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SACRIFICIOS ACEPTABLES PARA
DIOS
Oseas 6:6 dice que Dios quiere misericordia y no sacrificios. Desde Hebreos
10 Sabemos que Dios no quiere más sacrificios de toros o cabras: “por lo cual,
entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste; mas e preparaste el
cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.” Heb 10:5-6.
Tales sacrificios no son agradables a Dios.
Sin embargo leemos en las Escrituras de algunos sacrificios que si son
aceptados por Dios y éstos son los que seguidamente vamos a ver.

1) SACRIFICIOS DE JUSTICIA
En el Salmo 4:5 leemos, “Ofreced sacrificios de justicia a Jehová…” Poner
nuestra fe en Jehová es lo mismo que tener fe en Dios.
Hay un sacrificio que ofrecer y la clave consiste en poner toda nuestra confianza en
Jehová, dicho de otra manera, tener fe en Dios.
Cuando Moisés les hablaba a las tribus de Israel sobre las bendiciones en
Deuteronomio 33, él le dice a Zabulón, “llamaran a los pueblos a su monte, allí
sacrificarán sacrificios de Justicia…” (v19)
Nosotros no sólo debemos ir al lugar donde ofreceremos los sacrificios de
justicia, sino también llamar a otros a ese lugar para ofrecerlos.
Al final de los días de David, en su oración de arrepentimiento él dice en
Salmos 51:19 “entonces te agradarán los sacrificios de justicia”. David había
llegado a un verdadero estado de arrepentimiento, dándose cuenta de su pecado y
poniendo su fe en Dios para restaurarse y ser limpio de todo pecado.
El sacrificio de justicia sólo puede ofrecerse cuando llegamos a un verdadero
arrepentimiento y limpios de toda injusticia, “que si confesamos nuestros pecados, él
es fiel justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” 1Juan
1:9.
¿Qué es justicia?
El vocablo griego para justicia es: dikaiosune que significa justo, la
cualidad de ser brillante. De manera más amplia la palabra sugiere
conformidad con la voluntad revelada de Dios, tanto en la gracia como
en lo judicial. Dios declara al creyente justo, en el sentido de absolverlo e
imparte justicia. {SFLB Word Wealth page 1715}
Jesús es Dios nuestra Justicia
El profeta Jeremías profetizó acerca de la venida de una rama de justicia en
Jeremías 23:6, “…y este será el nombre con el cual le llamarán: Jehová justicia
nuestra” En hebreo, ¡Jehová Tshidkenu!
Jeremías también profetiza que la iglesia novia será llamada por este nombre:
“y se le llamará: Jehová, justicia nuestra.” Jeremías 33:16. ¡Nosotros debemos ser
llamados justos porque hemos sido declarados justos por Jesús!
Jesús se hizo justo por nosotros
Jesús es nuestra justicia, “Al que no conoció por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios” 2 Corintios 5:21. Dios Ha

hecho Su parte. Mediante la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados y
resucitarnos de la muerte, El nos ha impartido Su justicia. Recibimos esto por fe,
poniendo nuestra confianza en Él.
No tenemos justicia por nosotros mismos, “Como está escrito: No hay justo,
ni aun uno” Romanos 3:10.
Pablo escribe en Filipenses 3:8-9, “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por
amor del cual he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser
hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley [nuestros propios
esfuerzos], sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe”.
Nada de lo que hagamos por nosotros mismos. Es sólo por fe en Jesucristo que
podemos ser constituidos justos.
Nuestra justicia proviene de Cristo (Romanos 15:17-21)
Es por gracia que recibimos el don de justicia a través de Jesucristo, “…Por la
justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida…Así también por
la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.” (vs 18-19) La
desobediencia de Adán trajo condenación y muerte a la humanidad, la obediencia de
Cristo trajo justificación y vida a la humanidad, desde entonces declarándonos justos.
Isaías 64:6 se refiere a nuestra justicia como “trapos de inmundicia”; pero
nosotros hemos sido vestidos con Su justicia, “En gran manera me gozaré en
Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con vestiduras de
salvación, me rodeó de manto de justicia…” Isaías 61:10
Nuestro sacrificio de justicia es tener fe en Jesús
Salmos 4:5 dice que debemos poner nuestra fe en JEHOVA. Esta es la clave.
El sacrificio de justicia que debemos realizar es creer y recibir todo aquello que Jesús
hizo en la cruz por nosotros. Es recibir el precioso regalo de salvación y creer que Su
sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados.
Somos constituidos justos por la sangre de Jesucristo. El derramó Su sangre
no sólo para perdonar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda
injusticia (1 Juan 1:9). Esta es una remisión completa, no solamente nuestros
pecados perdonados, sino decorados justos.
Caminando por fe
Es por la fe que somos justificados, justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo” (Romanos 5:1). Es por la fe
que entramos en la justicia, lo cual es, en una relación con Dios. Esta fe nos brinda
una firmeza en la gracia, “por quien también tenemos entrada por la fe en esta
gracia en la cual estamos firmes” (Romanos 5:2), la cual nos capacita para
gloriarnos en las tribulaciones (v3).
Debemos entrenar en la llenura de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros.
Este es el sacrificio que debemos realizar. Sí, debemos creer en nuestras mentes que
hemos sido salvos y que nuestros pecados han sido llevados, pero en los momentos de
problemas y tribulaciones, podemos ofrecer sacrificios de justicia y confianza en el
Señor, sabiendo que El puede salvarnos y librarnos no importa lo que estemos
enfrentando. Es la gracia lo que nos capacita para pararnos firmes y enfrentar la
tribulación.
Es por fe que ofrecemos nuestros sacrificios de justicia.

Debemos de realizar sacrificios
Demos una mirada a la palabra “sacrificio”. En Deuteronomio 16:2, Dios
instruye a Moisés, “Y sacrificarás la pascua a Jehová Tu Dios, de las ovejas y de
las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite su nombre”
La palabra hebrea para “sacrificio” en este versículo es “Zabach”, que
significa –matar, matanza o sacrificio, en español tiene la connotación
también sugiere de un regalo que ha sido dado con el inconveniente de
ser de un alto precio. En el hebreo involucra el ofrecimiento de la vida.
{SLFB Word Wealth página 252}
Sacrificio significa el ofrecimiento de la vida: Jesús vino a ser el Cordero
Pascual. El dio Su vida para constituirnos justos.

Esto nos conduce al segundo sacrificio el cual es aceptable para Dios.

2) Un sacrificio de nuestras vidas
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional.” Romanos 12:1
Debemos ofrecer nuestras vidas a Dios como un sacrificio vivo. Necesitamos
morir a nuestra carne, no más mi voluntad no más deseos egoístas, debemos de luchar
contra nuestro orgullo, con nuestro sentido de auto-justicia, etc.
Ya no vivo yo en mí
Es dándonos cuenta que, “con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no
vivo yo, mas Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del
Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”. Gálatas 2:20
Recuerde que debido al sacrificio de justicia tenemos un lugar donde ir,
“acerquémonos, pues, confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” Hebreos 4:16. Necesitamos
llegar denodadamente y ofrecernos nosotros mismos como sacrificios vivos.
Ofrezca todo su cuerpo
Debemos de ofrecer nuestro cuerpo entero. Esto involucra cada parte de
nuestro ser: el cuerpo físico, la vida del alma, incluyendo nuestra mente, voluntad y
emociones y la vida de nuestro espíritu.
Cuando ofrecemos nuestros cuerpos podemos decidir creer que en la cruz
Jesús ha “llevado nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores” (Isaías 53:4)
Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo.”¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros, el cual tenéis de
Dios, y que no sois vuestros?” (1Corintios 6:19).
Tenemos que, “Poner la mira en las cosa de arriba, no en las de la tierra
porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios”
(Colosenses 3:2-3). Tenemos que llenar nuestras mentes de cosas puras, “Por lo
demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo
amble, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad” (Filipenses 4:8).
De esta manera es como hacemos el sacrificio de nuestras vidas y Romanos
12:1 dice que éste es un sacrificio agradable a Dios.

Nuestro enfoque es Jesús
Ofrecemos sacrificio de justicia, el cual abarca todo lo que hizo Jesús en la
cruz por nosotros, poniendo nuestra confianza en Él. Nuestra respuesta debe ser
entonces ofrecernos nosotros mismos nuevamente a Él como un sacrificio vivo. No
nosotros mismos.

Ahora sí podemos ofrecer un tercer sacrificio.

