6. Los profetas y maestros son ancianos
Hechos 13:1 "Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y
maestros", entre ellos se encuentran Saulo y Bernabé.
Hechos 15:22 y 32 revelan que Silas y Judas, el que acompañó a Pablo y Bernabé
desde el concilio de Jerusalén, fueron parte del cuerpo de ancianos en Jerusalén y eran
profetas.

7. Los apóstoles son ancianos
1 Pedro 5:1 "…los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también." Pedro
es apóstol, pero aquí también se hace llamar "anciano".
Hechos 15:6 "Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este
asunto." Los apóstoles siempre se incluyen entre los ancianos.

8. ¿Pueden los evangelistas ser ancianos?

Tanto Pablo como Pedro dan pautas claras en cuanto a quiénes pueden ser
ancianos. Las Escrituras ya se refirieron a este tópico, muestran que "los ancianos"
son aquellos que son nombrados por el Espíritu Santo para supervisar y para apacentar
la grey de Dios, y hay ancianos nombrados para una iglesia de la ciudad.
El ministerio principal del evangelista es salir a ganar a los perdidos.
Sin embargo en el caso de Felipe, que estaba ministrando como
evangelista en Hechos 8, en el tiempo en que Pablo lo visitó en Cesárea
(en Hechos 21:8) fue el anfitrión de la iglesia en su propia casa, sus hijas estaban
ministrando en la profecía [por lo que él tenía hijas espirituales]. Es probable que
Felipe estuviese funcionando como anciano de la iglesia de esa ciudad. El evangelista
no está excluido de ser un anciano, pero en general, el carácter itinerante del
ministerio impediría a esa persona fungir como anciano.

¿PUEDEN LAS MUJERES SER “ANCIANOS”?
La respuesta, literalmente sería 'no', porque, por definición, es un cuerpo de ancianos
en las Escrituras, son un grupo de "hombres de mediana edad", pero el tema de
ancianos no se limita espiritualmente a los hombres, sino a las personas que
calificaren.
Un apóstol brinda esta interpretación al responder a esta pregunta. El liderazgo en el
Antiguo Testamento estaba generalmente en manos de hombres, con algunas
excepciones. Así que hay algunas muy mujeres líderes muy famosas en el Antiguo
Testamento. En el Nuevo Testamento todos los ministerios están abiertos tanto a
hombres como a, y mujeres por igual; pero hay algunas excepciones en las que las
mujeres no funcionan normalmente. Los hombres deben asumir el papel de líder en
las diferentes áreas de liderazgo.
En Hechos 18:26
se menciona a Priscila ejerciendo un "ministerio de
enseñanza" con su marido, ella fue "ayudante" o "compañera de trabajo" de
Pablo (Romanos 16:3) y la iglesia en Corinto se reunía en su casa (1Cor 16:19). La
impresión es que Priscilla tenía el ministerio prominente en esa relación, y que ella
estaba enseñando.
El apóstol Juan escribe a “la señora elegida" en 2 Juan. La carta se lee como si
estuviese dirigida a una persona que ejercía la supervisión "en la casa de Dios. Ella
tenía hijos espirituales. Ella, obviamente, ejercía una supervisión espiritual, lo cual es
un requisito para ser anciano.
"Junia", que bien podría ser un nombre femenino, se menciona en Romanos
16:7 como apóstol.
En Romanos 16:1 Pablo elogia Febe y exhorta a la iglesia para darle toda la ayuda
que necesite para la realización exitosa de su ministerio Ella es ministra de la iglesia.
En las Escrituras, sólo se conocen hombres, pero en algunas cartas, se dirigen a
"hermanos", (Rom.12:1). ¿Asumimos debido a esto, que la iglesia realmente sólo
estaba formada por los hermanos y no se incluía automáticamente a las

hermanas? ¿No son las hermanas también "hijos"? ¿Dónde dice que la mujer no
puede ministrar en los ministerios dados por Jesús Cristo?

REQUISITOS PARA SER NOMBRADOS COMO ANCIANOS
Vale la pena señalar que las únicas instrucciones que aparecen en la Biblia sobre
REQIISITOS para ancianos son escritos por un apóstol para los apóstoles
responsables de la ordenación de ancianos.
En 1 Tim. 3:1-7 leemos las directrices para los obispos: Él debe ser irreprensible
Marido de una sola mujer
Sobrio
Prudente
Decoroso
Hospitalario
Apto para enseñar
No dado al vino
Prudente
No codicioso de ganancias
deshonestas
Ser amable
No pendenciero
Apacible
No avaro
Qué gobierne bien su casa
Tenga sus hijos en sujeción
v7 "También conviene que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no
caiga en descrédito y en lazo del diablo."
Los requisitos que aparecen en Tito 1:5-9 son similares, v6 "el que fuere
irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén
acusados de disolución ni de rebeldía v 7 Porque es necesario que el obispo sea
irreprensible, como administrador. de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al
vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, v 8 sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de si mismo, v 9 retenedor de la
palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, con sana
enseñanza y convencer a los que contradicen. "
El versículo 9 hace hincapié en la necesidad de un anciano para ser un estudioso de la
palabra, a sí mismo, y ser capaz de enseñar la sana doctrina.

¿CUÁL ES EL ROL DE LOS ANCIANOS?
1. Consideran la doctrina y práctica bíblicas
Los ancianos fueron llamados a un concilio en Jerusalén en Hechos 15:6 para que
considerasen algunos aspectos importantes de la doctrina y práctica bíblicas.
Después de que se reunió el concilio los apóstoles y profetas que habían participado,
[funcionando como ancianos,] “…al pasar por las ciudades, les entregaban las
ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que
estaban en Jerusalén para que las guardasen," Hechos 16:4. Lo que se determinaba
por parte de 'los ancianos' se convertía en la práctica de todas las iglesias.

2. Supervisan la iglesia
En Hechos 20:28 Pablo exhorta y comisiona a la iglesia de Éfeso a "mirad por
vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre."
El apóstol Pedro también exhorta a los ancianos en 1 Ped 5:2, "apacentad la grey de
Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente;
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto."
El supervisor debe dar cuenta
Heb.13:17a habla de otro aspecto del ministerio del anciano, "Obedeced a vuestros
pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes
han de dar cuenta".
El ministerio de supervisión del pastor consiste en estar vigilante por su alma y
dar cuenta al Señor de ello.
Los ancianos tendrán que rendir cuentas por el Señor por la forma como supervisan a
las ovejas.
Hechos 21:18 concerniente a una de las visitas de Pablo a Jerusalén dice: "…Al día
siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los
ancianos." Incluso el apóstol Pablo se sentía responsable ante los apóstoles
y ancianos en Jerusalén.

3. Los ancianos deben apacentar la grey de Dios
Ya hemos visto en Hechos 20:28 se está exhortando a los ancianos Estas
instrucciones se repiten de nuevo en 1 Pedro 5:1-4 "pastorear la iglesia de Dios."

4. Los ancianos deben gobernar bien
1 Tim 5:17 "Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble
honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar." Un anciano gobierna
bien siendo un buen maestro de la palabra.
Jesús gobierna como un Pastor Rey
Apoc 2:27 "Él las regirá con vara de hierro..." La palabra "regir" en este versículo
es la misma palabra griega poimaino - atender como pastor, supervisar. La forma
como gobierna Jesús es como la de un pastor.
Apoc 19:15 "... y él las regirá con vara de hierro, del furor y de la ira del Dios
Todopoderoso." Una vez más la palabra regir significa lo mismo que apacentar la
grey de Dios reglas de Jesús como un Rey Pastor
EL rey David gobernó la nación como un rey pastor, él es un maravilloso ejemplo de
quien gobernó como un rey pastor. Él guió a Israel "De acuerdo a la integridad de su
corazón y los guió con la pericia de sus manos", Salmo 78:72.

5. Los ancianos deben orar por los enfermos
Santiago 5:14 "¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la
iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor”.

6. Los ancianos deben participar de los sufrimientos de Cristo y
participar de Su gloria

1 Pedro 5:1 "Los ancianos que están entre vosotros, yo, yo, que soy un anciano, y
testigo de los sufrimientos de Cristo, y también participante de la gloria que
será revelada." No vamos a participar de Su gloria a menos que estemos dispuestos a
compartir en Sus sufrimientos, [Filipenses 3:10].

7. Los ancianos lideran la adoración en el cielo
En el libro de Apocalipsis ésta parece ser la función principal de los ancianos que
están alrededor del trono. Ellos están liderando el culto Apoc 4:10. “Los veinticuatro
ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive
por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono" [véase también
el Apoc. 5:8-10 y 14].
Este modelo celestial es el que debe seguirse en la tierra: los ancianos han de ser
líderes de adoración eficaces.

8. Los ancianos pueden ordenar a impartir dones
1 Timoteo 4:14 Pablo dice a Timoteo: "No descuides el don que hay en ti, que te fue
dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio." Timoteo
había sido ordenado por los ancianos / pastores a través de la imposición de manos.

9. Los ancianos deben enseñar la palabra
1 Tim 5:17 "Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble
honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar." Como ya hemos visto
en el estudio de los requisitos para los ancianos, deben ser capaces de enseñar la sana
doctrina Tito 1:9. "Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para
que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen.
1Tim. 3:2 "El obispo debe... apto para enseñar."

10. Los ancianos deben liderar con ejemplo
Pedro instruye a los que son supervisores del rebaño predicar con el ejemplo 1 Pedro
5:3 "no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro; sino siendo ejemplos
de la grey”.

¿CÓMO RELACIONARNOS CON LOS ANCIANOS?
Sujetándonos a ellos
1 Pedro 5:5 "Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos
unos a otros, revestíos de humildad; porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia
a los humildes”. Pedro aquí se está refiriendo a los ancianos de la iglesia. Una de las
maneras de aprender a caminar humildemente es respetar a los mayores.

Exhortándolos y mostrando respeto
1 Tim 5:1 "No reprendas al anciano, sino que lo exhórtale como a padre; a los más
jóvenes, como hermanos." Pablo se está dirigiendo a Timoteo, quien es un apóstol
joven. Hemos de mostrar respeto a aquellos que son mayores en el Señor.

1 Tim 5:2 "Las ancianas como a madres, a las jóvenes, como a hermanas, con toda
pureza." Las ancianas también deben ser tratadas con respeto.

No acuse a un anciano
1 Tim 5:19 "Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o
tres testigos." No debemos acusar a un anciano, ni escucharemos acusaciones contra
un anciano, a menos que estén respaldadas por dos o tres testigos.

¿QUIÉNES PUEDEN SER ANCIANOS EN UNA CIUDAD?
En Hechos 13:1 parece que los ancianos [pastores] de la iglesia de Antioquía fueron
designados profetas y maestros. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento a fondo,
investigando el ministerio del pastor, nos encontramos con que los ancianos eran
nombrados en cada ciudad, (Tito 1:5). Estos eran los designados y dotados [ungidos],
para funcionar como pastores, es decir, ejercitar la supervisión y pastoreo
[alimentación y cuidado] de la grey de Dios.
En Antioquía los ancianos de la ciudad eran profetas y maestros 1 Cor 12:28. "Y a
unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los
que administran, de lenguas".
Los ancianos son apóstoles, profetas y maestros. En Efesios 4:11 los dones de pastor
y maestro se combinan a menudo. En general, los ancianos de la ciudad son apóstoles,
profetas y maestros.
Los ancianos de una ciudad deben ser:
1. Aquellos que reúnan los requisitos de la carta a Tito y la carta a Timoteo 1.
2. Aquellos que han sido nombrados por primera vez en la iglesia de acuerdo a 1
Corintios 12: 28, apóstoles, profetas y maestros, aunque no todos los apóstoles,
profetas y maestros serán ancianos de la ciudad. Los ancianos se conformarán a
partir de los que funcionen con estos dones ministeriales. [Nótese que todos estos
ministerios también pueden funcionar como ancianos, según las Escrituras, 1
Pedro 5:1, Hechos 13: 1, Hechos 15: 6]. La revelación completa de esto todavía
se está desarrollando, en la medida que Dios trae reformas a la iglesia de Jesús
Cristo de acuerdo con Su voluntad revelada en las Sagradas Escrituras.
3. Aquellos que han sido designados / ordenados por un apóstol a quien Dios ha
dado la supervisión de esa ciudad
Mientras tanto, re- examinemos lo que llamamos "ancianos" y lo que los "ancianos"
se les ha encargado hacer, de acuerdo con las Escrituras. Vamos a desenredar nuestras
jerarquías artificiales de obispos, reverendos, pastores, evangelistas, ancianos,
diáconos y establecer la iglesia en orden. Cuando la iglesia sea puesta en orden vendrá
el avivamiento.

Apóstoles y Ancianos
Dios está levantando apóstoles para entregar todo el liderazgo de Su iglesia.
Hay claramente dos niveles de liderazgo ministerial ordenado por Dios en la
Iglesia de Jesús Cristo:

1. El apóstol y la compañía apostólica reunida alrededor del apóstol trabajando junto
con él, dándole el ministerio de jefatura / liderazgo para toda la iglesia. El apóstol trae
la doctrina apostólica y, específicamente, la revelación del misterio de Cristo y la
Iglesia (1 Corintios 2:6-10, Efesios 3:2-11, Col. 1:24-29). El apóstol también es
responsable de establecer una base adecuada para la iglesia que se edifique sobre esa
base. (1 Corintios 3:10-13). Los profetas del Nuevo Testamento se están levantando
como parte de las compañías apostólicas para trabajar con los apóstoles.
2. Los ancianos que Dios está levantando en cada ciudad para dar el liderazgo a la
iglesia de Jesús Cristo en la ciudad. Los ancianos serán reconocidos por los apóstoles
y ordenados. Mientras tanto algunos pastores en cada ciudad están recibiendo un
corazón para la ciudad, para edificar el cuerpo de Cristo en esa ciudad.
La función principal ministerio de los ancianos es el ejercicio de la supervisión a
través del Espíritu Santo y apacentar la grey de Dios. Los ancianos deben seguir el
modelo apostólico que han aprendido del apóstol /apóstoles y la compañía apostólica.

CAPÍTULO TRES
PARTE UNO

JEHOVÁ DE LOS
EJÉRCITOS
La cubierta, Zacarías 4

JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS

PARTE UNO

EL REVESTIMIENTO, Zacarías 4
UN ESTUDIO DE ZACARÍAS CAPÍTULO 4
El texto principal es de Zacarías 4:6 "Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel; No
con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos."
Esta es la palabra de Jehová a Zacarías el profeta de Zorobabel. El Señor está dejando
claro que en términos de la construcción del templo, que no va a suceder por fuerza o
por poder humano. Este versículo registra una maravillosa visión de lo que el ángel de
Jehová le dio a Zacarías para instruirlo y darle una palabra específica para compartir
con Zorobabel.
A Zorobabel como gobernador de Jerusalén le fue ordenado por el Señor reconstruir
el templo. Una visión angelical vino al profeta Zacarías. A través de la interpretación
de la visión de la palabra del Señor dejaba claro que el templo no será reconstruido
mediante el esfuerzo del hombre.
Debemos mirar el contexto de este versículo.
Zacarías 4 registra la visión del candelabro y los olivos.
v.1 Zacarías había estado 'muerto en el espíritu', y el ángel vino y le despertó de este
"sueño".
¿Qué ves?
v.2 El ángel preguntó Zacarías "¿qué ves?" Esta es una frase significativa. Zacarías
responde y dice "y he aquí mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un
depósito encima, y sus siete lámparas." El candelabro se encuentra en el lugar
Santo en el Tabernáculo de Moisés.
v.3 "junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda."
v.4 Zacarías hace una pregunta al ángel con gran respeto.
v.5 El ángel esperaba que Zacarías debería saber algo de esta visión. Pero Zacarías
necesita interpretación.
Entonces llegamos al versículo 6, el cual nos da la respuesta del ángel a Zacarías. La
visión es una expresión de la Palabra de Jehová. Está dirigido a Zorobabel, quien es el
gobernador, que ha sido escogido por Dios para reedificar el templo de Dios.