3) EL SACRIFICIO DE ALABANZA Y DE ACCION DE
GRACIAS
“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de
alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre” Hebreos 13:15.
Se nos exhorta a que ofrezcamos un sacrificio de alabanza, frutos de nuestros
labios, esto significa expresar, cantar en voz alta, gritos de júbilo a Dios.
Un sacrificio cuesta; algunas veces no nos sentimos con deseos de adorar a
Dios, pero es en esos momentos cuando debemos de adorarlo más, manifestarle
nuestra gratitud por lo que El es y ha hecho. De hacer esto, nuestras propias
emociones se tranquilizarán y experimentaremos Su paz.
Demos gracias a Dios
“Te ofreceré sacrificios de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová”
Salmos 116:17.
“Ofrezcamos sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo”
Salmos 107:22. Somos exhortados muchas veces en los Salmos dar voces de júbilo y
alabanza a Dios. Esta es una expresión de nuestra fe, recordando lo que Él ha hecho y
hará.
Acción de gracia = un sacrificio de alabanza
En hebreo la palabra para agradecer (dar gracias) es Todah y significa
gracias, dar gracias, adoración, alabar. Todah se traduce como
“sacrificio de adoración” en Jeremías 33:11. {SFLB World Wealth
página 760}
En este maravilloso capítulo de restauración el profeta Jeremías dice que se
oirá nuevamente, “…aun voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de
desposada, voz de los que digan: Alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es
bueno, porque para siempre es su misericordia; voz de los que traigan ofrendas de
acción de gracias para el Señor” Jeremías 33:11. ¡Seamos aquellos que deseosos de
llevar sacrificios de alabanza a la casa del Señor!
Ofrecer oraciones con acción de gracias
El apóstol Pablo nos exhorta a ser personas agradecidas. Aun cuando hagamos
conocidos nuestros requerimientos a Dios. Debemos de hacerlo con “acción de
gracias” (Filipenses 4:6). El resultado de esto será que “La paz de Dios que
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús” (v7).
Aquellos que están llenos del Espíritu de Dios pueden ofrecer este sacrificio.
“hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y

alabando al Señor en vuestros corazones; dando gracias por todo a Dios y padre, en
el nombre de Nuestro Señor Jesucristo” (Efesios 5:19-20).

Posterior a nuestra adoración, llenos nuestros corazones de agradecimientos
sentimos el deseo de realizar el siguiente sacrificio.

4) UN SACRIFICIO DE SERVICIO Y DE COMPARTIR
El escritor a los hebreos dice, “Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os
olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios” Hebreos 13:16. Parece que
hacer “el bien” y “compartir” son sacrificios que agradan a Dios.
En la carta de pablo a los romanos él los exhorta “compartiendo para las
necesidades de los santos; practicando la hospitalidad” (Romanos 12:13).
Jesús es nuestro ejemplo
Jesús mostró cómo servir. El dijo, “El hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino Para servir, y dar su vida en rescate de muchos” Mateo 20:28.
“En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros;
también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos” 1Juan 3:16.
En la última cena él lavó los pies de Sus discípulos. Después les dijo, “pues si
yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros
los pies los unos a los otros” Juan 13:14. Esta es la actitud que debemos tener:
desear voluntariamente servir a otros alegremente, aun de una manera sacrificial.
La iglesia primitiva tenía un nivel alto de compartir
En Hechos 2:42 leemos de las primeras obras de la iglesia primitiva, “y
perseveraban…en la comunión unos con otros…”
La palabra “comunión”, proviene del griego “koinonía” y significa
compartir, unidad, asociación cercana, sociedad, participación, una
sociedad, una comunión, ayuda contributiva.
Vemos en Hechos 2:44-45 que había un nivel profundo de compartir entre los
hermanos de la iglesia primitiva, “todos los que habían creído estaban juntos, y
tenían en común todas las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo
repartían a todos según La necesidad de cada uno”. Parece que algunas personas
estaban deseosas de hacer este sacrificio, aun de compartir sus cosas y posesiones el
uno con el otro.
Compartiendo su fe
La misma koinonía se usa en Filemón v6 y aquí hace referencia a compartir
la fe. “Para que la participación de tui fe sea eficaz en el conocimiento de todo el
bien que está en vosotros por Cristo Jesús”
Compartir su fe puede ser un sacrificio – ¡puede significar que en muchos
países le signifique perder su vida! Compartir su fe es un medio de honrar a Jesús,
cuando usted esté compartiendo su fe con otra persona, presentándole su propio
testimonio de lo que Él ha hecho en Su vida.
Compartiendo Las finanzas
Pablo en su carta a los filipenses los elogia por su generosidad. Habían
preparado un obsequio financiero para él, el cual enviarían con Epafrodito. Pablo cree

que ese regalo sacrificial enviado por los filipenses reposaría en frutos espirituales
para sus vidas.” Es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra
cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido
lo que me enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios” Filipenses
4:17-18. Pablo llama a esto ¡un sacrificio agradable, que agrada a Dios! El sacrificio
de dar agrada a Dios
Compartir produce resultados espirituales
En 2 Corintios 9:6-15, Pablo habla nuevamente en el contexto financiero de
dar y se refiere al tal como “un servicio”, “porque la ministración de este servicio no
solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas
acciones de gracias a Dios; pues por la experiencia de esta ministración glorifican
a Dios por la obediencia que le profesáis al evangelio de Cristo, y por la liberalidad
de vuestra contribución para ellos y para todos” (12-13).
Con la generosidad de dar no sólo se satisfacen las necesidades de otros, sino
que también producen resultados espirituales: ¡Habrá acciones de gracia a Dios y Él
será glorificado!
El verdadero servicio sacrificial lleva gloria a Dios.
CONCLUSION
Hemos visto cuatro sacrificios agradables a Dios





Sacrificios de justicia
Sacrificio de nuestras vidas
Sacrificio de adoración y acción de gracias
Sacrificios de servicio y compartir

Deseemos humillarnos diariamente delante de Dios y ofrecerle tales sacrificios
los cuales son aceptables y agradables al Señor.

“ALIMENTA TU VIENTRE, Y LLENA
TUS ENTRAÑAS” Ezequiel 3:3
Es muy importante que seamos completa y totalmente discipulados y
entrenados en la palabra de Dios para ser efectivos y fructíferos en la obra del
ministerio. Tomemos el comisionamiento de Ezequiel como punto referente para
entender de mejor manera cómo somos preparados por Dios, para ser enviados y
usados en el ministerio del discipulado en estos últimos días en los que vivimos.
El comisionamiento de Ezequiel
En los primeros capítulos de Ezequiel, éste, quien era sacerdote, es
comisionado como profeta. El vio detrás del velo; vio a Dios manifestado en muchas
visiones complejas y asombrosamente inspiradoras; él oyó la voz del Todopoderoso y
vio el trono, “había la semejanza que parecía de hombre sentado sobre él”
(Ezequiel 1:26). Ezequiel resumió la visión diciendo, “Esta fue la semejanza de la
gloria de Jehová” v28.
Por el Espíritu
En el capítulo 2, Ezequiel dijo, “…Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre
mis pies, y oí al que me hablaba” (v2).Note que es sólo por el Espíritu que podemos
relacionarnos y experimentar a Dios, y ser capaces de obedecerlo. No solamente de
palabra. En estos días con la facilidad de la internet, hay muchos que hablan mucho
pero que no muestran un ministerio fructífero el cual esté cambiando las vidas de
muchas personas y que estén transformando el pueblo de Dios para que éste se
convierta en “la iglesia del Dios viviente” (1Timoteo 3:15).
El Espíritu de Dios es el agente de transformación en nuestras vidas, es quien
nos cambia a la imagen y semejanza de Él que nos llama, “por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor” 2 Corintios 3:18.
Enviados a un pueblo rebelde
Dios previene a Ezequiel acerca del pueblo al cual lo iba a enviar era, “gentes
rebeldes” (Ezequiel 2:3), “…de duro rostro y de empedernido corazón” (v4). Dios
le dijo a Ezequiel, “…No les temas, ni tengas miedo de sus palabras…ni temas
delante de ellos” (v6). ¡Dios estaba hablando de Su pueblo! ¿Cuán similar es la
iglesia de hoy día?
Después Dios le mostró a Ezequiel, “un rollo de libro…y había escritas en él
endechas y lamentaciones y ayes” Ezequiel 2:9-10.
Come el rollo
En Ezequiel capítulo 3, Dios le dijo a Ezequiel,” Hijo de hombre, come lo
que hallas; como este rollo, y ve y habla a la casa de Israel” (3:1) Hay una orden en
este mandato.
 Come este rollo
 Ve