El edificador de la iglesia es el apóstol
Zorobabel es un tipo de Cristo, quien dijo en Mat 16:18 "edificaré mi iglesia, y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella." Este es el templo de Dios, y Jesús
dijo que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de ella. Zorobabel es
también un tipo de apóstol. Esta es la palabra de Jehová al edificador de la iglesia "No
con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos."

La gloria de esta última casa será mayor
El profeta Zacarías fue contemporáneo de Ageo. También estuvo profetizando en los
días de Zorobabel, gobernador, quien fue escogido por Dios para reconstruir el
templo de Dios. En Ageo 2:9 profetiza "la gloria postrera de esta casa será mayor
que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos." La gloria de la iglesia que el Señor

está reedificando al final de los siglos será mayor que la gloria de la iglesia del libro
de Hechos.
Estamos hablando de la iglesia de Jesús Cristo
que Él está edificando ahora en este tiempo.

No va a ser edificada por fuerza humana.
Palabra de Riqueza SFLB página 1368
'Fuerza' CS# 2428: vigor, potencia, capacidad, fuerza (sobre todo un
ejército);
Valor, habilidad, sustancia, riqueza. Su significado básico es fuerza, sobre
todo militar. Dios informa al reconstructor del templo que sería la tarea .
No se logra a través de la fuerza de un ejército, ni a través de la fuerza
muscular o la resistencia física de los trabajadores.
La iglesia no va a ser edificada por nuestros propios dones, habilidades o
talentos. Tampoco será edificada por la organización humana.

No va a ser construido por el poder.
Palabra de Riqueza SFLB página 267
"Poder" CS # 3581: vigor, fuerza, capacidad, el poder, riqueza, medios
de sustancia. En general, la palabra significa "capacidad" o "capacidad ya
sea física, mental o espiritual”.
La iglesia no será edificada por cualquier capacidad o habilidad humana, que hemos
recibido.

Se construirá 'con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos "
¿Cuáles son los 'ejércitos'? Los ejércitos son los seres angélicos del cielo. Dios se
identifica a sí mismo como el Señor de los ejércitos del cielo. Él está diciendo que la
edificación de Su iglesia sólo puede tener lugar a través de Su Espíritu con los huestes
del cielo que se liberan en el reino de la tierra para obrar con el Espíritu Santo.

Una monte de oposición
El versículo 7 es una continuación de la visión; se refiere a un monte de oposición, de
los poderes o potestades; que declara ante aquel que es el edificador de la iglesia, esta
montaña será derribada, será reducida llanura. [cf. Lucas 3:5, el Comisionamiento de
Juan el Bautista]. . La piedra angular se refiere a la terminación del templo y saldrá
con gritos de 'gracia, gracia a ella" La iglesia está edificada por la gracia mediante la
fe, no por obras para que nadie se gloríe, Efesios 2:8-9. La iglesia va a ser finalizada
mediante una obra de gracia, toda oposición será derribada.

El apóstol sienta las bases y ve la obra concluida
v.8-9 El mismo hombre que sentó las bases del templo va a llevarlo a término. Jesús
es el que sentó las bases. Él es el enviado de Dios, Él está edificando la iglesia,
conoce el principio y el fin de la iglesia; y Él es aquel que como jefe de Su iglesia está
supervisando el edificio por lo que será llevado acabo hasta su culminación. Él está
realizando esto a través de la restauración de los cinco dones ministeriales de Efe
4:11 y, especialmente, la restauración de apóstoles cuyo ministerio es el de perito
constructor de la iglesia.

La plomada
v.10 No debemos despreciar los pequeños comienzos. Los siete ojos del Señor
representan el Espíritu Santo. Zorobabel es el maestro de obras y él tiene la plomada y
está midiendo el edificio; él es el tipo de apóstol. La plomada para el apóstol debe ser
la Palabra de Dios. Todo tiene que alinearse con la Palabra. El Espíritu Santo
permitirá a toda la iglesia valorar la Palabra de Dios, porque el objetivo es que nos
convirtamos en un "hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de
Cristo", Efesios 4:13.

Pedir la comprensión
V.11-12 Zacarías todavía no entendía la visión de los olivos y el candelabro, por lo
que le pide el ángel. Pablo ora por nosotros en Efesios 1:17-18 para que "os dé
el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos
de vuestro entendimiento."

Dos ungidos
v.14 El ángel explica "estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de
toda la tierra." El ángel se refiere a los dos olivos, ya que los dos ungidos. ¿Cuáles
son los dos testigos que estar al lado de Jehová de toda la tierra?

Jesús
Jesús vino al mundo para dar testimonio del Padre. Dijo que "si me has visto has
visto a mí, has visto al Padre." Él vino a la tierra para revelarnos al Padre, y ahora
está sentado a la diestra del Padre.

Espíritu Santo
Cuando Jesús partió de la tierra, Él prometió enviar al Espíritu Santo y dijo: «El dará
testimonio de mí." Pero el Espíritu Santo está en la tierra testificando en el corazón
de cada persona, que hay un solo Dios verdadero, que es el Padre de nuestro Señor
Jesús Cristo. Los olivos están representando los dos testigos que están de pie junto al
Señor de toda la tierra.
A partir de las Escrituras, parece que los dos que dan testimonio
Son el Padre, Jesús y el Espíritu Santo.

El aceite está fluyendo
Desde los olivos fluye aceite a un cuenco de oro, de los tubos pasan a cada candelero
de oro. El aceite representa la unción y hay un flujo ilimitado de la unción a cada
candelero. En Apoc 1:12 Juan tuvo la visión de Jesús en medio de los siete candeleros
de oro, y en el v.20 Jesús interpreta los candelabros como las siete iglesias.
El candelero representa a la iglesia. Los dos ungidos ungen la iglesia.
Jesús y el Espíritu Santo siempre nos señalan al Padre; estamos en un viaje desde la
cruz a la gloria, a partir de la Pascua a Tabernáculos.
El Verbo y el Espíritu nos llevan al Padre, al Señor de toda la tierra.

El Señor de los ejércitos
En medio de esta visión, el Señor dice a Zacarías "No con ejército, ni con fuerza,
sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos."

El Señor y Sus huestes se necesitan para realizar la obra.
Para el final de los siglos necesitamos que el Espíritu de Jehová de los ejércitos
venga de nuevo.
¡Necesitamos que las huestes Del Señor sean liberados!
La cobertura apostólica renovada y restaurada;
¡ El espíritu y poder de Elías sea liberado!

La reedificación de la iglesia
El contexto del versículo 6 es la reedificación de la iglesia al final de la edad. El
apóstol de Dios supervisa la edificación de la Casa de Dios. Al principio de los siglos,
Jesús designó a doce para que los construyesen los fundamentos de la iglesia. Ellos
enseñaron a los nuevos discípulos lo que Jesús les había enseñado. A continuación, el
Señor designó a Pablo y otra generación de apóstoles para continuar la edificación de
la iglesia. Dios está levantando apóstoles en estos días para edificar Su iglesia de
los últimos días, así como Zorobabel fue comisionado por Dios para redificar el
templo en sus días.
Ef.4:8 "Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los
hombres." Estos dones se enumeran en el versículo 11, "y él mismo constituyó a
unos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y los
maestros”. El propósito de estos dones se da en el verso 12" a fin de perfeccionar a
los santos para la obra del ministerio, para la edificación [es decir, la construcción
de] del cuerpo de Cristo”. Versículo 13 "hasta que todos lleguemos a la unidad de
la fe y [la unidad] del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la
medida de la estatura de la plenitud de Cristo”.

Jehová de los ejércitos supervisará la edificación de Su iglesia.
Es el Señor de los ejércitos quien hace esta declaración a Zorobabel. Es por el Espíritu
de Jehová de los ejércitos que Su iglesia se edificará 2 Corintios 3:17 "Porque el
Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad”.
¡Donde está el Espíritu del Señor, allí estará también los huestes del cielo!

¡VEN A VER!
En Juan 1: 45-47 leemos que se llevó Natanael fue llevado por Felipe al encuentro de
Jesús. Felipe invitó a Nathaniel a "venir y ver" algo (v 46)! Jesús dice en el
v.47 "¡He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño!" Jesús tiene una
palabra de conocimiento y en el v 49 Natanael responde con una revelación de quién
es Jesús, "Tú eres el Hijo de Dios! Tú eres el Rey de Israel”. Natanael "vio" algo. El
Señor quiere que abramos los ojos para que recibamos revelación. Jesús le dice a
Natanael en v 51 "de aquí en adelante veréis el cielo abierto, ya los ángeles de Dios
subir y bajar sobre el Hijo del Hombre." Jesús está diciendo a Natanael que va a
"ver" aún más porque era sensible a cosas espirituales, porque él creyó en el Hijo de
Dios.
Hay ángeles alrededor del Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo de Dios, en Su encarnación
caminaba en compañía de los ángeles; Su ministerio fue capacitado por el Espíritu del
Señor de los ejércitos. Jesús le dijo a Natanael "porque crees, verás cosas mayores
que éstas." Cuando Jesús fue bautizado los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios

descendió sobre Él. Jesús se dirigió entonces en el reino de Jehová de los ejércitos, "el
Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido..." Luc 4:18a.
Jesús recibió el Espíritu sin medida, Juan 3:34.
Jesús nos da una idea de su pie sobrenatural con Dios aquí. Él es prácticamente
diciendo que Él es el cumplimiento de Zacarías 4: 6. Jesús dijo, "edificaré mi
iglesia" (Mateo 16:18), "porque el Espíritu del Señor está conmigo".

¡Las "huestes" del cielo velan a Jesús, [el Señor de los ejércitos]
Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. (Luc 1:26)
Las huestes angelicales anfitriones proclamaron su nacimiento a los pastores. (Luc
2:9-13)
Cuando Jesús venció al diablo en el desierto vinieron ángeles y lo
fortalecieron. (Mateo 4:11, Marcos 1:13)
Cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, ángeles vinieron y lo
fortalecieron. (Lu.22: 43)
Un ángel anunció a María que Jesús había resucitado de la tumba. (Mateo 28:2-7)
Los ángeles fueron vistos en la tumba donde el cuerpo de Jesús había sido
puesto. (Jn.20:12)
Cuando Jesús ascendió al cielo, los ángeles hablaron a los que estaban mirando hacia
arriba. (Hechos 1:10)
Estos son sólo los casos registrados. Jesús esperaba que habría una visita constante de
los ángeles, "subían y bajaban". Las huestes eran del cielo con el Señor Jesús, que
había sido ungido con el Espíritu, (Luc 4:18, Mateo 3:6, Hechos 10:38).
Esta era la fuente de su poder, su autoridad y su unción.
Esta fue la provisión de Dios, "con mi espíritu", dice Jehová de los ejércitos.
La iglesia de los últimos días recibirá la ayuda de los ángeles, Heb 1:14. La casa del
Señor será edificada "'con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos."
Estamos edificando un entendimiento de la Palabra de Dios en cuanto a la naturaleza
de la impresionante cobertura con la que Jesús caminó y ha proporcionado a Su
iglesia. La victoria apostólica, totalmente comprometida, liquidada, abnegada, el
llevar la cruz de la iglesia.

CAPÍTULO CUATRO
LA SEGUNDA PARTE
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JEHOVÁ DE LOS EJÉRCITOS
LA SEGUNDA PARTE
La COBERTURA, RELACIÓN ELIAS-ELICEO
¿Cuál es la naturaleza de la cobertura en la que Elías y Eliseo tuvieron?
¿Cuál es el espíritu y poder de Elías en los últimos días de la superación de la
empresa?
¿Cómo podemos recibir una "doble porción" de unción de parte de Dios?

UN ESTUDIO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO.
Elías tenía una posición ante el Señor.
En 1 Reyes 17 leemos de Elías tisbita. ¿Quién era Elías? La Escritura no nos da
ninguna referencia de Elías. Simplemente sabemos que él era alguien que tenía una
autoridad
impresionante
de
parte
de
Dios. Él
pudo
decir, "Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni
rocío en estos años, sino por mi palabra" (v1). Él era alguien con una relación
íntima
con
Dios,
él gozaba
de un posicionamiento
personal en
Cristo (Romanos 5:2). Lo que Elías dijo que sucedería, sucedió. También fue alguien
que gozaba
reputación que el Espíritu de Jehová lo llevaría de un lugar a
otro, (1 Reyes 18:12).

Elías fue ministrado por los ángeles
Después de que Elías obtuvo la victoria en el monte Carmelo, escapó de Jezabel. Los
ángeles lo ministraron proporcionándole alimentos; luego se fué "con la fuerza de
aquella
comida," durante
40
días
y
40
noches
hasta
llegar
al Monte Horeb, (Cap.19). Este es el mismo monte donde el Señor se le apareció a
Moisés y le entregó los Diez Mandamientos. Aquí, de la misma manera Dios también
apareció a Elías y le dijo que hiciese tres cosas, (v.15-16). Ungir dos Reyes y ungir a
otro profeta, Eliseo, como su propio reemplazo.

Nuestra herencia en los cielos
La herencia de Eliseo fue establecida en el cielo, pero todavía tenía que ser
"aprehendida" por Eliseo en la tierra. Nuestra herencia está establecida en el cielo y
garantizada por el sello del Espíritu en nosotros, pero aún tiene que ser
aprehendida, (Filipenses 3:12-14).
Elías obedeció a Dios y al pasar Eliseo arrojó su manto sobre él, (1Reyes
19:19). Eliseo optó por seguir en pos de Elías, (v21) y se convirtió en su
sirviente. Eliseo percibió algo en su espíritu; que había sido "tocado con una mayor
unción”.

Eliseo tenía una cobertura
En 2 Reyes 2:1-18 leemos que Elías había sido llevado al cielo. Eliseo acompañaba a
Elías cuando fué de Gilgal a Betel y a Jericó. En cada lugar había profetas que decían
que Elías habría sido quitado de ellos, y en cada lugar Elías animaba a Eliseo que

permaneciese, pero Eliseo se negaba; Eliseo no quiso escuchar a los profetas y ser
desviado de su propósito por ellos. El Señor le había mostrado algo acerca de Eliseo a
Elías y él no iba a permitir ser desviado. Él fue persistente, no se dejó intimidar por
los demás o tentado por otros buenos ofrecimientos; estaba decidido a ir detrás de
todo lo que Dios tenía para él, obtener una herencia completa. Los profetas
reconocieron que Eliseo tenía una "cobertura" sobre él que provenía de su padre
espiritual, Elías, porque decían "¿Sabes que el Señor se llevará a tu señor
de sobre ti, [de la cabeza] hoy?" v 3 y 5.

Eliseo siguió a Elías a través del río
Finalmente cruzaron el río Jordán, v 8. Eliseo cruzó el río con Elías. [Recuerde los
300 de Gedeón - que también pasaron la prueba - cruzaron por el río]. Él había pasado
la prueba, por lo que Elías dijo a Eliseo: "¡Pide!! ¿Qué puedo hacer por ti, antes que
yo sea quitado de ti? "Eliseo dijo:" Te ruego que una doble porción de tu espíritu
sea sobre mí”
Elías respondió: "Si me vieres cuando sea quitado de ti, te será hecho así; para
usted; mas si no, no" v9-10. Para que Eliseo recibiera su pedido, tuvo
que "ver" algo.

Tuvo que "ver"
v.11 "Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con
caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino”.
v.12 "Viéndolo Eliseo, y clamaba:" ¡Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su
gente de a caballo! ' Y nunca más lo vio"¡ Eliseo vio el secreto del poder y la
autoridad de Elías! Él recogió el manto de Elías y volvió. Cuando llegó al Jordán usó
el manto para golpear el agua, "¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?" Dividió el
río, tal como lo había hecho Elías. Los profetas que estaban viendo dijeron:
"El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo," v15. Había recibido una doble porción
del espíritu que estaba sobre Elías.

El vio'
La clave para Eliseo recibiese el manto de Elías consistió en que que él "vio" las
huestes del cielo, [vio en el cielo], vio el secreto del poder y la autoridad de
Elías. Elías era un hombre que se movía en el reino del espíritu por el Espíritu de
Jehová de los ejércitos. Eliseo siguió a Elías de su primera reunión. No hay duda de
que había oído hablar de la reputación del gran hombre, pero pudo no haberlo
esperado que pasase por la granja. En todo el mundo, la gente ha tenido un encuentro
con Jesús, mas han sido decepcionados por la iglesia, incluso retenidos por un tiempo,
pero en este momento el Espíritu del Señor está agitando los corazones de todo el
mundo:
¡¡Es hora de que el Espíritu y el poder de Elías sean restaurados a la iglesia!!
Así es cómo será la iglesia de los últimos días, iglesia será edificada, por el
Espíritu de Jehová de los ejércitos el cual vendrá sobre hombres y mujeres de
Dios, quienes serán un pueblo apostólico en los últimos días. Ellos serán los
edificadores de la iglesia que plantarán, madurarán y harán crecer la

iglesia. Dios va a volver por una iglesia madura. ¡Va a pasar no por fuerza ni por
ningún poder, sino por el Espíritu de Jehová de los ejércitos!

El criado del hombre de Dios "vio"
En 2 Reyes 6:8-23 leemos del ejército sirio se levantó contra Israel. Los intentos del
ejército siempre fracasaron porque los israelitas sabían que el enemigo iba a
atacar. El rey de Siria pensaba que había un traidor en su ejército, pero uno de sus
criados sabía la verdad, "... que el profeta Eliseo está en Israel, le dice al rey de
Israel las palabras que tú hablas en tu cámara," v.12. El rey de Siria envió a su
ejército para capturar a Eliseo, y rodeó la ciudad en la cual se encontraba Eliseo.
v.15 "Y se levantó temprano y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí un
ejército, que tenía sitiada la ciudad la ciudad, con gente de a caballo y
carros. Entonces su criado le dijo: '¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? "
v.16 y 17 "Así que él respondió:" No tengas miedo, porque son más los que están
con nosotros que los que están con ellos. "Y oró Eliseo, y dijo: 'Te ruego, oh
Jehová, que abras sus ojos para que vea . ' Entonces Jehová abrió los ojos del
criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego
alrededor de Eliseo".
¡Los caballos y los carros estaban alrededor de Eliseo!
Esta fue la misma cobertura que Elías había tenido.
Donde se encuentre el Espíritu de Jehová de los ejércitos
Habrá carros y jinetes de Israel.

El comandante de los ejércitos de Jehová
En Josué 5: 13-15 el Señor se reveló a Josué como un "hombre... ... con su espada
desnuda en su mano." Cuando Josué le preguntó a este hombre si era por ellos o por
sus adversarios, que dijo que por quien estaba el "... comandante del ejército de
Jehová...". ¡El Señor de los ejércitos!
CONFIRMACIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO
Hebreos 12:22 "Sino que os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad Del
Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles..."
v.23 "a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los
cielos [refiriéndose a nosotros], a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos
hechos perfectos [refiriéndose a aquellos que ya están en el cielo]”.
Hechos 12: 1-11 Pedro librado de la cárcel por un ángel.

Abre nuestros ojos Señor
En Hechos 9, cuando Saulo estaba camino a Damasco, una voz le habló desde el
cielo. Saulo exclamó "¿Quién eres, Señor?" El Señor le habló y le dijo: "Yo soy
Jesús...” Saulo fue cegado por la aparición de Jesús.
Debemos pedir al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver como lo hizo
Eliseo. Necesitamos avanzar en el reino del espíritu por el espíritu y poder de
Elías; necesitamos la "doble porción" y tenemos que ir tras él como Eliseo

hizo; necesitamos el poder y la autoridad que Elías había tenido. Esta es la unción que
nos permitirá edificar la casa de Dios. "No con ejército, ni con fuerza, sino con mi
espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos." La clave de la autoridad de Elías consistía
en que él se movía por el Espíritu de Jehová de los ejércitos. La iglesia está siendo
edificada por el Espíritu en el espíritu, 2Cor 3:2-3; 2Cor 3:5-6; 2Cor 3:17-18.

Nuestro Elías es Jesús
Él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder (Hechos 10:38).
¿Cuál fue la clave de la autoridad y el poder de Jesús? Luc 4:18 "El Espíritu del
Señor está sobre mí ...". Cuando Jesús fue bautizado los cielos se abrieron y el
Espíritu de Dios descendió sobre Él en forma de paloma.

Jesús siempre estuvo rodeado por las huestes Del cielo
Cuando fue arrestado en el jardín, uno de Sus discípulos trató de defenderlo con la
espada, pero Jesús le reprendió y le dijo: "... ¿Cree que no puedo ahora orar a mi
Padre, y él no me daría más de doce legiones de ángeles" (Mat 26:53)?
Jesús caminó en poder y autoridad que le fue dada
por Su Padre en el cielo.

La verdadera autoridad espiritual proviene de un padre a un hijo
Dios es Padre y Dios es Hijo. Dondequiera que Jesús fue Él dijo: "Yo sólo hago las
cosas que veo hacer mi padre y yo sólo digo las palabras que escucho a Mi Padre
decir". Eliseo heredó una porción doble y Dios quiere que heredemos una doble
porción, Jesús nos llama Sus hijos, Heb.2:13 "... Aquí estoy yo y los hijos que Dios
me ha dado." Nosotros pertenecemos a la iglesia de los primogénitos, y
tenemos una herencia como hijos. Podemos pedir la unción que nuestro Maestro,
Jesús, había tenido. Podemos pedir la doble porción, como lo hizo Eliseo. Jesús
dijo: "... el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también; y aún
mayores que éstas hará Debido. Yo voy al Padre"(Juan 14:12). Jesús quiere que
tengamos la herencia - una porción doble.
Jesús ha designado apóstoles para que sean "padres" en la iglesia. Dice que si
recibimos a quienes Él envía, lo recibiremos a Él; y si lo recibimos a través de la
gracia dada a los apóstoles, vamos a recibir al Padre, Mateo 10:40.
Jesús dijo que debido a que Él iba al Padre haríamos mayores obras.
Ahora, tanto el Padre como Jesús están en el cielo y van a derramar Su Espíritu a la
iglesia.
Si recibimos a los padres apostólicos que Él envía, recibiremos
la unción del Padre y del Hijo.
Es por eso que haremos aún '' cosas mayores”, porque tendremos una doble
porción;
Tanto el Padre como Jesús están vertiendo Su unción sobre nosotros.

Jesús es nuestro Elías
Elías es un tipo de Jesús y Eliseo es un tipo de cada uno de nosotros, [la
iglesia]. Eliseo fue tras lo que su maestro Elías tenía. Eliseo siguió a su señor, lavó las

manos de su señor; sirvió a su maestro. Hemos de seguir a nuestro Maestro, para
servirle y hacer lo que nos mandó que hiciésemos.

Los apóstoles “vieron”
Los apóstoles vieron 'lo que Jesús hizo; ellos recibieron Su Espíritu e hicieron aún
mayores obras. Hechos 5:15 "tanto que que sacaban los enfermos a las calles, y los
ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera
sobre algunos de ellos." Cuando vino el Espíritu Santo, los discípulos recibieron la
herencia. La promesa del Espíritu (Hechos 1:4), enviado por el Padre y el Hijo. Los
discípulos entraron en la 'adopcción'.

La muerte de Eliseo
2 Reyes 13:14-21 registra la muerte de Eliseo. El rey Joás de Israel vino a Eliseo y
lloraba, diciendo: "¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a
caballo!" Este rey había "visto" algo, sabía que la fuente del poder y la autoridad de
Eliseo. Era un hijo espiritual del profeta que podría haber heredado esta
unción. Eliseo no tenía ninguna otra persona sobre quien pasar su unción, como su
otro sirviente, Giezi, heredó la lepra en lugar de la unción a causa de su
codicia, (2 Reyes 5:20-27). Muchos hoy en día se conforman con menos de lo que el
Señor los ha llamado. Pocos "por ver si puedo asir aquello para lo cual también fui
asido por Cristo Jesús." Fil 3:12.

La obediencia de la fe
Eliseo pidió al rey llevar a cabo un acto profético, (v.15-17), luego le dijo al rey que
tocase el suelo con las flechas, (v.18). Eliseo estaba probando al rey, y el rey no pasó
la prueba. El profeta estaba enojado con el rey porque él no estaba dispuesto a seguir
adelante, (v.19). El rey no era como Eliseo, que no permitía que nada ni nadie lo
retuviese y no ir detrás de lo que él sabía que tenía Elías. Este rey se rindió demasiado
fácilmente y por ello no recibió toda la herencia que pudo haber recibido. Dios quiere
que Su iglesia reciba su herencia completa. Así que muchos del pueblo de Dios se
conforman con algo menos que la victoria completa. Ellos aceptan la derrota en sus
vidas. El que persevere hasta el fin será salvo, Mateo 10:22.

Ha habido un cambio entre la vida de Elías y la de Eliseo
El secreto de Elías no fue revelado hasta que él partió, pero el secreto de Eliseo fue
conocido mucho más abiertamente. Elías parece que no tuvo ningún lugar para
llamarlo como suyo propio, y tampoco era bienvenido en cualquier lugar. Él se
mantuvo moviéndose a de un lugar a otro y escondiéndose en las cuevas. Eliseo vivía
en su casa y escuchaba lo que el Señor le estaba diciendo. Pudo comunicar al
rey de Israel lo que sus enemigos iban a hacer, por lo que podrían estar preparados. Él
fue totalmente aceptado en el reino de Israel; el rey anterior de Israel trató de cazarlo
y matarlo. Jesús no tenía dónde recostar Su cabeza; Tenía enemigos que trataban de
matarlo. Pero Jesús prometió que establecería muchas moradas para Su pueblo en
el reino de Dios, Juan 14:2-3. Él está haciendo esto: "en quien vosotros también sois
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu," Efesios 2:22.

La iglesia que el Señor está levantando en estos últimos días se moverá con todo
el poder y la autoridad de Jesús en este reino terrenal.
Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús aquí. Somos la plenitud
de Aquel que todo lo llena en todo. Estamos unidos con nuestra cabeza, que está
en los lugares celestiales.
Eliseo que era la próxima generación de Elías recibió una doble porción. La iglesia ha
heredado la doble porción de Jesús y por lo que ahora se puede mover con gran poder
y autoridad, y gobernar y reinar en la tierra. Si uno o incluso muchos son
encarcelados, perseguidos, incluso martirizados, muchos más se levantarán y
ocuparán su lugar porque Jesús ya ha vencido al mundo; las puertas del infierno no
prevalecerán, Mateo 16:18.
La unción Eliseo había se fué a la tumba con él, (v.21). La unción de los primeros
apóstoles se fué al cielo junto con ellos, pero aún hay una unción, una revelación de la
gracia, que será restauradas a la iglesia a través de recibir a los apóstoles Jesús levanta
en estos días.
Jesús le dijo a Natanael, "de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles
de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del hombre." Somos el cuerpo del
Hijo del hombre y los cielos abiertos y los ángeles siguen ascendiendo y descendiendo
en el cuerpo de Cristo. Hay que levantarse y caminar en este nivel de autoridad como
la iglesia de los últimos días.
La misma unción (ilimitada) de nuestro Señor Jesús está disponible
para nosotros.
El profeta Zacarías le dijo al ángel de Jehová que la interpretación de la visión que
había visto era esto ', la palabra de Jehová a Zorobabel'. Zorobabel fue el hombre de
Dios encargado de la edificación de la casa de Dios.
La iglesia de Jesús Cristo, dirigida por apóstoles se encarga de la edificación de la
'casa de Dios' en estos últimos días, y la palabra del Señor es: "No con ejército, ni
con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”.
La iglesia se edifica a partir
toda la iglesia que recibe el
apóstoles a quienes el Señor
tenido muchos pastores e
apóstoles, padres.

de la colocación de los fundamentos apostólicos, y por
liderazgo de los verdaderos padres apostólicos. Es a los
entrega el plano general de cómo edificar la casa. Hemos
incluso maestros, pero ahora Dios está restaurando

Cualquier obra de los últimos días se caracterizará por el poder y autoridad
impresionantes,
En la medida en que los hombres y las mujeres que se estén moviendo en un
manto apostólico
Será rodeado por las huestes del cielo;
Estará bajo la autoridad de Jehová de los ejércitos;
Y todo sucederá por el Espíritu de Jehová de los ejércitos

LOS DOS TESTIGOS
Los dos testigos de los que habla Apoc 11:3-6 nos inspiran hacia un poderoso e
inflexible ministerio de los últimos días en la tierra. En la Escritura "dos" es el
número de testigos.
v.4 Los dos olivos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la
tierra, en Zacarías 4 Jesús nos dice en Apoc 1:20 que los siete candeleros son las
siete iglesias. En este versículo tenemos dos olivos [dos ungidos] y dos candeleros
[dos] iglesias. El candelero representa a la iglesia.
La profecía dos testigos, es decir, hacer la exposición de la verdad de Dios, Apoc
19:10 "... porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía." Ellos
profetizarán por un período determinado de tiempo. Era la misma cantidad de tiempo
que Jesús ministró en la tierra para.
Estaban vestidos de cilicio, la versión 3. Cilicio habla de arrepentimiento como
personas buscaron el rostro de Dios a arrepentirse del pecado que estaba pasando a su
alrededor.
v.5 El fuego que sale de sus bocas nos habla del juicio. La Palabra de Dios es la
plomada por el cual serán juzgadas las personas. El fuego quemará toda impiedad que
se encuentren alrededor de los que están proclamando la verdad.
v.6 Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo. Elías tenía este poder, y Jesús ha
prometido que el espíritu y poder de Elías vendría en la iglesia de los últimos días.
También tienen el poder para herir la tierra con plagas; Este es el poder que se le dio a
Moisés. Moisés es también el que presentó la ley de Dios. Elías era conocido
por actos de poder, pero Moisés se conoce como el legislador. Estos testigos están
hablando la palabra de Dios con autoridad como lo hizo Moisés, moviéndose con el
poder y la autoridad, con señales y prodigios como lo hizo Elías, llevando juicio sobre
los impíos. Estos dos testigos son un tipo de la iglesia de los últimos días, la cual
presentará la verdad de la palabra de Dios con poder y autoridad, con señales y
prodigios y anunciará los juicios de Dios sobre la tierra. Elías dijo "... no habrá lluvia
ni rocío en estos años, sino por mi palabra", 1Reyes 17:1. Moisés le dijo al Señor,
que su vara y golpea la roca y el agua saldría de él, Ex 17:6-7.
v.7 Ellos no murieron hasta que hubieron acabado de presentar su testimonio. No
podían morir antes de tiempo. Jesús no podía morir hasta que "todo se
consumó". Estos testigos terminaron su obra en la tierra antes de ser muertos. Correr
la carrera, pelear la buena batalla, para llegar a lo que se avecina, "prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús" Filipenses 3:14.
v.12 "Y oyeron una gran voz del cielo que les decía:" Ven aquí. “Y subieron al
cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. "
¡PREPÁRATE PARA REUNIRTE CON EL SEÑOR EN EL AIRE!