Habla a la casa de Israel

Muchos quieren ir, y en efecto van, antes de que hayan recibido ellos mismos
la palabra. Existe un período necesario de entrenamiento donde recibimos la
palabra de Dios y la palabra se convierte en parte de nosotros. Después cuando
vayamos expresaremos verdaderamente la palabra de Dios.
El mensaje de la palabra de Dios transformará, aun si el mensaje tiene primero
que “arrancar y para destruir, Para arruinar y derribar, y después la palabra
predicada, edificar y plantar” (Jeremías 1:10).
Recientemente he estado leyendo un libro publicado en 1941, cuyo autor
decía en ese entonces que el principal problema de la iglesia en el mundo
entero era que, “la iglesia cristiana por siglos ha fracasado en asumir y
cumplir seria y totalmente la Gran Comisión. * Un día durante un
entrenamiento en SHILOH, compartí con la compañía apostólica un
mensaje con el tema: “La Gran Comisión permanece incompleta hoy
día” ¡Tenemos que hacer la obra!
* {“Israel y el Nuevo Pacto” por Roderick Campbell}
Ir y hacer discípulos
Ester es el gran desafío del día de hoy: motivar a la iglesia que se reúne los
domingos y a menudo una vez por semana, tomar en serio el mandamiento de Jesús
de ir y hacer discípulos. En realidad la mayoría de las iglesias se encuentran
funcionando en desobediencia a Jesús.
Nos encontramos “edificando” iglesias y no haciendo discípulos. Millones de
dólares se están gastando en edificaciones mientras que la nación se desliza
inevitablemente hacia leyes y gobiernos anti-Cristo y la misión a las naciones es
profundamente ignorada.
La palabra pura es como la miel
A Ezequiel se le ordenó comer el rollo, Dios le dijo, “alimenta tu vientre, y
llena tus entrañas de este rollo” (Ezequiel 3:3). Necesitamos llenar nuestro vientre
con la palabra de Dios. A menos que ésta sea llevada a nuestro interior y digerida
completa y se convierta en parte de nuestra vida, no será posible que “ríos de agua
viva” fluyan de nuestro corazón [también traducido como nuestro interior, y como
vientre] dar de beber al sediento que está llegando a Jesús (Juan 7:37-38).
Aun como Ezequiel pudo únicamente recibir la palabra y ser levantado y ser
capacitado para hablar la palabra por el Espíritu, así Jesús cuando El hablaba de “ríos
de agua viva fluyendo desde lo más profundo del corazón de los creyentes, se estaba
refiriendo a la entrega del Espíritu Santo ( Juan 7:39).
Ezequiel decía que el rollo que él comía, “fue en mi boca dulce”. (Ezequiel
3:3) El salmista decía que “los mandamientos, preceptos, juicios son más dulces que
la miel que se destila del panal” (salmos 19:8-10). [Ver también Salmos 119:103].
La palabra transforma
“Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en
horno, purificada siete veces” Salmos 12:6.

Cuando regresemos a las Escrituras y enseñemos tal cual están escritas, la
palabra pura de Dios, los resultados serán increíbles. Testificamos que en muchas
naciones, hemos visto muchos ministros y líderes cristianos transformados en la
medida que reciben la palabra pura de Dios, Demasiados permanecen con su mensaje
denominacional o partidista, pero le prometo que si regresamos a la palabra pura de
Dios y sólo hablamos la palabra, Jesús se revelará como el único y verdadero Dios, el
cual se manifestó en la carne y los hermanos a quien usted habla, revivirán en su fe y
la iglesia comenzará a ser transformada.
Vé y habla
“Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis
palabras” Ezequiel 3:4.
Ezequiel fue enviado a la casa de Israel: nuestra tarea primaria hoy día es
llegar a la iglesia de Jesucristo en todas sus variedades y matices. (v 5-6)
Una vez que hemos sido enseñados en la palabra sana, teniendo los
fundamentos de la fe adecuadamente puestos, en nuestro entendimiento, entonces
podremos ser enviados.
En octubre de 2010 Janet y yo fuimos privilegiados de sentarnos con Tony
Fitzgerald, un apóstol internacional quien lidera una larga familia de iglesias
apostólicas. Tony resume la misión en la cual él ha estado laborando por más de 30
años, como DISCIPULA Y ENVÍA. Tony, un emigrante australiano se encuentra
ahora enviando misioneros de regreso a Australia. ¡Aleluya!
Dios nos fortalece y capacita
Ezequiel fue enviado a la casa de Israel, el pueblo que hablaba su lengua, pero
Dios lo previno en cuanto que no escucharían la palabra de Dios, Dios dijo, “toda la
casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón (Ezequiel 3:5-7).
Dios dijo, “He aquí yo hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu
frente fuerte contra sus frentes” v8. El rostro es el reflejo del alma y Dios iba a
fortalecer el carácter de Ezequiel para que él no se inmutase cuando viera los rostros
de la gente con la que estaba contendiendo con la palabra de Dios, expresando su
imprudencia y la dureza de sus corazones.
La frente es la parte más dura de la cabeza y es donde más a menudo somos
atacados por las fuerzas negativas y opresoras. Dios dijo, haré tu frente, “como
diamante, más fuerte que pedernal” (v9). Dios estaba enseñando a Ezequiel cómo
enfrentar los ataques que vendrían cuando el pueblo rehusara recibir la palabra que él
debía llevar.
En la enseñanza de la armadura de Dios, Pablo nos instruye, como “tomar el
yelmo de la salvación” (Efesios 6.17). Obviamente el yelmo protege nuestras
cabezas, incluyendo la frente. El yelmo de la salvación sugiere que nuestras cabezas
están completamente cubiertas por la realidad de la salvación la cual se ha hecho
conocida a través de las Escrituras. El yelmo de la salvación se refiere al hecho de
estar establecidos en la palabra de Dios y capacitados para resistir los ataques del
enemigo.

Dios hace un camino
En la experiencia de muchos años de ministerio internacional, hemos
aprendido estas lecciones de enfrentarnos fuertes e inmutables, ya que a menudo la
palabra de Dios es resistida por algunos líderes y pastores.
Sin embargo estamos contentos de testificar que en siete semanas de
ministerio en cinco naciones africanas en mayo y junio del 2010, hemos sido
recibidos doquiera hemos ido. Dios nos ha dado una palabra rhema de Hebreos 10:510. La palabra es sencilla,” un cuerpo ha sido preparado por mí” y eso fue lo que
Dios hizo. El fué antes y preparó un cuerpo de líderes en cada lugar quienes nos
recibieron como mensajeros de Dios y recibieron la palabra que Dios nos dio para que
lleváramos.
El Espíritu lo levantó
Ezequiel se encontraba listo para ir. Dios le recordó ”toma en tu corazón
todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos” (Ezequiel 3:10).
Dios ha prometido que él escribirá las palabras en nuestros corazones
(Jeremías 31:33 & Hebreos 8:10). Debemos oír la palabra con los oídos
espirituales. Jesús dijo,”el que tenga oídos que oiga.” (Mateo 13:43b)
“Y me levantó el Espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo, que
decía: Bendita sea la gloria de Jehová desde de su lugar” Ezequiel 3:12. ¡Ahora el
Espíritu viene y empodera Ezequiel para hacer la obra del ministerio de
Ezequiel! El oyó la voz de Dios como la voz de trueno [Compare esto con Ezequiel
1:24]
Ezequiel vio la gloria de Dios
La voz dijo ¡Bendita sea la gloria de Jehová desde Su lugar! Esta es una
confesión prodigiosa. Dios se ya había revelado a Si Mismo a través de visiones a
Ezequiel. Ahora la palabra de Dios está confirmando que la gloria de Jehová vendría
desde Su lugar e iría con Ezequiel para cumplir la misión. ¡Qué prodigioso es esto!
Recordamos a Moisés en Éxodo 33, intercediendo ante Dios, “Si tu presencia
no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí (v15).
La comisión de Jesús para nosotros
Cuando Jesús nos entregó la orden de ir y hacer discípulos a todas las
naciones, Él Dijo,”…he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo”( Mateo 28:19-20). La comisión que Jesús dio a los apóstoles y a través de
Sus apóstoles a toda la iglesia, es ir y hacer discípulos. Esta esla única manera que la
iglesia,a la cual siempre se refiere a todos los miembros de la iglesia: el pueblo, puede
crecer hacia la madurez. La obra de la iglesia es mucho más que evangelismo; es
mucho más que hacer salvos.
La obediencia de fe
El ministerio de la iglesia es “que creáis en el que ha enviado” (Juan6:29).
Un aspecto de la fe que debemos destacar es la obediencia. Santiago enseña es que sin
obediencia, la cual es la obra de la fe, no existe realmente la fe (Santiago 2:17-22).
Entonces, ¿cuál es la obra de fe que Jesús nos pidió que realizáramos? “Por lo
tanto, id y haced discípulos a las naciones” para hacer esto necesitamos primero ser

discipulados. Tenemos que ¡comer el rollo! No existen atajos para ser testigos
efectivos y ministros de Jesucristo.
El entrenamiento es necesario
Mientras viajamos al extranjero y observamos lo que está sucediendo en
nuestro país, observamos a muchos quienes se encuentran en posición de liderazgo,
no están entrenados de manera adecuada para la labor en el ministerio. Muchos
poseen poco entrenamiento y algunos otros tienen un entrenamiento denominacional
lo que fácilmente puede bloquear la comprensión de la Biblia limitándolos sólo a la
enseñanza denominacional.
La gran necesidad hoy en día es la de humillarnos y estudiar de manera
refrescante la palabra de Dios. Esto incluye el hecho de recibir apóstoles: los
verdaderamente enviados, que sean capaces de poner los fundamentos de las doctrinas
bíblicas en nuestro entendimiento y discipularnos en la palabra de Dios.

ENCARGO DE PABLO A TIMOTEO
1 TIMOTEO
.
Pablo, apóstol de Jesucristo
“Pablo, apóstol de Jesucristo, (1timoteo 1:1a) Parece que sólo hay una clase
de apóstol después de todo: ¡apóstol de Jesucristo! Realmente no existen apóstoles
verticales ni horizontales en la Biblia; ¡no hay apóstoles en el mercado! Sino
apóstoles de Jesucristo.
¿Qué es el apóstol?
El apóstol es ¡uno que ha sido enviado! El apóstol es un enviado en
representación de otro con la autoridad de quien lo envía para cumplir de manera
exitosa el propósito con que fue enviado, y para hacer representar totalmente y hacer
conocido a quien lo envió.
Jesús le dijo a los doce cuando los envió por primera vez: “El que a vosotros
recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió” Mateo
10:40. Ellos debían representar a Jesús y dar conocer a Su padre.
Más tarde Jesús les dijo: “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 estaré
con vosotros hasta el fin del mundo. Amén.” Mateo 28:19-20. Ellos tenían que hacer
discípulos, completamente, y a todas las generaciones hasta el fin de los siglos.
¿Cómo es un apóstol de Jesucristo?
Los apóstoles son llamados y escogidos por Jesucristo. No se trata de asistir a un
Seminario o instituto Bíblico para estudiar y graduarse allí como apóstol.


Los doce apóstoles fueron nombrados por Jesús después “…y pasó la noche
orando a Dios” (Lucas 6:12-13).



Se escogió a Matías después de haber considerado a algunos. El otro discípulo,
José calificaba puesto que también había sido un discípulo fiel de Jesús desde
el principio, pero Dios escogió a Matías para el oficio del apostolado en ese
momento. (Hechos 1:21-26).



Pablo Bernabé fueron llamados por sus respectivos nombres por el Espíritu
Santo a través de una palabra profética mientras ministraban entre los
maestros y profetas en Antioquía. Después de ministrar los ancianos
impusieron sus manos, y ellos fueron enviados por el Espíritu Santo”
(Hechos 13:1-4a). Desde ese momento se conocieron como apóstoles.
(Hechos 14:4,14).

¿Quién es Jesús?
Si uno es apóstol de Jesús de Nazaret, el Cristo, entonces como apóstol, uno
debe ser capaz de revelar quién es Jesús, la divinidad de Jesús ha sido disminuida en
mucha de la modernidad y aún en la cristiandad tradicional. El apóstol de Jesús debe
predicar nuevamente el misterio de la piedad:

“Dios fue manifestado en la carne,
Justificado en el Espíritu,
Visto de los ángeles,
Predicado a los gentiles,
Creído en el mundo,
Recibido arriba en gloria”
1Timoteo 3:16.
El ángel reveló a José que el nacimiento de Jesús era el cumplimiento de la
profecía dada por medio de Isaías, “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es: Dios con nosotros”
(Mateo 1:23). ¡Jesús era Dios en la carne!
Juan en su evangelio declara:
 “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el verbo era Dios
[más literalmente]” Juan1:1.
 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos Su gloria,
gloria como la del unigénito de Su Padre) lleno de gracia y verdad. Juan
1:14.
El apóstol de Jesús debe conocer quién es Jesús y predicar la verdad
concerniente a la manifestación de Dios en la carne. Jesús declaró: “Toda potestad me
es dada en el cielo y en la tierra” Mateo 28:18.
¿Qué significa llamarlo Cristo?
El ángel del Señor le dijo a los pastores,”que os ha nacido hoy, en la ciudad
de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor” (Lucas 2:11). Durante los
siguientes treinta años de la vida de Jesús, el ser El Cristo, fue una realidad
desconocida. Sólo fue hasta Su bautismo, y después de recibir el Espíritu Santo sin
medida que Jesús comenzó a ser conocido como el Cristo, [Cristo traducción de
Mesías].
Después que Andrés y Juan conocieron a Jesús, Andrés fué a su hermano
Simón Pedro y le dijo, “hemos hallado al Mesías (que traducido es Cristo)” Juan
1:41. Cuando Natanael conoció a Jesús, él dijo, “…Tú eres el Hijo de Dios ; tú eres
el rey de Israel” (v49). El reconocimiento de Jesús como Rey, provino del
conocimiento que Natanael tenía acerca del Mesías. Llamando a Jesús Rey, él estaba
reconociéndolo como el Mesías.
Los apóstoles necesitan predicar, de la manera como los primeros apóstoles lo
hacían, “Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y
predicar a Cristo” Hechos 5:42.
El evangelista Felipe creció bajo la sombra de los apóstoles y cuando él salía a
predicar, “…anunciaba el evangelio del reino de dios y el nombre de Jesucristo”
(Hechos 8:12). Felipe entendía que Jesús era, “Dios manifestado en la carne” y que
“Jesús era el Mesías”.
El apóstol por mandamiento de Dios
“Por mandamiento de Dios” [de acuerdo al mandato de Dios], nuestro
Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza” 1Timoteo 1b [esta es una

traducción literal de El Nuevo Testamento interlineal griego-inglés, 3ª edición Jay
Green]. Pablo dijo que él era apóstol por mandato de Dios. ¡Él no tenía duda alguna
acerca de su llamado ministerial! Pablo no tenía duda de haber sido llamado como
apóstol. (1Corintios 12:28).
Si uno es llamado a ser apóstol, necesitamos conocer con certeza ese llamado
y el nombramiento de parte de Dios. Como en los días de Pablo, hoy existe un
cuestionamiento y contención concerniente al llamado de apóstoles por parte de Dios.
Parece que Pablo tuvo que defender su caso,”para esto fui constituido apóstol y
predicador (digo verdad en Cristo, no miento)” (1 Timoteo 2:7). Así mismo es hoy
día es de la incumbencia de los apóstoles declarar su apostolado y realizar la obra del
ministerio del apóstol.
La doctrina de los apóstoles
La preocupación primaria de Pablo como apóstol fue la doctrina: “para que
mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina” (1Timoteo 1:3). El se
encontraba preocupado porque los predicadores cristianos, “presten atención a
fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más que edificación de
Dios que es por fe” (v4).Las fábulas y las historias son unas referencias bíblicas
mínimas a la verdad.
El estudio de las genealogías poniendo énfasis especial en los árboles
genealógicos - un pasatiempo actual muy popular en occidente – no es de mucho
valor. Las Escrituras dicen, “y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de
Abraham sois, y herederos según su promesa” (Gálatas 3:29). Lo que es importante
es nuestra relación con Cristo y nuestra lealtad a Él. Ora judíos ora gentiles.
Pablo es claro: si predicamos y enseñamos la doctrina de los apóstoles
(Hechos 2:42), estaremos cumpliendo el mandamiento que el Señor nos dio: “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 hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo 28:19-20.
El fin de tal enseñanza será:
 “El amor de nacido de corazón limpio,
 de buena conciencia,
 y de fe no fingida”. 1Timoteo 1:5
Práctica religiosa
Puesto que algunos se han extraviado de la verdadera doctrina y
“…desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de
la ley”, hablan cosas sin comprender y afirman cosas de las que ellos no conocen
seguramente (1 Timoteo 1:6-7). Uno se preguntaría: si todos estos “judaizantes”,
quienes promueven y practican hoy día, asegurando que es la manera mejor y más
correcta de hacer las cosas, es lo que Pablo en sus días condenaba.
La ley es buena
“…La ley es buena, si uno la usa legítimamente; conociendo esto, que la ley
no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes…” 1Timoteo