CAPÍTULO CINCO

¿QUÉ ES
“LA DOCTRINA DE
LOS APÓSTOLES”?

DOCTRINA DE LOS APÓSTOLES
Hechos 2:42 "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la comunión, en el
partimiento del pan y en las oraciones."

¿QUÉ ES DOCTRINA DE LOS APÓSTOLES?
Los Cuatro Evangelios
El primer ejemplo de la doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento es el
testimonio de los cuatro evangelistas. Mateo y Juan eran apóstoles del Cordero y
comparten su experiencia directa de Jesús. Si bien no hay evidencia de que Marcos y
Lucas eran apóstoles en el ministerio de la iglesia en la que ambos ministraron con
apóstoles muy de cerca durante un largo período de tiempo y transmitieron la
enseñanza y el testimonio.
Los evangelios realmente son como son la doctrina apostólica escrita primaria.
Incluyen las verdaderas enseñanzas del Señor Jesús y el testimonio de Sus actos.

El Evangelio de Marcos
Marcos 1:1 "El Principio del evangelio de Jesús Cristo, el Hijo de Dios." El
Evangelio es la buena nueva que incluye la promesa de salvación y su cumplimiento
en la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús Cristo.

El Evangelio de Juan
Juan 20:31 "Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre." Juan escribió su
Evangelio para que la gente crea y se salve.
La doctrina apostólica es la enseñanza y la predicación de Jesús como
el Cristo, Hechos 5:42.

El Evangelio de Lucas
Lucas 1:1-4 "Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de
las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que
desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la
palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo
Teófilo, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido
instruido ".
En la introducción de su evangelio, Lucas nos da pistas importantes sobre la
naturaleza de la doctrina apostólica:
1. Es una narrativa clara, ordenada [historia] de la vida, de la enseñanza y
del ministerio del Señor Jesús.
2. Entregada por testigos oculares y ministros de la palabra, (1Juan 1:1-3)
3. Lucas ha recibido una perfecta comprensión de sus apóstoles (los)
testimonio [recuerda Lucas es un gentil que se convirtió en discípulo de Pablo
varios años después de la muerte y resurrección de Jesús]
4. Después de haber sido instruido, Lucas puede de escribir un relato
ordenado de manera tal que otro pueda "conocer la verdad de las cosas" lo
que Lucas ha llegado a conocer a partir de la recepción de la enseñanza
apostólica.

La doctrina apostólica debe transmitirse
2Tim 2:2 "Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros." Pablo nos da una
comprensión similar de cómo la doctrina apostólica debe ser recibida y aprobada a los
demás. El apóstol enseña y entrena a otros para que se conviertan en
ministros [no todos son apóstoles, esto incluye todos los ministros
quíntuples] quienes después transmiten la doctrina apostólica a los discípulos.

El Evangelio de Mateo
El evangelio de Mateo, entre otras cosas, muestra el cumplimiento de las profecías
del Antiguo Testamento en la vida y ministerio de Jesús Cristo. La interpretación
del Antiguo Testamento es un aspecto importante de la doctrina apostólica.
El libro de Hebreos demuestra este aspecto de la doctrina apostólica con más detalle
ya que es una interpretación global [que muestra el cumplimiento de] del Antiguo
Testamento a nivel de tipos y sombras.

LA DOCTRINA APOSTÓLICA EN EL LIBRO DE LOS HECHOS
Hechos 2:42 "Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el
partimiento del pan y en las oraciones." Los cuatro aspectos que se mantienen
sucediendo
en
realidad
son
las "primeras
obras" de
la
iglesia
primitiva. En Apocalipsis 2 Jesús
escribe
a la iglesia
de
Éfeso y en
el
versículo 4 dice: "Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor." En el
versículo 5 Él dirá: "Recuerda por tanto de dónde has caído; arrepiéntete, y
haz las primeras obras, o si no, vendré y quitaré tu candelero de su lugar - a menos
que te arrepientas". Esta iglesia había perdido su primer amor que Jesús los estaba
llamando a arrepentirse y a hacer las primeras obras nuevamente. Con el fin de
averiguar lo que son las primeras obras, tenemos que mirar la práctica de la primera
iglesia.
La primera iglesia incluía los 120 creyentes, [inclusive los 12 apóstoles del Cordero,
sobre quienes recayó el Espíritu Santo el día de Pentecostés] y los 3000 hombres que
habían creído y fueron bautizados en ese día. Estos creyentes se mantuvieron en los
cuatro temas que aparecen en Hechos 2:42: Doctrina de los apóstoles, la comunión,
en el partimiento del pan y en la oración. Se mantuvieron en la comunión de los
apóstoles, los apóstoles la doctrina, la comunión, el partimiento del pan, en la
comunión y en la oración.
Si continuamos firmes en estas cuatro cosas, el resultado será permanecer en amor
con Jesús y conservar ese amor.
Aumentará - cada vez que compartamos la mesa del Señor;
- Cada vez que estemos juntos en oración;
- Cada vez que nos encontramos en fe, en una plena comunión, que nos
preocupemos por satisfacer nuestras mutuas necesidades,
- Y cada vez compartamos la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza
de la Palabra de Dios, [la enseñanza que ha sido fielmente enseñada por
los apóstoles].

Este versículo dice específicamente "la doctrina de los apóstoles", y no simplemente
la enseñanza de la palabra. Así que tenemos que entender lo que es la "doctrina de
los apóstoles".

LA REVELACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS ES DADA A LOS
APÓSTOLES Y PROFETAS
Básicamente todo el Nuevo Testamento contiene la doctrina de los apóstoles, pero la
revelación de la palabra de Dios se da específicamente a los apóstoles
y profetas, Ef 3:5. En estos días necesitamos apóstoles que sean levantados con la
unción para enseñar las Escrituras. Las Escrituras pueden ser enseñadas por pastores,
maestros y evangelistas, pero una gran cantidad de la revelación clave es dada a los
apóstoles y profetas.

La Dispensación de la Gracia
Efesios 3:2 "Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me
fue dada para con vosotros." Pablo como apóstol había recibido una cierta
dispensación de la gracia. La manifestación exterior de la gracia es que el versículo 4
dice, "leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de
Cristo." El Señor revela a los apóstoles y profetas el misterio. [De este misterio
también se hace referencia en 1 Corintios 2 y Colosenses]. Pablo tuvo conocimiento
del misterio de Cristo y compartió ese conocimiento: la compartió y lo enseñó. Cada
miembro del Cuerpo recibe entonces la gracia a través de la doctrina apostólica, Ef
4:7.
v.5 "misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los
hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el
Espíritu." Este misterio no había sido revelado a Abraham ni a otros hombres de Dios
en el Antiguo Testamento. Estos hombres del Antiguo Testamento no pueden entrar
en el cumplimiento hasta que Jesús haya levantado a su iglesia, (Hebreos 11:40)
Este misterio ha sido revelado "por el Espíritu a sus Santos apóstoles y profetas '.

¿CUÁL ES EL MISTERIO?
1. El misterio es la unidad en Cristo
Ef.3:6 “Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y
copartícipes de la promesa en Cristo por el evangelio" sólo el evangelio puede
traerá los judíos y gentiles hacia la unidad, (Efesios 2:14-18). Jesús es nuestra paz y
de ambos pueblos hizo uno, creación de un nuevo hombre de los dos. Dios quiere "un
hombre nuevo", el muro de separación han sido derribado.
2. El misterio es la "iglesia de la novia"
Ef 5:23-33 "Grande es este misterio; mas yodigo respecto a Cristo y la iglesia," v
32.
3. El misterio es la gracia de Dios
Ef 3:7 Pablo se convirtió en un ministro "según el don de la gracia de Dios que me
ha dado según la operación de su poder."
El resultado de esa gracia era v.8 "... anunciar entre los gentiles las inescrutables
riquezas de Cristo."

2 Tim 1:9-11 Dios "quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a
nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo
Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora sido manifestada por la
aparición de nuestro Salvador Jesús Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la
vida y la inmortalidad por el evangelio, a la cual yo fui constituido predicador,
apóstol y maestro de los gentiles." El misterio de la gracia de Dios es que Pablo, el de
la circuncisión, es designado como maestro a las naciones. Esta gracia fue dada antes
de los siglos.
4. La dispensación del misterio
Ef 3:9”. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde
los siglos en Dios, que creó todas las cosas" Tenían la revelación de que todas las
cosas, incluso tronos y dominios en los reinos invisibles fueron creados por Dios a
través de Jesús Cristo, (Colosenses 1:16). Hay una dispensación del misterio que Dios
quiere que veamos. Una parte de la revelación de este misterio es que Dios creó todas
las cosas. Otra parte de la revelación del misterio que es "de reunir todas las cosas en
Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en
el cielo como las que están en la tierra, Efesios 1:10.

5. El desplazamiento de los principados y potestades por acción de la
iglesia
Efesios 1:22-23 "Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre
todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo
llena en todo." Esto significa que Dios ha hecho de la iglesia, la cual es Su cuerpo, la
cabeza sobre todas las cosas en Cristo.
1Cor 2:6 "...ni de los príncipes de este siglo que perecen", a causa de la revelación
del misterio, la enseñanza de la sabiduría más profunda.
Ef 3:10 “Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por
medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares
celestiales" Entonces el misterio se dará a conocer, a continuación, se hará a
conocer la multiforme sabiduría de Dios. Este versículo sugiere que la iglesia ha
sido diseñada por Dios, de modo que cuando se penetre a esta revelación apostólica y
profética, se hablará y se predicará con tal poder que los principados y potestades
serán desprovistos de su poder y el Evangelio comenzará a llenar la atmósfera.
Esto se ilustra en Hechos 8 cuando Felipe fué a Samaria y comenzó a predicar en esa
ciudad. Él predicó el reino de Dios y el nombre de Jesús con señales y prodigios los
cuales fueron sucediéndose para confirmar la predicación. Los hombres y las mujeres
creyeron el evangelio y se bautizaron. A través de la predicación de Felipe la
multiforme sabiduría de Dios se hizo conocida a los poderes y autoridades en la
ciudad de Samaria, de modo que incluso el jefe del hombre fuerte de la ciudad, Simón
el mago, quiso ser obediente al Evangelio y ser bautizado.
6. La revelación de la iglesia gloriosa
Efe 5:27 "A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha."
Ef 3:11”. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro
Señor" Esto está de acuerdo con Su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Tal
como la entendemos esta sabiduría más profunda, [el misterio de Cristo]; quién es en
realidad y como nosotros, la iglesia, comienzan a predicar desde ese conocimiento, de

la revelación de quién es Jesús Cristo, los principados y potestades no tienen poder,
por la multiforme sabiduría de Dios, y por la revelación de este misterio.
1Cor 2:9-10 Dios está revelando esta gloria a su iglesia perfecta, v16 "... nosotros
tenemos la mente de Cristo."

DOCTRINAS FUNDAMENTALES DE CRISTO
La doctrina apostólica debe fundamentar la iglesia en los principios elementales o las
enseñanzas fundamentales de Cristo. Estas doctrinas fundamentales se enumeran para
nuestro beneficio en Heb 6:1-2, deben estar debidamente propuso en presencia de la
iglesia puede ir a la perfección.
1) El arrepentimiento de obras muertas: esta es la doctrina fundamental de la fe
del
Evangelio. Arrepentirse es cambiar. El arrepentimiento debe ser
predicado, (Lucas 24:47). Si las personas se arrepienten, sus pecados son
perdonados.
2) La fe en Dios: cuando nos arrepentimos nos apartamos de algo, y nos acercamos
a algo. Alejarse del pecado, hacia Dios. El Evangelio de Jesús Cristo debe ser
predicado, por lo cual la gente recibirá una revelación de quién es Jesús Cristo.
3) Doctrina de bautismos: ser bautizado en agua en el nombre de Jesús Cristo,
siguiendo la práctica de los apóstoles. En Romanos 6 Pablo enseña la doctrina del
bautismo. Pedro enseña sobre el bautismo en 1Pedro 3. El bautismo nos salva y
nos conduce a una vida nueva. Ambos apóstoles enseñan que por el bautismo
lleva al creyente a la resurrección, (sentado en los lugares celestiales).
4) La imposición de manos: cuando Saulo fue salvó, el discípulo Ananías vino e
impuso sus manos sobre él. Saulo fue sanado y lleno del Espíritu
Santo. Principalmente la doctrina de la imposición de manos, trata acerca de
recibir el Espíritu Santo.
5) Resurrección de los muertos: la doctrina básica consta de tres partes. En primer
lugar - Jesús Cristo, literalmente, resucitó de entre los muertos. Esto significa que
recibiremos un cuerpo nuevo, a pesar de que hayamos muerto. En segundo lugar en Juan 5:25 se nos dice que "los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los
que la oigan vivirán." Podemos haber 'nacido de nuevo' y vivir la vida de
resurrección ahora. En tercer lugar - cada alma resucitará, algunos a la
resurrección de los justos y otros a resurrección de condenación, Juan 5:28-29.
6) Juicio eterno: la doctrina de los estados eternos - predicación y enseñanza de
cielo e infierno.
La séptima doctrina o el cumplimiento de nacer de nuevo y bien fundada en Cristo
es, para ir a la perfección.

TODO EL CONSEJO DE DIOS
Hechos 20:27 Pablo está hablando a los ancianos que él hubo llamado de Éfeso. Él se
encontraba en Mileto, después de haber ejercido su ministerio en Éfeso durante más
de dos años. Él dice: "No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios." La
doctrina de los apóstoles es "todo el consejo de Dios”. Es a los apóstoles y profetas a
quienes Dios ha revelado el misterio.
LA SABIDURÍA MÁS PROFUNDA: ENTENDIENDO AL HOMBRE
ESPIRITUAL
En los primeros cinco versículos de 1 Corintios 2, Pablo recuerda a los corintios de
su salvación por medio del poder del evangelismo, hubo una demostración de poder

como respaldo del mensaje del Evangelio. El verso 5 "para que vuestra fe no esté
fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios." Hemos de
comenzar con señales y maravillas. Tienen el propósito de acompañar a cada
creyente, (Marcos 16:17-18), pero no estamos supuestos a permanecer allí v.67 "Nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría,
no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos
sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de
los siglos para nuestra gloria”.
El versículo 10 nos revela esta sabiduría oculta, "Dios nos las reveló a nosotros por
el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios."
El espíritu es el que trae estas cosas a nuestra comprensión espiritual, es por
revelación.