1.8-9. La ley no es un asunto para los verdaderos creyentes porque cuando
caminamos en el cumplimiento de la ley, el Espíritu Santo mismo mora en nosotros, y
“...pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré”
(Hebreos 8:10).
La ley es para los injustos
Pablo dice que la ley es para, “los irreverentes y profanos,…para los
fornicarios y sodomitas… y para cuanto se oponga a la sana doctrina” (1Timoteo
1:9-10). La ley es parte de la enseñanza. La palabra hebrea para ley es torah, y
significa: La ley, la enseñanza, la instrucción.
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia” 2Timoteo 3:16.
La doctrina de los apóstoles, la cual es la enseñanza que Jesús ordenó en la
Gran Comisión, es la aplicación de las enseñanzas de Moisés en el Nuevo Testamento
y el cumplimiento de él. (Mateo 5:17-18). No tiene que ver más con observancia
alguna o significancia ceremonial, sino el resultado de:
 Amor nacido de corazón limpio
 Amor de buena conciencia
 Amor de fe no fingida. 1Timoteo 1:5
La ley es un hayo que nos lleva a Cristo
La ley nos fue dada como un hayo hasta que llegue a la fe: “antes que viniese
la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro hayo, para llevarnos a Cristo, a fin que
fuésemos justificados por la fe” Gálatas 3:23-25.
La doctrina está de acuerdo con el evangelio
Pablo dice que la sana doctrina es, “según el glorioso evangelio del Dios
bendito” (1Timoteo 1:10-11). Pablo acota que la sana doctrina lo es si está de
acuerdo con el evangelio. Jesús mismo predicó el evangelio. Esto significa que todo
lo que lo que Jesús enseñó en los evangelios, es el evangelio, de la misma manera que
enseñaron los apóstoles dirigidos por el Espíritu Santo, por supuesto incluyendo a
Pablo.
La sana doctrina es de acuerdo al evangelio como está escrito. De allí que
nuestra enseñanza sea de acuerdo con lo que está escrito.
La doctrina es confiada a los apóstoles
Pablo decía que el evangelio, “que a mí me ha sido encomendado” (v11).
Esta es una responsabilidad sería que Pablo aceptó del Señor. Los apóstoles hoy
necesitan venir a la madurez en Cristo y aceptar la responsabilidad de predicar y
enseñar la doctrina pura doctrina de las Escrituras.
A los hijos se les pude dar el encargo
Pablo escribió a Timoteo, “Un verdadero hijo en la fe” (1 Timoteo 1:2). En
otro lugar de las Escrituras llama a Timoteo, “mi amado y fiel hijo en el Señor” (1
Corintios 4:16).
 Timoteo era amado por Pablo; ellos compartían la bendición de una relación
de padre e hijo a través del evangelio.

 Timoteo era fiel: Pablo dijo, “Quien te recordará de de mis caminos en
Cristo. Como yo enseño en todas partes en cada iglesia” (v16).
 Timoteo era sincero; eso significa que él predicaría y enseñaría la verdad. Oh
cuanto debemos ser nosotros educados como hijos , amados, fieles y sinceros
en el Señor.
La carta completa a Timoteo fue su orden o mandato.
 En el capítulo 2, él encarga a Timoteo lo concerniente a orar en la iglesia;
 en el capítulo 3 establece los requisitos para los supervisores (obispos) y
diáconos cuando fuese el joven apóstol el responsable de ordenarlos. Le
recuerda a Timoteo el fundamento más importante y el pilar de la verdad: el
misterio de la piedad (1 Timoteo3:15-16).
 En el capítulo 4, Pablo lo previene de la gran apostasía venidera en tiempos
posteriores. Nuevamente lo exhorta a poner atención en la doctrina (4:13).
 En los capítulos 5 y 6, Pablo está enseñando sana doctrina. Finalmente Pablo
encomienda y confía a Timoteo la responsabilidad de la sana y pura doctrina
en la iglesia (1 Timoteo 6:20-21).

LA COMISIÓN
Hemos recibido gracia y apostolado
"y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia la fe en
todas las naciones por su nombre" Romanos 1:5. La palabra apostolado también
puede significar comisión. La forma en que cumplimos la gran comisión (Mateo
28:18-20) es a través de la gracia y del apostolado. . Las naciones se aprestarán a
escuchar la palabra del Evangelio cuando se envían apóstoles y son recibidos. . Esta
es una obra de la gracia de Dios. . Él va delante de nosotros, abriendo las puertas.
Es importante obedecer a Jesús en la gran Comisión.Él dijo, "enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado" (Mateo 28: 20). Se trata de los
mandamientos que Jesús nos dio lo que tenemos que enseñar. . Jesús vino a cumplir
"la Ley y los Profetas" (Mateo 5:17) mostrándonos cómo cumplir plenamente la ley
en ese sentido. . Hemos de enseñar el cumplimiento de la Ley y los Profetas en Cristo
Jesús.Y tenemos que estar haciendo esto hasta que Él venga, "He aquí que yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20). . Esto se realiza
por el poder del Espíritu Santo y la gracia del Señor que obra dentro de nosotros.
No hay límites
No hay fronteras, excepto lo que el Señor permite. [Vea Hechos 16:6-10]. En
estos versículos Dios guió a Pablo y al equipo para ir a donde las puertas estuviesen
abiertas, previniéndolos de no ir a donde las puertas no se encontrasen abiertas aún: se
abrieron en la provincia de Asia más tarde. . Éfeso estaba en Asia.
No es una red social, sino un ministerio apostólico al servicio de las
naciones
El apostolado en el cual estamos sirviendo por gracia no es tanto como
predicar un evangelio de salvación y plantar nuevas iglesias, sino ir como un
ministerio de servicio a los ministros y a las iglesias en las naciones. . Nuestro
objetivo no es establecer nuevas iglesias, no es empezar otra red, la cual puede
convertirse fácilmente en otra división en el cuerpo.
Nuestro objetivo es edificar el cuerpo específicamente realizando seminarios y
conferencias con pastores y ministros y escuelas de corto plazo; y el desarrollo de
relaciones con aquellos con quienes Dios nos vincula..
Somos parte de un ministerio al cual es Jesús nos llamó para hacer discípulos este es un servicio a las naciones en todo el mundo.
Nuestra vinculación con los hermanos para nosotros, no es lo mismo que
unirse a una red, no es unirse a una organización en modo alguno, sino que es para el
crecimiento a través de la tutoría y la relación de paternidad, siempre que Dios
conceda este tipo de relaciones. . Somos enviados a las naciones para enseñar la
palabra y ser como padre para los hermanos en el Evangelio.
Cada nación debe ser alcanzada
En Gálatas 2:7-8, leemos que el apostolado de Pablo fue a los Gentiles y que
el apostolado de Pedro fue a los Judíos. ¿Cuál es nuestro apostolado? . Se trata de ir a
todas las naciones, para alcanzar a todas las naciones de la tierra con la palabra de
Dios, justamente como Jesús nos ha mandado. Mientras que nuestro ministerio es a
las naciones Gentiles, esperamos que un día Dios nos lleve a Israel a predicar a los
"circuncidados".