LA MENTE DE CRISTO
1Cor 2:16 "Por qué '¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?' Mas
nosotros tenemos la mente de Cristo. "Podemos recibir las instrucciones de los lores
en nuestra mente. Dios nos da la comprensión, Efesios 1:8 'prudencia'. Podemos
empezar a conocer el misterio una vez hayamos nacido de nuevo. Todo hijo lleno del
espíritu de Dios puede moverse en conocimiento de la revelación. Somos bendecidos
porque estamos viviendo en el final de la época en la que Dios continúa restaurando el
ministerio apostólico y profético, poniendo en orden el cuerpo de Cristo.
Efesios 1:17-19 "Para que el Dios de nuestro Señor Jesús Cristo, el Padre de
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento; para que sepáis cuál es la esperanza
a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos, según la operación del poder de su fuerza”.

LOS APÓSTOLES SON PRIMERO
Los apóstoles son el ministerio de liderazgo; los apóstoles ofrecen supervisión a la
iglesia en asuntos de doctrina y de práctica. "Y a unos puso Dios en
la iglesia; primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los
que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, de
lenguas” 1Cor.12:28.
La doctrina de los apóstoles es la enseñanza de los apóstoles.
Ellos son los encargados y designados por Cristo para representar plenamente Su
poder y autoridad, la sabiduría y el conocimiento en la tierra hoy en día. Es un don
dado a algunos por Cristo, para Su iglesia, Ef.4:11.
El propósito de ese don al ser entregado es:
* Equipar o perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de
Cristo
* Para enseñar la sabiduría más profunda de Dios
* Declarar "todo el consejo de Dios"
* "Predicar el misterio de Cristo y de su Iglesia"
* Llevar a toda la iglesia a la "unidad de la fe", y al "Conocimiento del
Hijo de Dios," Ef 4:13.
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ASPECTOS DE LA DOCTRINA
APOSTÓLICA
En Mateo 10:40 Jesús está hablando en el contexto del nombramiento y
Comisionamiento de Sus apóstoles. Él dice: "El que a vosotros recibe a mí me
recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió." Fue el Padre quien envió a
Jesús. Jesús dice que los apóstoles que verdaderamente son nombrados y comisionado
por Él, lo representan plenamente Él. En la era de la iglesia, tales apóstoles son los
que han recibido el don de la ascensión como apóstol de Jesús, el Señor que ascendió
de acuerdo con Efe 4:7-11.
Jesús dice que quien reciba a un verdadero apóstol que viene en el nombre del Señor,
que viene no a nivel denominacional, que viene no en representación de una parte de
la iglesia o un grupo en particular, sino que viene en el nombre del Señor con el
verdadero corazón de Jesús para Su pueblo y para Su cuerpo.
Cuando alguien recibe a alguno como apóstol de Jesús Cristo, recibe a Jesús.
En Mateo 23:39 Jesús dirigiéndose a los judíos, les dice "porque yo digo, que no me
veréis más hasta que digáis: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!" para los
judíos hoy día, esto significa que no van a ver al Señor hasta que digan 'bendito el que
viene en nombre del Señor'. El que vino en el nombre del Señor era Jesús. ¿Quién es
el que viene en nombre del Señor hoy? En primer lugar Sus apóstoles que Él envía, y
en segundo lugar, Su Iglesia que es su cuerpo apostólico que Él envía a todo el
mundo.

¿CUÁL ES LA REVELACIÓN DEL MISTERIO?
Isaías 60:1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, Y la gloria de Jehová
ha nacido sobre ti. "Dios está diciendo a Su pueblo," Levántate, resplandece por la
gloria de Jehová ha nacido sobre ti '.Esto es tiempo presente. La Luz, Jesús, ha
llegado, pero hoy en día la gloria de Jehová está sobre Su pueblo "Toda la tierra está
llena de su gloria", dijo a los serafines en Isaías 6:3. Esta gloria se revela mientras la
iglesia se convierte en el verdadero santuario de la presencia del Señor en la tierra.
v. 2 "Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones; mas
sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria." Esto es lo que estamos
viviendo ahora en el mundo, está en aumento. La bestia está surgiendo. La oscuridad
se está extendiendo por todo el mundo, pero la iglesia ha de surgir en Él, en Su gloria.
v.3-5 "Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu
nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira; todos estos se han juntado, vinieron a
ti; tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces veréis, y
resplandecerás; y ensanchará su corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del
mar, y Las riquezas de las naciones hayan venido a ti. "Esta es la revelación del
misterio, que en estos últimos días, los gentiles están llegando al Señor en números

cada vez mayores. Esto está ocurriendo porque el tiempo de los gentiles está casi
cumplido.
v.7 "Todo el ganado de Cedar será juntado para ti; carneros de Nebaiot te serán
servidos; serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi
gloria." Cedar y Nebaiot fueron los primeros hijos nacidos de Ismael. Proféticamente
es posible creer que muchos musulmanes serán salvos en los últimos días. Los líderes
y sus congregaciones se salven y lleguen al reino de Dios 'Ellos ascenderán con
agrado sobre mi altar'; este altar es Jesús. Muchos musulmanes van a venir a Jesús y
Él los aceptan.

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA DOCTRINA APOSTÓLICA
1. LA GRAN COMISIÓN
Lo más claro que Jesús le dijo a la iglesia que hiciesen fue predicar el
Evangelio Marcos 16:15-16. "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado." Todo el mundo es hecho a imagen y semejanza de Dios y de igual
manera, todos necesitan escuchar el evangelio, los que crean sean salvos y los que
crean, serán condenados.
En Mateo 24 Jesús explica acerca de algunas señales de los tiempos finales y las
señales de Su venida, Él dice: "Y este evangelio del reino será predicado en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin" v14. Una de
las señales más claras que podamos buscar, reconocer y saber que el fin del mundo
estará cerca, es la evangelización en todo el mundo. La década de 1990 fue declarada
la década de evangelización en todo el orbe. Ha habido un enorme crecimiento del
evangelismo en los últimos 13 años. El cristianismo es, con mucho, la fe o religión de
más rápido crecimiento.
En Mateo 28:18-20 "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo."
Estamos llamados a ir a« todas las naciones, a todos los grupos de pueblos,
bautizándolos y enseñándoles. Jesús prometió estar con nosotros hasta que la obra sea
terminada al final de los siglos. Grupos que no habían sido alcanzados están
recibiendo el Evangelio. Ha habido una aceleración de la obra en los últimos 10-15
años. La señal del Evangelio en Mateo.24:14 se está cumpliendo muy
rápidamente. ¡Alabado sea el Señor!
Se nos ha dicho en Marcos 16:16 que algunos oirán el mensaje y serán salvos, los
que no crean se condenarán. 2Ts.1:8 dice que aquelos que serán castigados en la
venida del Señor son "los que no conocen a Dios, y... los que no obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesús Cristo. Parece que habrá quienes se nieguen a
creer en Dios a pesar de haber escuchado el mensaje y habrá quienes escuchen el
evangelio, pero se nieguen a obedecer.

La promesa Del Espíritu Santo
La clave para el cumplimiento de la Gran Comisión es el Espíritu Santo que Jesús
prometió a Sus discípulos, Lucas 24:49 "He aquí, yo enviaré la promesa de mi
Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta
que seáis investidos de poder desde lo alto".
Hechos 1:8 "Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo de la
tierra." Enviamos equipos en el poder del Espíritu Santo.

Una herencia: las Naciones
En el Salmo 2: 7-8 el salmista escribió proféticamente "Yo publicaré el
decreto; Jehová me ha dicho: Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Pídeme, y te
daré las naciones como herencia tuya, y los confines de la tierra para su posesión"
Las naciones se han prometido a Jesús como Su herencia, pero también son partícipes
de esta herencia Gal 3:16 "a Abraham y su descendencia fueron hechas las
promesas. No dice, ‘y las simientes’, como de muchos, sino como de uno: ‘Y a tu
simiente', que es Cristo." Verso 29 "Y si usted es de Cristo, son la descendencia de
Abraham y herederos según la promesa." Jesús ha prometido las naciones, Jesús es
la simiente de Abraham a quien fueron hechas las promesas, y si somos de Cristo
también somos herederos según la promesa.

Vencedores: un pueblo apostólico
Jesús dice en la carta a la iglesia en Tiatira, Apoc 2:26-27 "Al que venciere y
guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ‘Y las
regirá con vara de hierro; y serán quebradas en pedazos como vasos de alfarero’;
como yo también la he recibido de mi Padre." Jesús ha prometido a Su iglesia, el
poder sobre las naciones si nos mantenemos apegados a lo que Él nos han enseñado,
si vencemos y nos mantenemos en Su Palabra. De la misma manera como Jesús ha
recibido poder del Padre, así mismo Él ha entregado este poder a Su pueblo
apostólico. Somos un pueblo apostólico.

La vara de hierro: la Palabra de Dios sin concesiones
El salmista proféticamente registró la promesa del Padre, a Jesús, es decir, el botín de
la cruz, las naciones y los confines de la tierra. Dios está levantando una iglesia para
gobernar las naciones con vara de hierro. [Jesús gobernó como rey pastor]. La vara de
hierro es la Palabra de Dios sin compromisos. ¡Es el momento de enseñar la verdad
del Evangelio!

2. PERFECCIONAR A LOS SANTOS
Colosenses 1:24-29 se refiere al servicio de sacrificio de Cristo, ¿estás dispuesto a
sufrir por el evangelio? Pablo nos está diciendo que para ser un predicador eficaz
usted debe estar dispuesto a sufrir porque eso es parte de lo que significa estar en
Cristo. La perfección llega a través del sufrimiento. Versículo 24-25 "Ahora me gozo
en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones

de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. De la cual fui hecho ministro, según la
administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie
cumplidamente la palabra de Dios." Pablo está manifestando que él sigue adelante
como predicador con mucho sufrimiento, por el bien de 'Su cuerpo ', que es la
iglesia. Somos ministros ', según la administración de Dios', que nos ha sido
entregada a nosotros.
v. 26 "el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora
ha sido manifestado a sus santos." Hay generaciones a las que el misterio permanece
todavía oculto. Aún no han escuchado el evangelio.
v. 27 "A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio
entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria" La gloria de
Jehová ha nacido sobre nosotros, ahora, hoy. ¡Hemos de decir a la iglesia cual es el
misterio! Si fielmente impartimos el mensaje del evangelio, éste se extenderá y se
multiplicará. Nacer de nuevo es un misterio para los que no creen.
v. 28-29 "a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo
hombre; para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual
actúa poderosamente en mí." Es el gran poder de Cristo que obra a través de
nosotros.
En Filipenses.3:12-14 Pablo dice: "No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea
perfecto; sino que prosigo, por ver si puedo asir aquello para lo cual fui también
asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya
alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús." Vamos adelante a la perfección, por la
aprehensión [asiendo] aquello que se nos ha llamado a hacer. Hemos de olvidar lo que
queda atrás y seguir adelante con lo nuevo que Dios está realizando. Afiánzate en la
revelación apostólica que Dios está develando ahora, Fil 3:15 "Así que, todos los que
somos perfectos, esto mismo sintamos." La doctrina apostólica está dando lugar a un
acuerdo.

3. LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA
Jesús dijo en Mateo 16:18, dirigiéndose a Pedro, "tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” Dijo: 'tú
eres Pedro [piedra] y sobre esta "roca" [Cristo] edificaré mi iglesia ". Pedro era un
apóstol fundacional puesta en su lugar por Jesús Cristo. Más tarde, Pedro se refiere a
Su revelación de ser una piedra y que la iglesia [templo] está edificada de piedras
vivas 1 Pedro 2:4-5. "Acercándose a Él como piedra viva, desechada ciertamente
por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como
piedras vivas, sed edificados como casa espiritual”. Jesús le dijo a Pedro, "eres una
piedra viva y porque tienes fe en mí, yo voy a usarte para edificar mi iglesia”.

Jesús dijo que edificaría Su iglesia y él utilizará apóstoles como
fundamento. También va a utilizar profetas, evangelistas, pastores, maestros y
cualquier otro ministerio y dones que el Espíritu Santo va a liberar a la iglesia. Esta
iglesia prevalecerá sobre el infierno Jesús dijo, "os doy, la iglesia apostólica, las
llaves del reino de los cielos." Estas son las llaves a las que se refiere en Mateo
16:19. "Y a ti te daré las llaves del el reino de los cielos; y todo lo que atares en la
tierra será atado en los cielos; y lo que desatares en la tierra será desatado en el
cielo”.
¿Cuál es el don de Cristo?
Efe.4:7”. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del
don de Cristo" v.11 "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros profetas, a
otros evangelistas, a otros pastores y maestros".
¿Para qué les fue dado?
Para edificar la iglesia – edificar a los santos;
Para hacer la obra del ministerio y
Para la edificación del cuerpo de Cristo, (v.12).
Para edificar la iglesia - Hasta que llegue a la madurez. La meta es la
perfección. Hay un estado de madurez hasta el cual debemos crecer como creyente y
hay un estado de madurez hacia el cual crecer como iglesia. v.13 "hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”.
Heb 3:3 Cristo como Hijo está edificando la casa de Dios y Él es la Cabeza sobre la
casa - la iglesia.

4. PREPARACIÓN PARA EL RETORNO DEL SEÑOR DE SEÑORES
Ef. 5:22-32 Pablo enseña sobre Cristo y la iglesia en el contexto del matrimonio.
v.25-26 "así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra." Cuando la palabra
de Dios es predicada y enseñada, es Jesús mismo limpiando Su iglesia. Gracias a Dios
por todas las oportunidades que usted tiene que predicar o enseñar Su palabra. La
palabra que sale, santifica a la iglesia, por lo que la iglesia puede ser presentada a
Jesús, "que a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha," v.27.
¿Cómo nos preparamos para el regreso del Señor? Santificando y la limpieza de la
iglesia, a través de la enseñanza de la palabra, llevándola a ser un cuerpo glorioso,
pura, perfecta. La iglesia es la esposa de Jesús Cristo, y debe ser tratada como
santa. Si predicamos el 'rapto', el rescate de la iglesia de un mundo lleno de
problemas, los creyentes van a creer el rapto. Si predicamos el perfeccionamiento de
la iglesia, la preparación de una iglesia gloriosa novia, si predicamos la gracia de Dios
para soportar la tribulación y exaltarse en él (Rom.5:3-5), entonces predicaremos y
enseñaremos la Palabra de Dios con precisión y declararemos todo el consejo de
Dios. Los creyentes creen lo que se enseña, Romanos 10:17.

1 Ts 4:13-18 también se refiere al regreso del Señor. Las palabras acerca de la venida
del Señor tienen el propósito de llevar consuelo y aliento, (v.18).
1 Juan 3:2-3 "Amados, ahora somos hijos de Dios; y aún no se ha manifestado lo
que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a
él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se
purifica a sí mismo, así como él es puro." Debemos de purificarnos nosotros
mismos, de esta manera es cómo vamos a preparar para la venida del Señor.
Predicar la perfección de acuerdo con Heb.6:1-3. Debemos de ir hacia la perfección
una vez hayamos establecido un fundamento adecuado.

5. EXALTANDO EN LA TRIBULACIÓN
Cada enseñanza en el Nuevo Testamento acerca de la tribulación dice a los santos de
enaltecerse en el sufrimiento, a la gloria en la tribulación. Pablo dice en Romanos
5:3-5 "que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza. Y la esperanza
no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que nos fue dado”.
2Ts 1:3-12 habla de nuevo de la venida del Señor, en medio de la tribulación de la
iglesia, para rescatar a la iglesia y hacer frente a los enemigos de la
iglesia Cap. 2 habla de las cosas terribles que estarán sucediendo al final de los
siglos. V.3 dice claramente que no vamos a ser engañados cuando el SEÑOR venga,
y nos reunamos con él (v1). Ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía
primero y el hombre de pecado sea revelado. V.8 dice que el Señor va a consumir al
inicuo con "el aliento de su boca, y destruirá con el resplandor de su
venida." Muchos enseñan y muchos creen que hay dos venidas, pero 2Ts.12 declaran claramente que la reunión de los santos para recibir al Señor en el aire es la
misma venida del Señor Jesús Cristo, que destruirá al malvado.
Mateo 24:13-28 también se refiere a la gran tribulación que marca el comienzo de la
venida del Hijo del Hombre.
Fil 3:10 Pablo ora para conocer la "comunión de su sufrimiento" y para ser
conformados a ¡"la imagen de su muerte."! Prediquemos y enseñemos la Palabra de
Dios y no una doctrina cuyo título ni siquiera aparece en la Palabra de Dios.

6. LA REVELACIÓN PROFÉTICA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Mateo 5:17-19 Jesús nos está diciendo que Él no había venido a abrogar la ley, sino a
cumplirla. Él está declarando que la ley será cumplida. Jesús nos quiere que
enseñemos la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, proféticamente. Quiere
que demos al pueblo de Dios el conocimiento de la ley y de los mandamientos, de los
profetas y los escritos.
Necesitamos tener una revelación de Cristo y Su iglesia en el Antiguo Testamento
para que podamos enseñar el cumplimiento profético.

Debemos tener la comprensión del Pacto Mosaico, Luc 24:27, 44-45,
La fe de Abraham, Rom. 4, Gal.3
La revelación del libro de Génesis, Mateo 19:4-5
Enoc y su caminar con Dios, Hebreos 11:5-6
La "simiente" de Gen 3: 15 a Gal.3: 16-29
Hay tres componentes vitales Del pacto Mosaico:
1. La ley dada por medio de Moisés - los mandamientos que enseñaba al pueblo
cómo vivir. Los primeros cuatro mandamientos nos dicen cómo amar a Dios; los
segundos seis mandamientos nos dicen cómo amar a nuestro vecino.
2. El Tabernáculo de Moisés - enseña la manera de cómo adorar en espíritu y en
verdad, Heb 9:1-5.
3. Las Fiestas de Israel – las cuales son como un mapa profético que nos
muestran el camino que seguimos, desde la cruz hasta la gloria, a partir de la
Pascua de los Tabernáculos, de Egipto a la Tierra Prometida.

¿CUÁL ES LA DOCTRINA DE LOS APÓSTOLES?
Es la enseñanza de la Palabra de Dios, 2Tim.3:16.
Es todo el consejo de Dios, Hechos 20:27.
Es la revelación del misterio, Ef 3:3-5.
Es la sabiduría más profunda de Dios, 1Cor 2:6-10.
Es Cristo revelado, Ef 4:1, Fil 3:8-11.
Es la predicación continua y la enseñanza de Jesús como el Cristo, Hechos 5:42.
La imagen final que tenemos de Pablo en el libro de Hechos 28:30-31 es de
él "predicando el reino y enseñando lo concerniente al Señor Jesús Cristo con toda
libertad, sin impedimento."

CAPÍTULO SIETE

LAS CASA-IGLESIAS
BÍBLICAS

LA CASA IGLESIA BIBLICA
¿POR QUÉ CASAS IGLESIAS?
A medida en que se restaura la iglesia apostólica tenemos que enseñar a partir de las
Escrituras acerca de la iglesia en la casa o la iglesia que se reúnen en las casas. El
modelo y la práctica de la "iglesia local" en los últimos tiempos no es bíblicamente
válida, excepto si fuésemos a ver la reunión de la iglesia local simplemente como la
reunión de la iglesia casa en un salón alquilado; Pero este no es el caso. La idea de
edificios dedicados que no se utilizan como parte de la vida cristiana día no es
bíblicamente sana. No necesitamos construir un santuario para Dios en la tierra, sólo
hay un santuario y que es el que se menciona en Hebreos 9:11-12 y 24. En Mateo
18:20 Jesús dice: "Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos." Este es un santuario, dos o tres reunidos con Jesús
presente en medio de ellos.

La iglesia de una ciudad
En las Escrituras los apóstoles escribieron a la iglesia de la ciudad. En Jerusalén, la
iglesia
era liderada por los apóstoles y los ancianos [la cual
incluía profetas, Hechos 15:22 y 32]. En Antioquía, la iglesia fue dirigida por profetas
y maestros (Hechos 13:1), y Hechos 14:23, la práctica de los apóstoles era ordenar
ancianos en cada lugar. Así que lo que existía era la iglesia de la ciudad, ya sea con
liderazgo apostólico o ancianos apostólicamente ordenados en el liderazgo.

Reunión en los hogares
En las Escrituras la iglesia de la ciudad se reunía en varias casas. Los apóstoles
asistieron a las reuniones en las casas y les enseñaban la doctrina de los
apóstoles, Hechos 2:42 y Hechos 20:20. El desarrollo de las iglesias locales las
cuales sumaban cientos de miles de santos no es un desarrollo bíblico. Una iglesia que
se reúne en la casa es, por definición, limitada en número. Esto significa que
toda persona que sea salva es muy naturalmente asumida plenamente en la vida
de la iglesia. La iglesia de la ciudad, con el tiempo estaría constituida por cientos e
incluso por miles de santos pero se reunían en las casas iglesias con un grupo de
ancianos en común supervisando la iglesia de la ciudad.

¿DONDE SE REUNÍA LA IGLESIA?
La Iglesia se reunía en las Casas
No hay evidencia de grandes congregaciones individuales en el Nuevo Testamento,
excepto en las dependencias del templo de Jerusalén en los primeros días de la vida de
la iglesia. La evidencia indiscutible del Nuevo Testamento es que la iglesia se reunía
en las casas Hch.2: 46-47 nos dice que se reunían todos los días, de casa en casa; las
necesidades de todos se satisfacían en la comunión; partían el pan juntos, cantaban
alabanzas a Dios y la gente era salva todos los días.

El establecimiento de la Iglesia en Casas de Paz
A medida que la propagaba la iglesia a otros pueblos y ciudades los discípulos
siguieron las instrucciones que Jesús les había dado en Mateo 10:6-15 y Lucas 10:112, el establecimiento de la iglesia en las casas de paz. A lo largo del libro de los

Hechos y las epístolas de Pablo hay muchas instancias de la reunión de la iglesia en la
casa.

Pablo saluda a las diversas congregaciones de Roma
Por ejemplo, en Romanos 16:5 había una iglesia en la casa de Priscila y de
Aquila; en el versículo 10 Pablo saluda a la casa de Aristóbulo; en el versículo 11 se
dirige a la casa de Narciso; en el versículo 14 a un número de hermanos que estaban
juntos; en el versículo 15 se refiere a los santos que están con los cinco hermanos
mencionados. Hay cinco iglesias mencionadas, y estas comunidades son parte de la
iglesia de Roma a las que Pablo está escribiendo.

La experiencia de Myanmar
En la Unión de Myanmar [anteriormente conocida como Birmania] a la iglesia
indígena generalmente no le era permitida por las autoridades la construcción de
edificios de la iglesia dedicados al ejercicio ministerial. Esto es una bendición
disfrazada - ha habido un cierto resentimiento entre los creyentes sobre esta ley. Así
que la iglesia se reúne de casa en casa. Algunas de las reuniones de las casas para
recibir un apóstol visitante podrían recibir más de un centenar, pero normalmente son
20-40 personas las que se reúnen. En tales reuniones puede haber tanto como la mitad
de ellos en búsqueda de la salvación. Aquí podemos ver en funcionamiento el modelo
bíblico, los perdidos añadiéndose a la iglesia. Ha sido un placer absoluto servir en las
áreas periféricas de Myanmar yendo de ciudad en ciudad a las iglesias en las casas. Es
una experiencia muy bíblica. En una ocasión, en un lugar muy aislado, el Espíritu
Santo vino como en el día de Pentecostés a una reunión en una casa llena, había
aproximadamente 60 personas, la mayoría de ellos estudiantes. Los estudiantes y los
adultos estuvieron hablando en nuevas lenguas [incluyendo Inglés lo cual, en lo
natural ellos no saben], profetizaban, cantaban canciones nuevas en el Espíritu y
lloraban en una intercesión profunda. Algunos transeúntes fueron atraídos desde la
calle para ver lo que estaba ocurriendo.

LA PRIMERA CASA IGLESIA
Se podría decir que la primera casa iglesia en la Biblia reunida fue en el Jardín del
Edén, en el fresco de la noche en el espacio de Adán y Eva. Allí fue donde se
reunieron con el Señor. Jesús dijo en Mateo 18:20, cuando dos o tres se reuniesen en
Su nombre, Él estaría allí en medio. En Jesús nuestra comunión con Dios es
restaurada, y en comunión con el Señor cada vez que nos reunamos en Su
nombre. Tenemos la suerte de disfrutar de nuestra comunión con el Señor "en el
fresco de la noche."

¿Qué sucedió en la casa iglesia de Adán y Eva?
Suponemos que el Señor Dios le enseñó la palabra, dejando claro a Adán y Eva cuál
era el propósito Divino y advirtiéndoles que tuviesen cuidado con los engaños del
diablo, es decir, de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Jesús dijo
que si se recibe al apóstol lo reciben a Él, (Mateo 10:40). Jesús continúa llegando en
medio de donde hay personas reunidas en Su nombre.
Uno puede imaginar que la vida en la casa de Adán después de haber sido expulsados
del jardín, incluía a Adan entrenando a sus hijos para que caminaran con Dios. En

el relato de Génesis 4 nos encontramos con que tanto Caín como Abel tuvieron una
relación personal con Dios y, obviamente, se les había enseñado la doctrina de la
redención a través de la ofrenda de un cordero.
El linaje piadoso de Set a través de Noé, sugiere la formación continua de
generación en generación en sus casas paternas. Cada primogénito fue llamado
proféticamente y entrenado en el conocimiento de los propósitos redentores de
Dios. Por último, en la familia de Noé, su esposa y sus tres hijos y sus esposas (de
ellos), fueron todos involucrados en la construcción del arca de salvación en esa
generación. La casa iglesia, que constaban de las cuatro familias, trabajaban
juntos bajo el liderazgo apostólico de Noé. Esta era una obra poderosa a la que
fueron llamados, pero el trabajo al cual estamos llamados es de igual importancia, tal
como si preparásemos un arca de salvación en nuestra generación a través del
ministerio bíblico de la plantación de la iglesia en todo lugar, en las casas de paz.

ABRAHAM UN LÍDER DE CASA IGLESIA EXITOSO
Génesis 18:19 "Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que
guardasen el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir
Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él." Dios dice que escogió a
Abraham porque él previó que iba a administrar bien su casa y por lo tanto ser
calificado para ser padre de muchas naciones, la liberación de la bendición de la fe de
cada familia, Génesis 12:3. Esta bendición es a través de Cristo y es para todas las
familias.
La iglesia debe principalmente ser plantada en el hogar: es una iglesia de
la familia.
Mucho antes de que Abraham tuviese su propio hijo Isaac, él tenía muchos hijos
espirituales Génesis 14:14 nos dice que él tenía 318 hombres entrenados
[funcionarios] en su propia casa, que podían marchar a la guerra con él. Si la mayoría
de estos hombres estaban casados imagínense cuantas almas estaban bajo el cuidado
de Abraham. Esta casa iglesia era realmente un pueblo viajando: cientos de familias
que vivían en tiendas de campaña, cuidando de sus ovejas y vacas. Y esto fue en los
primeros años del ministerio de Abraham. En Génesis 18:1-15 el Señor mismo en
realidad visitó a Abraham y Sara en su propia tienda. Esto sucedió cuando el
Señor profetizó la concepción y el nacimiento de Isaac. La palabra del Señor debe ser
lanzada en la casa iglesia. Siempre que dos o tres se reúnan en Su nombre, YO
SOY está presente. ¡ALELUYA! Al compartir en la fe de Abraham recibimos la
bendición.
Dios nos visite en nuestras congregaciones y Su palabra será preciosa y de
gran alcance.

UN CORDERO POR FAMILIA
La lectura de Éxodo 12 nos revela que los hijos de Israel en Egipto, vivían en hogares
que incluían más de la familia inmediata. Dios instruyó a Moisés que cada hogar
debía preparar un cordero, Ex 12:3. Si la casa era demasiado pequeña para consumir
totalmente el cordero, debían reunirse con otra familia pequeña, v4. Hubo un número
ideal de personas que componían un hogar y en el contexto parece el hogar promedio
era del tamaño ideal. Esta es la enseñanza emocionante: Dios ha provisto un cordero
para cada casa. Para cada congregación del pueblo de Dios reunida hay un cordero.

En la casa iglesia del nuevo pacto, Dios ha provisto un cordero, Su propio hijo.
Cada hogar [casa iglesia] se ha previsto y está autorizada para
partir el pan (celebrar la Mesa del Señor) en el hogar (Hechos 2:46).

Jesús Cristo es el Cordero para todos los hogares
Hay un maravilloso ejemplo de esto en Hechos 10, cuando Pedro fue invitado a la
casa de Cornelio para compartir las buenas nuevas de Jesús Cristo con Cornelio, junto
con sus familiares y amigos cercanos. El hogar reunido allí recibió a Jesús, el
Cordero de Dios, a través la predicación del apóstol. A pesar de que Dios proveyó
la liberación de Su pueblo de Egipto por medio de Moisés, casa por casa, por lo que
ahora Él ha provisto la salvación para todas las personas por medio de Jesús
Cristo. Jesús Cristo ha nombrado apóstoles y otros ministros para establecer la iglesia
en todas las casas que los reciban.

INSTRUCCIONES DE MOISES PARA LA CASA IGLESIA
Moisés enseñó cómo la casas iglesia en la casa deben funcionar todos los días, Deut
6:4-9. El pueblo de Dios que ama a Dios con todo el corazón, el alma y toda su fuerza
debe funcionar en sus casas como creyentes un día tras otro.
Deut 6:7-9 "Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una
señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los
postes de tu casa y en tus puertas”.

CONSTITUCIÓN DE LA CASA IGLESIA
Lucas 10:1-24 La iglesia se establece en las casas de amigos 'por los predicadores
[apóstoles y evangelistas] que son enviado en la voluntad del Señor. En este capítulo
de Lucas, Jesús nos da instrucciones claras para establecer iglesias en las casas en
cada lugar.
El ir a cada lugar antes de que el Señor venga
v.1 El Señor designó a otros setenta; los envió de dos en dos, delante de él, a todos los
lugares a dónde él iría. Tenemos que preparar cada lugar para la venida del Señor.
Obreros para la cosecha
v.2 ¿Por qué necesitamos establecer una iglesia en cada lugar? Debido a que
Jesús dijo: "La mies a l verdad es mucha, mas los obreros pocos; Por tanto, rogad
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies ".
Una Abundante Oposición
v.3 Jesús dijo que los enviaba como corderos en medio de lobos. Habrá lobos,
¡cuidado! Usted no va a ser popular de salir a plantar una iglesia en cada lugar. Es
posible que se reúna con la oposición de otras iglesias establecidas, si ya están allí, y
de los espíritus malignos en zonas controladas por la brujería y religiones falsas.
Caminar en obediencia en la fe
v.4 No debemos llevar algo con nosotros, sino que confiamos en que Dios
proveerá; no hemos de desenfocarnos [hacer turismo misionero]. Jesús dijo "a nadie
saludéis nadie por el camino." No permita que otras distracciones te lleven fuera de
foco.