La necesidad de entrenamiento
Dios está deseoso de usarnos a cada uno de nosotros,que esté deseando ir, pero
antes dfe hacerlo, necesitamos ser entrenados. Jesús hizo mucho discípulos pero no
los envió a ministrar hasta tantop estuviesen entrenados. "¡discipular y ernviar!" es
la manera como un apóstol lo describió. el discipulado incluye el entrenamiento. la
obra consiste en discipular, entrenar y enviar junto a ser padres de aquellos en la
obra del ministerio.
Es tiempo de ser voluntario
¡Dios le abrirá las puertas! Hay espacio para todos los que están dispuestos a
ser discipulado y servir. (Salmos.110:3). Dios está llamando a las personas que serán
"voluntariamente en el día de tu poder" (Salmos110: 3).! ¡Ahora es el día del poder
de Dios! ¡Usted está invitado a participar en la Comisión:el apostolado!
Hay fruto en el apostolado .
Cuando Pablo escribió a los Corintios, dijo, "Si para otros no soy apóstol;
para vosotros ciertamente lo soy; porque el sello de mi apostolado sois vosotros en
el Señor "1Cor.9:2. Sólo puedo efectivamente liberar gracia apostólica a aquellos
que me reciben como un apóstol de Jesucristo. Los que me reciben se convierten en
el sello o la prueba de mi apostolado en el Señor. Debe haber fruto en las vidas de
los hermanos a quienes el apóstol ministra. spiritual children El fruto consiste
en hijos espirituales que se levantan en un ministerio significativo en el Señor.
Preparando discipulos que ministren
Nuestra esfera crece en la medida que Cristo el Señor nos envía. Dios
mantiene abriendonos puertas a nivel internacional y aun dentro de Australia. En
nuestra base doméstica nos concentramos en el entrenamiento, equipamiento y
liberación de los hermanos en el funcionamiento pleno de sus dones.Para tales fines
proveemos el entrenamiento en los diferentes lugares que nos sean solicitados, de esta
manedra los hermanos aprendan y enseñen la palabra de Dios. también funcionamos
en Casas-iglesias las cuales vemos como la configuración bíblica de la iglesia y de
reuniones pequeñas,todos los miembros pueden paryticipar y contribuir, incluyendo
aun a los niños.
¿Cuál es la obra?
¡La obra es monumental! La obra es la cosecha. la cosecha está en cada nación
y muchos paises se han abierto al apostolado.Muchos de los ministros en las naciones
sienten la necesidad de recibir más.
 La cosecha se refiere a la madurez; así que la obra de la cosecha consiste en
llevar a todos los santos a la madurez. Esto involucra discipulado y
entrenamiento.
 La cosecha es la cosecha de justicia:esto es,la llegada de los hijos a la madurez
en la medida que crezcan en el mundo en el cual Jesús los ha plantado (Mateo
13:37-43).
 Es la cosecha en la cual cada miembro es colocado funcionando (Efesios
2:21;4:16).

Un Fiel y Verdadero Hijo Amado en el Señor
El ministerio Apostólico está siendo restaurado en nuestros días, por lo que
puede haber una generación de amados, fieles y Verdadero hijos en el Señor. El

corazón de un verdadero apóstol es levantar los hijos a Dios. El propósito de la
paternidad espiritual es formar hijos en madurez en Cristo, para que puedan ser
enviados al mundo para representar a Jesús, nuestro Padre.
 Amado - Pablo dijo a Timoteo: "Por esto mismo os he enviado a Timoteo,
que es mi hijo amado ... en el Señor" (1Cor.4:17). Amado habla de la
relación -, cuando Jesús fue bautizado el Padre habló desde el cielo diciendo:
"Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia" (Mateo 3:17).
Pablo tenía amor a Timoteo como un padre en el Señor y que compartían una
estrecha relación. Pablo dice a Timoteo que "como a hijo a padre ha servido
conmigo en el evangelio" (Filipenses2:22).
 Fiel - "Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es ... mi hijo amado y
fiel en el Señor" (1Cor.4:17). Timoteo permaneció fiel en representación de
Pablo en el Señor – ellos realizaron sus actividades familiares juntos. Pablo
podía confiar a Timoteo que "…os recordará mi proceder en Cristo"
(1Cor.4:17). Timoteo no actuaba de acuerdo con su propio criterio su, sino
fue fiel a Pablo como un padre en Cristo que "has seguido mi doctrina,
conducta, propósito, fe ...."(2Tim.3: 10).
 Verdadero - "A Timoteo, verdadero hijo en la fe" (1Tim.1:2). Timoteo
era un verdadero hijo. Fue criado por Pablo para enseñar la verdad y ser fieles
en predicar la Palabra pura de Dios. Verdaderos hijos "no enseñen diferente
doctrina" (1Tim.1: 3),sino como Jesús que puedan decir: "Mi doctrina no es
mía, sino de aquel que me envió" (Juan7:16).Verdaderos hijos que enseñen
la doctrina apostólica - la Palabra de Dios.
Discipulados, capacitados, enviados
Timoteo era un buen discípulo de quien hablaban bien de los hermanos de Listra
e Iconio (Hechos16:1-2). Le habían enseñado la Palabra de Dios y tenía un buen
testimonio.Cuando Pablo se reunió con él, vio que el joven necesitaba un discipulado
más consistente para su formación en el ministerio (Hechos16:3). Timoteo estaba
dispuesto a dejarlo todo por el llamado de Dios e ir en el equipo con Pablo y aprender
el ministerio apostólico. Finalmente Pablo pudo enviarlo como un "hijo amado y fiel
en el Señor".
Hermanos amados, fieles y verdaderos hijos estarán predicando y
enseñando a Jesús como el Cristo (Hechos 5:42), "contendáis ardientemente por
la fe que ha sido una vez dada a los santos" (Judas 3) y no será predicado "otro
evangelio" (Gálatas1:8).

Tres áreas que enfrentar
1. La doctrina de la prosperidad ha quebrado la Iglesia
. En los últimos tiempos se ha hecho hincapié en la enseñanza de que Dios
quiere que todo Su pueblo sea rico en términos mundanos. La gente ha predicado que
podemos sólo nombrar lo que queremos y reclamarlo en el nombre de Jesús. Ha
habido una comprensión equivocada de la herencia que nuestro Padre nos quiere dar
lo cual ha causado la bancarrota espiritual a la iglesia.

Jesús le dijo a la Iglesia de Laodicea, "Así que, por cuanto eres tibio... te
vomitaré de mi boca. of Porque tú dices: Yo soy rico, he enriquecido, y de ninguna
cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo "(Apoc. 3:16-17).
La verdadera riqueza es tener la Palabra de Dios "…more en abundancia en
vosotros… en toda sabiduría" (Col.3:16). Las verdaderas riquezas espirituales
consisten en llegar a la revelación de "las riquezas de su gloria" (Col.1:27),
"…hasta alcanzar a todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el
misterio de Dios, de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los
tesoros de la sabiduría y el conocimiento " (Col.2:2-3) ¡Esto es lo que nos hace ricos
y capaces de manifestar el conocimiento de la gloria de Dios en la tierra!
2. La Enseñanza del Rapto Inminente ha dejado a la Iglesia sin visión
También ha sido el caso de que muchos hoy en día están predicando un
inminente rapto de la iglesia fuera del mundo para escapar de la tribulación. A la
gente no se les ha enseñado que "la tribulación produce paciencia, y la paciencia,
prueba; y la prueba esperanza; y la esperanza no avergüenza porque el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue
dado "(Romanos 5:3-5).
! ¡Es a través del sufrimiento y la tribulación que entramos en la gloria! La
visión y el destino de la iglesia son para entrar a la gloria! Pablo dice: "Pues tengo
por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria
venidera que en nosotros ha de manifestarse" (Romanos.8:18).
La gloria que será revelada en nosotros es "Cristo en nosotros, la esperanza
de gloria" (Col.1:27). La esperanza del evangelio no es un rapto inminente de la
tribulación, sino que a través del sufrimiento Dios mismo "nos perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca" (1Pedro 5:10), "conforme a la imagen de su Hijo"
(Romanos 8:29).
3 EL miedo al anti-Cristo y la predicación de un gobierno mundial ha
intimidado a la Iglesia
. Muchos de los que aman compartir la enseñanza acerca de los "últimos
tiempos" se centran en el gobierno del de anti-Cristo y se han especializado en la
interpretación profética de recortes de periódicos con los acontecimientos mundiales
que llevan al temer que el diablo se tome el mundo. Los apóstoles no predicaban el
Anti-Cristo – ellos enseñaban y predicaban a Jesús como el Cristo (Hechos 5:42).
En los tiempos de la iglesia primitiva hubo un gobierno mundial conocido
como el Imperio Romano. They also had a string of anti-Christ emperors who had
many Christians killed for their faith. También hubo una serie de emperadores antiCristos, y muchos cristianos fueron perseguidos y asesinados por su fe. En medio de
este sistema, el apóstol Pablo y sus compañeros habían enfrentado acusaciones en su
contra: "Estos que trastornan el mundo entero han venido también aquí"
(Hechos17:6). Esto se debió a que "…éstos contravienen los decretos de César,
diciendo que hay otro rey; Jesús" (Hechos 17:7).
¡Dios está levantando una iglesia militante, valiente, gloriosa y victoriosa en la
tierra! No debemos temer al diablo, sino tener fe en la Palabra de Dios que, como
obedientes debemos hacer discípulos, bautizando y enseñando, Jesús estará con
nosotros hasta el fin de los tiempos (Mateo 28:19-20) “y la tierra será llena del
conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar "(Habacuc
2:14).