Guiados por la Paz
v.5 Llegue a casa donde un hombre de paz resida; en otras palabras, en las que los
reciban.
Encuentre una casa amistosa
v.6 Tenga discernimiento: ¿se trata de una casa 'amigable'? Si no es una casa amigable
no permanezca en ella.
Ministre desde aquella casa
v.7 permanezca en la casa amistosa; reciba su hospitalidad; ministre desde esa
casa. No estamos hechos para ir a tocar en todas las puertas, permanezca en el lugar
en el que fue recibido.
La ciudad es juzgada por su hospitalidad
v. 8 La ciudad será juzgada por la forma en que reciben los predicadores que el Señor
envía.
Sanar a los enfermos y Predicar la Palabra
v. 9 En la Casa idónea ore por los enfermos. Jesús nos enseña curar a los enfermos y
predicar el reino de Dios. Otros pueden ser llevados a la casa para recibir la sanidad
en la medida que las noticias se esparcen. ¡El poder de Dios está presente para sanar
en esa casa! Esto brinda la oportunidad para testificar acerca de Jesús.
El juicio trata con las personas y ciudades que no reciban a los predicadores
v. 11-12 sacudir el polvo de esa ciudad de sus pies [un acto profético de juicio debido
a que no recibieron la Palabra], pero al hacerlo, advierten la ciudad del juicio
venidero.
Recibiendo al Señor
v. 16: "El que a vosotros oye a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me
desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió." Es en la medida en
que las personas reciban a Jesús, creyendo en Su nombre, que habrán nacido de
nuevo, Juan 1:12 Si la gente rechaza la predicación estarán rechazando al
Señor. Recibimos a Jesús por creer en este Nombre. La gente sólo conocerá Su
nombre si predicamos acerca de Él.
Autoridad sobre el diablo
v. 17-19 El diablo y los demonios se nos sujetan. Satanás ha sido derrotado, Jesús
dijo: "Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de
hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará"
Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, Col 3:3.
Salvación
v. 20 Jesús hace hincapié en que el milagro más grande es el nuevo nacimiento, llevar
a la gente a la salvación. El objetivo es ver personas salvas.
La salvación viene por la revelación de Dios
v. 21-22 El Señor nos envía para que pueda salvar a gente con nuestra
predicación. Jesús revela al Padre a los que Él quiere, (Mateo 16:17). La gente se
salva a través de la revelación.
El misterio revelado
v. 23-24 Este Evangelio que hemos recibido es la revelación del misterio que estaba
oculto a los santos del Antiguo Testamento.

FUNCIONAMIENTO DE LA CASA IGLESIA
En el libro de Hechos vemos la iglesia plantada y funcionando de casa en casa. En
este estudio estamos viendo aspectos del funcionamiento de la iglesia en la casa.

Posicionamiento de los fundamentos (Cimientos)
Hechos 2:1-13 La venida del Espíritu Santo; dio poder para el ministerio y testimonio
como Jesús había prometido en Hechos 1:8,
v.14-40 Pedro predica a Jesús, Señor y Cristo,
v.37 Los oyentes se compungieron de corazón por la predicación de Jesús crucificado,
muerto y resucitado.
v.38-41 Pedro les dice cómo ser salvos; se arrepintieron y creyeron la palabra,
"pues recibieron la palabra con mucho gusto"; se bautizaron; recibieron el Espíritu
Santo
Los cimientos de la nueva iglesia estaban siendo colocados por los apóstoles.

Cinco funciones fundamentales de la vida de la iglesia
Hechos 2:42 Este versículo revela los cinco componentes vitales de la vida de la
iglesia
1. Perseveraban - esto significa lo que dice: los primeros creyentes siguieron
devotamente o firmemente en los otros cuatro componentes. Sin un compromiso
completo y estable en a las cosas de la fe, la iglesia no cumplirá con su propósito.
2. La doctrina de los apóstoles : la enseñanza revelacional llevada por los
apóstoles
3. La Comunión: el compartir juntos comprometido de la primera iglesia de
manera que se satisfagan las necesidades de cada persona.
4. El partimiento del pan: la mesa de la comunión
5. Oración: reuniones diarias de oración
Resultados de perseverar en estos componentes vitales de la vida de la iglesia:
v.43 Y vino gran temor sobre todos los creyentes. Este "miedo" es el temor del Señor,
que en el Antiguo Testamento es el equivalente a la fe. Señales y prodigios fueron
hechos por los apóstoles. El temor [la fe] liberó el milagro.
v.44 Los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Una verdadera
comunidad había surgido.
v.45 las propiedades y sus bienes eran vendidas, y el producto lo utilizaban para
satisfacer necesidades de la comunidad.
v.46 todos los días – de manera continua diaria

en un mutuo acuerdo – todos de acuerdo, no hay agendas privadas [tratados
con
severidad en el Cap. 5:1-11]

en el templo – se presentan como un cuerpo coherente, compacto,
comprometido
cuerpo de creyentes

en la iglesia de sus días [el templo]

en las casas.
Y partiendo el pan de casa en casa, "un cordero por casa". La
comunión es fundamentalmente esencial en la iglesia de la
casa. Ellos compartían las comidas con alegría y sencillez (marque
Biblia de las Américas). Muchas iglesias autorizan las reuniones
en los hogares, pero nunca autorizan el partimiento del pan. Hasta
que todo el control (doctrina de los nicolaítas) sea removido sobre
los creyentes, y los cristianos se reúnan diariamente en los
hogares, en el cumplimiento de las cinco funciones fundamentales

de la iglesia, no experimentaremos "el primer amor" de Jesús y
cumplire mos con Su buena voluntad, agradable y perfecta.
v. 47 "Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la
iglesia los que habían de ser salvos." El Señor añadía a la iglesia, todos los días
aquellos que necesitaban la salvación.

La iglesia en la casa era la casa de los santos,
Donde oraban hasta altas hora de la noche.
Hechos 4:23 "Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los
principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho." Pedro y Juan fueron a sus
compañeros y les reportaron a ellos. Encontraron a sus compañeros reunidos en
una casa.
En unanimidad
Hechos 4:24 "Así que cuando se enteraron de que, alzaron la voz a Dios unánimes
dijo…" Oraron juntos.
Arrojo renovado
Hechos 4:31 "Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la
la palabra de Dios".
El lugar (casa) en la que estaban congregados tembló y se llenaron del Espíritu
Santo. Ellos salieron de ese lugar predicando valientemente.
Todas las cosas en común
Hechos 4:32 "Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma;
y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía era su propia, sino
que tenían todas las cosas en común.“ ¡El resultado fue avivamiento!
La verdadera comunión libera avivamiento; muchos otros quieren ser parte de
ella
Hechos 4:33 "Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección
del
Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos”.
'Gran poder' y 'gran gracia' fue sobre los apóstoles. Los
apóstoles predicaban a Cristo. Jesús es la puerta a la comunión.
A los pies de los apóstoles
Hechos 4:34-37 revelan el nivel de entrega y generosidad de sacrificio de estos
discípulos. La gente estaba dispuesto a dar su dinero "a los pies de los apóstoles" y
permitían que lo distribuyesen. Este es un principio de la palabra de Dios.

DIARIAMENTE: ¡NO CESABAN!
Hechos 5:42 "Y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y
predicar a Jesús como el Cristo." ¡AMÉN!
Hasta tanto que volvamos al modelo y la práctica de la predicación y la enseñanza de
Jesús como el Cristo en cada casa bíblica y en lugares públicos que nos reciban tales
como lo que representa el templo, no veremos la vida y el testimonio de la gloria de
Cristo Jesús que anhelamos. Aun sólo nos dan una autorización parcial en la iglesia en
las casas. La mayoría de las iglesias prohíben el partimiento del pan en las casas y, sin

embargo este es el lugar adecuado para el partimiento del pan. No es ni bíblico ni
práctico para partir el pan en grandes congregaciones.
La obra del Evangelio es continua, públicamente y de casa en casa, todos los días.
Los ancianos de la iglesia en la ciudad trabajan en unidad para plantar la iglesia en
todas las casas de amigos. Es necesario que una verdadera, iglesia en la casa
apostólica gane almas en medio de cada localidad, en cada ciudad, la ciudad y zona
rural, para que toda alma sea contactada e impactada con el Evangelio de Jesús Cristo.
Un testimonio
Hace poco estaba en la ciudad en el exterior y el domingo prediqué en cuatro
reuniones. La primera fue en una zona suburbana, la cual era bastante pobre. Fue una
reunión en una casa iglesia humilde en la que se incluía el partimiento del pan. Tres
personas fueron salvas en esa reunión. Los conduje al Señor antes de ministrar la
comunión. Entonces ellos pudieron después recibir la comunión.
La siguiente reunión se llevó a cabo en el segundo piso de una casa grande que había
sido dedicada a las reuniones de la iglesia. Hubo una reunión regular de domingo allí,
con la comunión. Nadie vino para salvación. La tercera reunión se llevó a cabo en un
edificio de la iglesia pequeña, la cual estaba llena. No hubo comunión y nadie llegó
para salvación. La cuarta fue una reunión nocturna en un edificio de la iglesia
pentecostal, con 3.400 presente. Una vez más, hubo comunión y nadie para la
salvación.
La primera reunión se llevó a cabo en una casa humilde en una calle humilde y
personas no salvas se acercaron a la reunión. El partimiento del pan en una reunión de
este tipo es fácil, natural, íntimo y de gran alcance para salvación como ya que hemos
visto. Este es el partimiento bíblico del pan en la casa, con el apóstol presente para
enseñar la palabra allí

Multiplicación
Esos pastores con la reunión de las congregaciones los Domingos en edificios
dedicados tienen el potencial para plantar múltiples iglesias en las casas. Tal obra es
verdaderamente apostólica y debe realizarse por el testimonio eficaz del Evangelio a
toda criatura. Esta es la manera bíblica por la que hay que transitar: la plantación de
iglesias en todas las casas amistosas.

CAPÍTULO OCHO

INTERCESIÓN
Dentro del velo

INTERCESIÓN - Dentro del Velo
¿QUÉ es la intercesión?
La palabra "intercesión" significa "el acto de ir en medio de, o un
mediador". Intercesor es aquel que se coloca entre una persona, o situación y
Dios. Jesús es nuestro ejemplo, Él es quien representa al hombre ante Dios.
El ministerio de la intercesión se está convirtiendo en un ministerio cada vez con
mayor aceptación en la iglesia hoy día. Los intercesores en el pasado a menudo
pasaban horas dedicados a la oración y han sido ampliamente reconocidos por la
iglesia. Hoy en día se reconoce que la intercesión juega un papel vital en el
cumplimiento de la reforma apostólica de la iglesia. Los intercesores pueden ser
requeridos a que oren en horas inusuales, o en la intimidad de la sala de oración, pero
el ministerio de intercesión ahora se está convirtiendo en un ministerio mucho más
público.

JESÚS NUESTRO INTERCESOR
Rom 8:34 "Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que
además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros" Jesús nos representa ante
el Padre. Él está a la diestra de Dios, este es el lugar de honor, de poder y de
autoridad.
Jesús tiene libre acceso al trono de Dios.
Hebreos 7:24-25 "mas éste, por cuanto permanece para siempre, Él tiene un
sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que
por él se acercan a Dios por medio de él, viviendo siempre para interceder por
ellos”. Nos acercamos a Dios a través de Jesús. Por medio de Él también tenemos
acceso al trono de Dios.
1 Tim 2:5 "Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesús Cristo hombre." Jesús es el único que se interpone entre Dios y el hombre. Él
representa a Dios ante nosotros, y como nuestro intercesor, nos representa ante
Dios. En el contexto de la salvación, Jesús es el mediador de Dios ante
el hombre. Pero en Su alta función sacerdotal, de estar sentados en los lugares
celestiales,
sentado
a
la
diestra
del
Padre
intercediendo
por
nosotros, nos representa ante Dios. En la evangelización, mientras se anuncia el
evangelio de Jesús, Él es el mediador de Dios ante el hombre. Cuando predicamos a
Cristo a las personas, éstas son salvas porque reciben a éste que representa a
Dios. Pero cuando somos salvos y rogamos a Dios en el nombre de Jesús, Jesús toma
nuestras oraciones como el Gran Sumo Sacerdote y nos representa ante Dios.
Encontramos entonces dos funciones aquí –
a) como intercesora Jesús nos representa ante Dios,
b) como mediador Él representa a Dios ante nosotros, específicamente en el
contexto de la salvación.
Del mismo modo que Jesús es nuestro intercesor, también estamos llamados a ser
intercesores en nombre de otros. En este momento Dios está levantando
intercesores en todas partes, que se pongan en la brecha en nombre de otros o de
situaciones, a través de la oración Su corazón la conocerá y luego liberará Su voluntad
hacia esa necesidad.

La intercesión es más que una simple oración, la cual hace que Dios conozca una
petición. En Fil 4:6-7 dice que hagamos que nuestras peticiones sean conocidas
delante de Dios por medio de la oración, todo el mundo puede orar. La intercesión es
diferente; se trata de un nivel mucho más profundo de la oración.
Intercesión implica estar totalmente rendido a Dios.
Cualquiera puede entrar en intercesión, en cualquier momento, pero hay algunos que
tienen un ministerio específico de intercesión y que se han puesto totalmente a
disposición de Dios para este ministerio; dándole permiso para que oren, a través de
ellos de cualquier manera y cualquier momento que Él elija.

EL MINISTERIO DE LA INTERCESIÓN
Hay tres maneras principales en las que el Señor puede usarnos en la intercesión.
1. La intercesión puede crear 'cielos abiertos' para que el poder de
Dios sea liberado. A través de la intercesión las huestes del cielo son liberadas para
ir a la batalla contra los principados y potestades. Nuestra lucha es contra
principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efe 6:12 El efecto principal
de la intercesión sucede en el reino celestial, cuando a través de la intercesión los
ejércitos angelicales [los huestes del cielo] son liberadas para la batalla contra estas
fuerzas de Satanás. Por lo tanto los cielos se abren para que fluya el poder de Dios.
El profeta Eliseo fue un intercesor que sabía que tenía los ejércitos del cielo ''
estaban alrededor de él. En 2 Reyes 6:17 Cuando Eliseo oró para que los ojos de
su criado fuesen abiertos, el sirviente vio "que El Monte estaba lleno de caballos
y carros de fuego alrededor de Eliseo." Él se movía en la esfera de la intercesión,
debido a su oración los ejércitos angelicales llegaron y vencieron al ejército sirio.
Un ejemplo de esto se encuentra en Ex 17:8-16. Josué estaba librando una batalla
contra los amalecitas en el valle. Moisés estaba en intercesión en la cima de la
montaña. Si bien cada vez que levantaba las manos en oración y Josué y el ejército
israelita prevalecía pero cuando sus manos se cansaban y las dejaba caer los
amalecitas prevalecían. Eventualmente tuvieron que venir al lado de Moisés para
apoyarlo en su intercesión, para que pudiese alcanzarse la victoria.
Nos hemos estado en situaciones en las que espiritualmente ha sido "difícil de
abordar". El Señor ha liberado la intercesión la cual ha llevado un espacio por el
cual ir a través de la dificultad 'y luego la Palabra ha podido ser lanzada con
poder, confirmada con señales. (Ejemplo de Uganda)
2. Un intercesor atrae la presencia de Dios, debido a su relación con
Dios. El intercesor debe tener una relación íntima con Dios, para conocer el
corazón de Dios y estar dispuesto a ponerse a disposición de Dios, como en el que
puede confiar para orar por las cargas que Él coloca. En lo natural no compartimos
nuestro corazón, nuestras necesidades más íntimas, con cualquier persona. Sólo
compartiremos con nuestro amigo más cercano y de mayor confianza. Dios es lo
mismo. Él compartirá solamente las profundidades íntimas de Su corazón con
aquellos en quienes sabe que puede confiar para que oren conforme con Su
voluntad.