Es tiempo de reformar
Dios ha diseñado un orden ministerial
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo
tercero maestros, luego los que..." (1Cor.12:28)..La iglesia de Dios tiene un orden el
cual se estableció para liberarlo y funcionar de acuerdo con el plan de Dios. Cuando
los apóstoles sean restaurados en la iglesia, "todo el consejo de Dios" (Hechos
20:27) será dado a conocer nuevamente y todos los ministerios tendrán un
fundamento apostólico para obrar a partir de ese momento (Efesios 2:20) a fin de que
todos estemos participando en la obra de la Gran Comisión.
La doble tarea del ministerio apostólico
i.
Dar a conocer al enviador. Los apóstoles son los "enviados" para
representar plenamente al que los envió. Jesús como el Apóstol de Dios
(Heb.3:1), revelado y dado a conocer al Padre quien lo envió. . Él dijo: "Si me
has visto, has visto al Padre" (Juan.14:9).. Cuando Jesús envió a los doce
dijo: "El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí,
recibe al que me envió" Mateo 10:40. La Comisión Apostólica consiste en
dar a conocer y representar a Jesús, el enviador.
ii.

Para edificar la Casa de Dios. La labor apostólica a la cual Jesús vino fue
la de edificar la casa de Dios. Él dijo, "edificaré mi iglesia" (Mateo 16:18).
Los apóstoles que Él levantó fueron piedras angulares en la edificación de la
casa. . El apóstol Pablo dijo que a él fue dada la gracia como "perito
arquitecto" y que "puso los fundamentos" (1Cor.3:10). The only foundation
is the revelation of Jesus the Messiah (1Cor.3:11). El único fundamento es la
revelación de Jesús, el Mesías (1Cor.3: 11). Now, Jesus has given the fivefold ministry for the “edifying [building up] of the body of Christ”
(Eph.4:11-12). Ahora, Jesús ha dado los cinco ministerios para la
"edificación [construcción] del cuerpo de Cristo" (Efesios 4:11-12).

Un ejemplo del funcionamiento de la iglesia con un orden apostólico
La limpieza y purificación produce crecimiento

En Hechos 5 encontramos el relato acerca de Ananías y Safira "actuando
contra el Espíritu Santo" y como perecieron delante de los hermanos reunidos (v1-10).
El resultado de esto fue ",...vino gran temor sobre toda la iglesia" (Hechos
5:11)Esto produjo una liberación fresca de señales y maravillasy un póderoso
ministerio a través de los apóstoles y " los que creían en el Señor aumentaban más,
gran número así de hombres como de mujeres" 5.14.
Debemos obedecer a Dios antes que al hombre

Como resultado del aumento de los creyentes, los apóstoles fueron puestos en
prisión pero fueron dramáticamente liberados por un ángel, "id y puestos en pie en el
templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida" (Hechos 5:20). Esto
conllevó a otro juicio antye el sumo sacerdote y concilio y finalmente los apóstoles le
dijeron al concilio, "Es necesario obedecer a Dios ante que a los hombres. (v29).

Predicar diariamente

Después de haber sido liberados, continuaron con el ministerio,"y todos los
días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar a Jesuceristo" [Mesías]
Hechos 5:42)
Condujo a la multiplicación

Esto condujo a que elñ número de discípulos se multiplicara en la medida que
los apóstoles liberaban la palabra. (Hechos 6:1)
Soluciónes prácticas de problemas - Hechos 6:1-7
Se presentó una queja entre los griegos en cuanto a las viudas judías, las
cuales estaban bajo el cuidado de la iglesia,esta queja fue llevada ante los apóstoles
(v1).
Los doce apóstoles sabían que elllos no podían abandonar el ministerio de la
palabra ante asuntos domésticos como el servir a las mesas.hoy en día lo llamaríamos
ministerio de la obra social (v2).
Hay dos ministerios mencionados.
1. El ministerio de la palabra de Dios.
2. El ministerio de la obra social
Se debe nombrar a otros para el ministerio de obras prácticas - v3

Aquellos que han sido llamados a los cinco ministerios de la ascensión
deberían concentrarse en la palabra de Dios, y nombrar a otros "para otros asuntos"
como servir a las mesas.
Los apóstoles vieron la necesidad de que se nombrasen más ministros, quienes
pudiesen ocupar, "sobre estos asuntos".
De esta manera los apóstoles llevaron orden, los requisitos para estos nuevos
ministerios era que los hombres debían "tener buena reputación [que sus vidas
hubiesen cambiado], llenos del Espíritu Santo y sabiduría"
La oración y el ministerio de la palabra

Los apóstoles, "persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra"
(v4).
 La oración es relación con Dios: através de la oraciónnos abrimos nosotros
mismos al Espíritu de Dios para que Él nos libere "sabiduría y revelación"
(Efesios 1:17)
 El ministerio de la palabra: fluye de la olración, pñor el poder del Espíritu.
Se ordenaron diaconos

Se oprdenaron siete diaconos y fueron llevados a los apóstoles para que ellos
pudiesen ser colocados como diaconos a través de la imposición de manos (Hechos
6:5-6).
Una liberación fresca llegó para wel cumplimiento de la Comisión:
Hechos 6:7
Como resultado la iglesia recibió gracia para el cumplimiento de la
comisión:



"Después la palabra de Dios se expandió,
Y un gran número de discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén



y un gran número de sacerdotes fueron obedientes a la fe"
¡Un Avivamiento refrescante se experimentó en Israel!

Esta es la gracia y apostolado que llevan a
Las naciones a la obediencia a la fe
Romanos 1:5
¡La iglesia que está puesta en un orden apostólico,
Recibiendo apóstoles, será liberada
Para el cumplimiento de la gran comisión!

EL TEMBLOR Y EL SELLO
La casa de Dios debe ser edificada
Hageo es un profeta de la restauración enviado al pueblo que había regresado
del exilio en Babilonia con el fin de edificar la casa de Dios en Jerusalén. Zorobabel
era el gobernador de Judá y responsable de esa obra. Su compañero era Josué, el sumo
sacerdote. La obra en la casa del Señor se había detenido y el remanente que había
regresado a Jerusalén para reedificar la casa de dios había sido apartado de la obra, y
se habían concentrado en sus propias prioridades, edificando sus propias “casas
artesonadas” (Hageo 1:4).
La Iglesia está destruida
En Hageo 1:2-4 el Señor de los ejércitos se encuentra trayendo corrección y
un reto a Su pueblo en cuanto a la edificación de Su casa [templo]. El pueblo de Dios
se había enfocado en sus propias necesidades y se había olvidado que la casa de Dios
se encontraba “desierta” (v4). Nadie estaba interesado en edificar la casa de Dios.
Igual que hoy en día, muchos están ocupados edificando algo para sí mismos pero no
se dedican a edificar la casa de Dios.
Meditad vuestros caminos
El SEÑOR dice, “¡meditad vuestros caminos!” (v5). Cinco veces en este libro
corto, Dios desafía a Su pueblo a meditar en sus caminos [v5, v7, v15, v18 dos
veces]. Quizás este reto de “meditar”, de “detenerse y tomar en cuenta” sea realmente
un llamado al arrepentimiento. El llamado está dirigido al pueblo de Dios hoy en día:
¿En lo que usted se encuentra haciendo hoy en día en su vida personal y familiar y en
la vida de la iglesia en la que se congrega, le está dando prioridad al mandamiento de
Jesús? Jesús dijo, “…Id y haced discípulos” (Mateo 28:19).
La gloria de Dios estará en Su casa
En el v6 El Señor le está diciendo a Su pueblo que ellos no están prosperando
en la medida que debían de hacerlo. Están invirtiendo grandes esfuerzos con muy
poca o ninguna recompensa. Muchos se encuentran hoy en día trabajando arduamente
en el ministerio pero no ven ningún fruto en su labor; o realizando grandes esfuerzos
en tener un “ministerio exitoso” pero siguen viendo gente frustrada o desilusionada.
El SEÑOR dice nuevamente,” ¡meditad vuestros caminos!”. Dios está llamando a Su
pueblo a que regrese a Su propósito original, el cual es tener una morada en la tierra la
cual esté llena de Su gloria. Él instruye a Su pueblo de “…reedificad la casa [el
templo]; y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado” (Hageo 1:8b). Dios le dijo
a Moisés en Números 14:21, “Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena
toda la tierra”
La desobediencia produce juicio
Debido a la desobediencia del pueblo de Dios en edificar Su casa, Dios juzgó
Su pueblo, “Buscáis mucho, y halláis poco; y encerráis en casa, y yo lo disiparé en
un soplo” (Hageo 1:9). ¿Por qué? “Porque mi casa está desierta” dice el Señor.
Dios llevó sequía como juicio sobre Su pueblo. (v10-11).