El intercesor puede señalar a la presencia de Dios en la reunión. Donde fluye
la oración, o si hay una lucha para la liberación de la palabra, la intercesión atraerá
la presencia de Dios en la reunión y cambiará la atmósfera espiritual. Este es un
ejemplo de la administración del don de “direccionamientos '', a que se refieren
como "administración" o "gobierno" en 1 Corintios 12:28. El significado
primario de esta palabra en el griego significa poner a prueba o dirigir un
barco. Así que el intercesor puede "dirigir" la reunión de nuevo y ponerla en
marcha, si es que se necesita, aunque esto es un don. El intercesor se utiliza como
un pararrayos, que atrae la luz y la transfiere a la tierra. El intercesor puede ser
utilizado como un canal para que el poder del Espíritu Santo se derrame en la
reunión.
3. A través de la intercesión actuamos como un ancla , reunidos, en
oración, aquellos a quienes el Señor pone en nuestro corazón los ancla a Dios de
manera segura en la oración, (Heb 6:19). El intercesor ha ido detrás del velo y a
través de su ministerio de intercesión por los santos, el intercesor puede anclar
firmemente a las personas allí, detrás del velo. La familia, los seres queridos, los
miembros de las congregaciones, las congregaciones con quienes nos
relacionamos, ya sea en el país o en el extranjero, en la medida en que los llevemos
al trono mediante la intercesión los estaremos anclando firmemente a
la "roca" que es Jesús.

EL TRONO DE DIOS
Hay un lugar de oración dentro del velo, un lugar al cual podemos entrar cuando
estamos orando, y es cuando podemos entrar en aquel lugar, veremos que las cosas
sucedan. Es el lugar donde se debe estar, justo en la presencia de Dios y en la
intimidad con Él. Hay un lugar de intercesión, y ese lugar está en el trono de Dios.
Heb cap 9 dice que bajo el primer pacto hubo un santuario terrenal. En la primera
parte estaba el candelabro, La Mesa y los panes, este lugar se conoce como el
santuario. En el Tabernáculo de Moisés, el altar del incienso también estaba en el
santuario, pero en el libro de Hebreos nos dice que el incensario de oro, [literalmente
altar del incienso] estaba ante el 'arca del pacto' en el lugar Santo. Este es el altar de
intercesión dentro del velo. El velo se rasgó cuando Jesús murió. El velo es Jesús, que
fue 'quebrado' por nosotros. Sólo a través de Jesús podemos entrar en
el Lugar Santísimo, donde debemos estar para ofrecer nuestras oraciones de
intercesión.
Hebreos 4:16 "Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia [dentro del
velo], para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro." Gracias
a Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, y lo que Él ha hecho para nosotros, podemos
acercarnos confiadamente al trono. El trono es la sede del poder, donde el rey se
sienta para gobernar y reinar. Dios está en el trono. Jesús está también en el trono,
sentado a la diestra del Padre.
Heb.1:8 "Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre..." el trono de Dios es para
siempre; nunca se puede quitar.

Sentado a la diestra
Heb 8:1 "Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos
tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los

cielos." Jesús es el rey / sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la
Majestad en los cielos.
Hebreos 12:2 "ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios." Jesús se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aquí es
donde intercede por nosotros. Este es el lugar vamos a entrar en la intercesión.

El SEÑOR es nuestro estandarte
Ex 17:15-16 "Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre, Jehová El-Señor-esmi-Estandarte; porque dijo: 'Porque el Señor lo ha jurado;". Siempre que se
edificaba un altar y un nombre de Jehová era proclamado sobre él, se convertía en el
trono de Dios revelado en la tierra. El nombre revelado de Jehová aquí es "YHWH
NISSI '-. El Señor es mi estandarte. Esta revelación vino a través de la intercesión
porque v.16dice literalmente, "porque la mano de Amalec se levantó sobre el trono de
Jehová '. la intercesión de Moisés únicamente prevalecía mientras sus manos
estuviesen levantados Dios daba la victoria; sus manos estaban sobre el trono de Dios.
¡¡A través de la intercesión Dios nos permite tocar Su trono
y Él libera Su poder en la tierra !!

El ESPÍRITU SANTO Y LA INTERCESION
El Espíritu Santo libera gracia
Apoc 1:4 "Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los
siete espíritus que están delante de su trono." El Espíritu Santo está delante de Su
trono y Él nos libera Su gracia. Is 11:2 nos dice que el Espíritu del Señor, es el
Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de
conocimiento y de temor de Jehová. Cuando estamos intercediendo tenemos que estar
escuchando al Espíritu Santo para que podamos ser guiados por Su sabiduría y
consejo y estaremos orando conforme a Su voluntad. La intercesión toda tiene que ver
con escuchar la voz del Espíritu Santo, esperando en Él, entonces Él vendrá y revelará
lo que hay en el corazón del padre para nosotros. Si la intercesión proviene de una
manera que no entendamos completamente lo que está sucediendo, entonces
deberemos pedir al Espíritu Santo que nos muestre lo que está sucediendo. ¿Por qué
cosa se debe interceder? Él te mostrará.

El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra oración
Cuando tenemos una carga en nuestro corazón podemos no saber orar - pero el
Espíritu Santo nos ayudará Rom 8:26 "…igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.”El Espíritu Santo
ora por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios, Romanos 8:27 " Mas el que
escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque él intercede
por los santos conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos".

Oír lo que dice el Espíritu Santo
La clave para vencer radica en escuchar lo que el Espíritu está diciendo. La promesa
de Dios en Apoc 3:21 es que "Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi
trono, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono." Dios quiere que seamos

vencedores; vencer la carne, por lo que ya no estaremos controlados por el 'viejo
hombre'.
Hay un lugar para nosotros en el trono de Dios y en ese lugar donde podremos de
ordenar cosas impresionantes en oración.

LA INTERCESIÓN DE ACUERDO CON EL LIBRO DE
APOCALIPSIS
Adoración e intercesión
Apoc 4:2-11 Estos versículos describen lo que se siente en el trono de Dios. Cuando
nos acercamos a Dios en intercesión, debemos tener un sentido de su genialidad. Hay
visiones de Dios en el trono porque los intercesores son adoradores. ¡Adoramos en el
trono de Dios! Estamos llegando a un Dios Santo que es digno de nuestra alabanza y
digno de todo honor. En Su trono en el cielo hay las mismas señales poderosas de Su
presencia como la hubo cuando se apareció a Moisés en el Monte Santo. (Relámpagos
y truenos). Este fue el lugar donde Dios le apareció a Moisés y le habló. Aquí es
donde tenemos que llegar en oración para hablar con Dios, y oír lo que Él nos quiera
decir. Venimos interceder ante el trono de la gracia.
Apoc 5: 1-13.
v.1 Dios está en el trono; Jesús está en medio del trono, los siete espíritus de Dios
están en el trono, v.6. Este es el impresionante lugar de la presencia de Dios. Este es el
lugar al cual Él permite que nos acerquemos en intercesión. Hay ángeles allí están
recogiendo las oraciones de los santos, v8 (copas de oro llenas de incienso). Nuestras
oraciones son escuchadas y recibidas en el trono.

El Pergamino
v.8 Dios tiene el rollo, tal como se lee en el Apocalipsis, vemos el plan de Dios
revelado como se lee en el rollo. ¿Cómo conocemos el plan de Dios? Al llegar a Su
trono, al estar en Su misma presencia en oración, adoración e intercesión. Él nos
revelará Su plan, nos dirá lo que va a hacer.
v.11 Hay muchos ángeles alrededor del trono. La intercesión libera a los ángeles que
van delante y hacen la voluntad del Padre.
Apoc 6:15y16 "y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los
poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas
de los montes, y decían a los montes y a las peñas, '¡Caed sobre nosotros, y
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del
Cordero!' "Si hay pecado en nuestros corazones no podremos acercarnos al trono y
llegar hasta Su presencia. Querremos escondernos de Él. Para acercarse a Dios en
intercesión, debemos tener un corazón humilde, caminando en pureza y santidad.

Salvación
Apoc 7:9-10 "Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie
puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con
palmas en sus manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a
nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.'" Podemos abogar por la
salvación de las almas ante el trono. Multitudes serán salvos de toda lengua, tribu y
nación.

v.13-15 Sólo podemos llegar a Su presencia vestidos con prendas de lino blanco,
lavado en la sangre. Los que podrán llegar al trono son aquellos que estén totalmente
comprometidos con Él. Que conocen la realidad de su salvación la valoran y están
vestidos de ropas adecuadas. Estos son aquellos que Él recibirá cuando vengan
delante de Él - día y noche sirviéndole en Su templo. La manera de honrar o
recompensar a aquellos que han sido limpiados y lavados en la sangre y que ahora
están totalmente comprometidos con Él, es permitirles que le sirvan día y noche en su
templo, (v15).

El ejemplo de Ana
Luc 2:36-38 Ana era una profetisa, pero también era intercesora. Permaneció en el
lugar de la oración, ella conocía el lugar de intimidad en la presencia del Señor
y "sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones." Dios la recompensó recibió la revelación profética y pudo reconocer el día de la visita del Señor. Los
intercesores de los últimos días verán la venida del Señor.

Intercesión libera el juicio
Apoc 8:3-5 la intercesión libera el poder de Dios, su fuego, sus juicios. Dios nos ha
dado la autoridad para ordenar cosas con la oración.

Intercesión libera el río de Dios
Apoc.22:1-3 El río de Dios procede desde el trono. La intercesión ante el trono
permitirá que el río de Dios fluya. Liberará refrigerio a la vida de las personas,
liberará sanidad a las personas.
Apoc.22:17 Finalmente la intercesión llama el regreso del Señor V.20 "¡Amén, ven,
Señor Jesús!".

APÓSTOLES E INTERCESORES
El intercesor tiene un papel que desempeñar o apoyo en oración a aquellos que se
encuentran en la "primera línea". Aquellos que son apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros necesitan tener intercesores ubicados para apoyarlos y cubrirlos
en oración.
Un ejemplo de esto es Ez 22:30 "Y busqué entre ellos hombre
que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra,
para que yo no la destruyese." Este versículo se utiliza a menudo como una
ilustración de la función del intercesor. Hay la percepción en el sentido que el
intercesor puede edificar muros por medio de la oración para cubrir a las personas,
pero el Señor también ha revelado otra interpretación de este versículo. Se hace
referencia a una persona que va a levantar una pared - en el contexto de los dones
ministeriales quíntuples el constructor de la pared es el apóstol.
Él es el llamado a poner los fundamentos en su lugar y edificar sobre ellos - pero hasta
que esa obra se realice existen vacíos y debilidades que el intercesor puede cubrir en
oración para que el enemigo no pueda entrar.

Nehemías, apóstol
Neh 4:16 es un ejemplo de esto "Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba
en la obra, y la otra mitad tenía lanzas y escudos, arcos y corazas." Mientras que la
pared se levantaba, los otros estaban en la brecha, protegiendo a los que estaban
construyendo el edificio. Tan pronto como el intercesor ora se produce una liberación
para que la obra siga h hacia adelante. Esta es una ilustración de como el apóstol y el
intercesor trabajan juntos hasta que se complete la obra. El papel del intercesor es
vital en cuanto a permanecer al lado de cada una de las expresiones de los dones
ministeriales.

UN EJEMPLO
TESTAMENTO

DE

INTERCESOR

EN

EL

ANTIGUO

1 Reyes 18:41-46 Aquí vemos a Elías que viene delante de Dios para orar que
lloviese, después de su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo.
v. 41 Elías le dice a Acab lo que va a ocurrir. Él ya sabe lo que Dios va hacer. Dios le
revela al intercesor lo que Él va a hacer, entonces el intercesor través de la oración da
a luz lo que sucederá.
v. 42 La posición que adoptó Elías fue la de una mujer oriental a punto de dar a luz,
esto es una posición de dolores de parto y alumbramiento.
v. 43 Elías continuó intercediendo por el período de tiempo necesario para que su
criado fuese a ver siete veces si había evidencia de lluvia.
v. 44 Una vez que hubo una señal, Elías supo que fue liberada por su intercesión,
sabía que
no tenía que continuar hasta que estuviese realmente lloviendo. Elías aceptó la señal
como respuesta de Dios.
v. 46 El poder sobrenatural fue liberado a través de la intercesión de Elías.

UN EJEMPLO
TESTAMENTO

DE

INTERCESIÓN

EN

EL

NUEVO

Juan 11 es donde encontramos acerca de la muerte de Lázaro.
v. 4 Jesús ya sabía lo que iba a pasar, Él ya sabía que Dios iba a
ser glorificado a través de lo que estaba por suceder.
Cuando Jesús llegó a la tumba el espíritu de intercesión vino sobre él.
v. 33 dice que Jesús "gimió en su espíritu y se conmovió."
v. 35 "Jesús lloró." ¡Estas fueron las lágrimas de intercesión!
v. 38 "Entonces Jesús, profundamente conmovido otra vez, llegaron a la tumba."
Cuando la obra en el Espíritu se ha completado la carga de intercesión se levanta.
v. 41 Jesús entonces hace una oración en voz alta y dice: "Padre, gracias te doy por
haberme
oído. "¿Qué había oído el Padre? Jesús no había expresado una oración hablada, pero
el Padre había oído Su gemido y las lágrimas de los dolores de parto y
alumbramiento.
v. 43 Una vez la obra de la oración concluyó, Jesús ordena a Lázaro salir.
v. 44 El resultado de esta impresionante intercesión es la liberación extraordinaria del
poder de la resurrección de Jesús.

¿QUÉ VES?
Sea un vigilante
Is 62:6-7 "…He puesto guardas; todo el día y toda la noche no callarán jamás los
que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni les deis tregua hasta que restablezca
a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra”.
Los intercesores deben ser vigilantes, estén continuamente delante del Señor, no darle
ningún descanso, hasta que veamos los resultados.

Observen y vean
Hab. 2:1 "Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie a mí y velaré
para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante en mi queja
v.2 "Escribe la visión y decláralas en tablas."
El Señor nos mostrará lo que quiere hacer, o lo que va a pasar a través de nuestra
intercesión. Escribe lo que el Señor te esté mostrando y diciendo.

Hablar a las cosas que Dios está mostrando
Rom.4:17 "…delante de Dios, que da vida a los muertos, y llama las cosas que no
son, como si fueran." Oramos adelante de lo que sabemos se acerca y que Dios
revelará en el futuro. Él mostrará a Sus siervos los profetas [intercesores proféticos] lo
que Él va a hacer Amos 3:7. ". Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele
su secreto a sus siervos los profetas" Oramos la visión [la revelación] en su
lugar. Sabremos de antemano lo que Dios está haciendo y estaremos preparados.
Entonces oramos creyendo y veremos que las cosas suceden Marcos 11:2223. "…Jesús les dijo:" Tened fe en Dios, por cierto, de cierto os digo que
cualquiera que dijere a este monte: "Quítate y échate en el mar ", y no dudare en
su corazón, sino creyere lo que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho."