Hay un remanente respondiendo
Dios se encuentra buscando un remanente del pueblo que pueda oír Su voz y
obedecer Sus instrucciones. Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, Y Josué hijo de
Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las
palabras del profeta Hageo, como le había enviado Jehová su Dios; y temió el
pueblo delante de Jehová” (v12). El pueblo oyó la palabra a través del profeta, aquel
que Dios había enviado. De la misma manera hoy en día Dios se encuentra levantando
apóstoles para que lleven su palabra, instruyendo a Su pueblo cómo conducirse en la
casa de Dios (1 Timoteo 3:15).
Dios está levantando un remanente en nuestros días y ese remanente está
formado por aquellas personas que han abrazado ese llamado de crecer en madurez, y
de allí asumir la responsabilidad de ser obediente al mandato del Señor.
Su presencia está con el remanente
Existe un remanente que ha escuchado Su llamado y está respondiendo.
Muchos podrán sentirse descalificados, muchos podrán tener la percepción de que la
obra es muy grande; que la iglesia está demasiado dividida y destruida para llegar a
ser el cuerpo glorioso del Mesías en la tierra; pero dios promete a Su pueblo, “yo
estoy con vosotros” (Hageo 1:13b). Dios quiere que Su casa sea edificada y ha
prometido estar con nosotros,”…Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del
mundo” Mateo 28:20.
Es por el Espíritu que obramos
Entonces el Señor, “despertó…el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel,
gobernador de Judá y el espíritu de Josadac…y el espíritu de todo el resto del
pueblo; y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios”
(Hageo 1:14). La casa de Dios sólo puede edificarse en total colaboración con Él. “Si
Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican (Salmos 127:1a).
La casa del Señor hoy en día es la iglesia (1Timoteo 3:15), y la casa pertenece
a Cristo, “…Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros” (Hebreos
3.6). Jesús está edificando su casa. A Su manera, de acuerdo con Su modelo. ¡No es
de una manera denominacional! ¡No es de manera independiente! ¡No es de manera
pentecostal! Es de acuerdo con el modelo revelado en las Escrituras.
Una vez más un remezón espiritual se está dando produciendo un despertar en
el pueblo de Dios, de la misma manera como sucedió en los días de Hageo, surgiendo
como un remanente del pueblo de Dios y ser parte de la edificación de Su casa en la
tierra hoy día. La casa de dios es una casa espiritual y será edificada,”No con fuerza,
ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zacarías
4:6)

EL TEMBLOR
Dios nos ha dado Su Espíritu para empoderarnos y hacer la obra. Él nos ha
comisionado, “…mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis,” (Hageo 2:5).
Muchas cosas se encuentran sucediendo en el mundo hoy día lo cual está causando
temor. Dios no desea que Su pueblo sienta temor sino que vea Su propósito en lo que
está sucediendo.” Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco haré
temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca; y haré temblara todas las
naciones, y vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa,
ha dicho Jehová de los ejércitos” Hageo 2:6-7. Toda la creación: el cielo, la tierra, el
mar y la tierra, todas las naciones serán conmovidas, así que ellos vendrán a Jesús

Se edificará una casa gloriosa
Dios es serio en cuanto a que Su casa se está edificando, Dios es serio cuando
dice que todas las naciones vienen a Él, el salmista dijo, “Todas las naciones que
hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor” Salmos 86:9.
Isaías profetizó,” Acontecerá en los postreros de los tiempos que será
confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será
exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones” Isaías 2:2.
La iglesia es la casa de Dios (1 Timoteo 3:15) Y la casa de Dios será gloriosa,
“a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha” Efesios 5:27. Dios
tendrá una iglesia gloriosa edificada en la tierra pero para que tal cosa suceda
debemos pasar a través de juicios.
Los juicios son:
 Para ser refinados
Los juicios son maneras de refinamientos. Dios quiere que Su pueblo sea un
pueblo santo apartado para Él. En Hageo 2:11-14 el profeta está enseñando que esa
santidad no puede ser transmitida pero la no santidad si puede serla. Debemos ser un
pueblo apartado, sin tocar las cosas non santas.” Porque escrito está,: sed santos,
porque yo soy santo” (1Pedro 1:16).


Para despertar al pueblo de Dios para la obra
El temblor y los juicios son para despertar al pueblo de Dios a hacer la obra de
de le edificación de Su casa. Nadie puede controlar los desastres naturales. Aun los
gobiernos son incapaces de ejercer ningún control cuando se levantan en movimientos
de protesta en las naciones. Nos encontramos viviendo en momentos de sumas
dificultades. Verdaderos temblores se han presentado, aun desde el año 2000, han sido
desestabilizadores y alarmantes.


Sin precedentes en severidad
Tantas cosas han sucedido desde el 11 de septiembre de 2001 desde ataque en
los Estados Unidos hasta una inundación en nuestra propia ciudad aquí en
Toowoomba, Australia. Toowoomba es una ciudad ubicad en la cima de una montaña.
Cualquiera naturalmente podría pensar que sería imposible que una ciudad en la cima
de una montaña se inundase, donde no existe ninguna corriente de agua deslizándose
a través de ella. Y aun así el 10 de enero de 2011, nuestra ciudad experimentó la más
horrorosa inundación, que pareció proceder de ninguna parte, sucedió tan súbitamente
que la corriente de agua alcanzó siete metros de altura y muchos más de ancho, tal
cosa jamás se había visto.
La casa es edificada con piedras vivas
La casa es edificada roca sobre roca (Hageo 2:15). Éstas son rocas
vivas.”…sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo” (1Pedro 2:5). La
roca fundamento es Jesucristo mismo (1Corintios 3:11).Ahora es el momento de
obrar, de plantar, de edificar. Si hacemos esto Dios entonces nos bendecirá mientras
trabajamos con Él (Hageo 2:19b).

EL SELLO
Los versículos finales de Hageo (2:20-23) nos previene de temblores
continuos. A través de esto Dios destruirá toda oposición a Su gobierno. Los reinos
del hombre serán consumidos y destruidos (v22). La palabra de Dios confirma esta
promesa:
“Aun una vez, y conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo”
(Hebreos 12:26).
“Y esta frase: Aun una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como
cosas hechas, para que queden las inconmovibles” Hebreos 12:27.
“Así que recibiendo un reino inconmovible, por lo tanto, tengamos gratitud,
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia” (Hebreos
12:28). En otras palabras, mientras continúan los temblores, los miembros de Su
cuerpo deben hace la obra del ministerio, la cual consiste en hacer discípulos.
Zorobabel como tipo
De acuerdo con la Concordancia de Strong #2638 heb. Sello proviene de una
palabra cuyo significado es un anillo de firmar. También se traduce en el Antiguo
Testamento como sello, en el contexto de Hageo 2:23 y este libro profético corto,
Dios dice, “En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré oh Zorobabel hijo
de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar; porque yo te
escogí, dice Jehová de los ejércitos”
Zorobabel debe cumplir el ministerio como el escogido para la reedificación
de la casa de Dios. Él era el gobernador, el de la responsabilidad del liderazgo para la
edificación de la casa de Dios.
Un tipo de Cristo
Zorobabel es un tipo de Cristo en el que él es de la línea de David, el cual es
mencionado en la genealogía de Jesús en Lucas 3:27. En su designación ministerial
es el responsable de la edificación de la casa y el que gobernará con autoridad de
gobernante, él es un tipo del Mesías, como profetizó Natán en 2Samuel 7:12-13
Un tipo del apóstol
Zorobabel también es un tipo del apóstol. Apóstol es aquel que es enviado por
el Señor para representarlo y hacerlo conocer para cumplir la tarea apostólica, la cual
es edificar la casa de Dios. Aprendemos de Zacarías 4 que Zorobabel sacaría, “la
primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella” (v7), esto se refiere a
completar la edificación de las paredes de la casa.
Zacarías 4:9 declara, “Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta
casa [templo], y sus manos la acabarán”. Jesús es quien pone el fundamento de la
iglesia (Mateo 16:18-19) y Jesús es también quien termina la edificación de la iglesia
(Efesios 5:26-27), la cual es la casa de Dios. Nuevamente encontramos a Zorobabel
como tipo de Cristo, pero También encontramos la sombra del ministerio apostólico
Como un sello
En el contexto de siendo Zorobabel el líder y el ministro responsable de la
conclusión de la casa de Dios, Dios dijo, “te haré como un sello”. Zorobabel en la
asignación ministerial recibida de Dios y escogido por Dios para que fuese Su
ministro, sería como un sello.
Mientras Zorobabel cumplía con su ministerio, él era como la señal que la
obra de Dios se completaría. Zorobabel no se encuentra ocupando el lugar del Espíritu

Santo o el de Jesús, sino el lugar del representante del SEÑOR Dios, y cuando el
pueblo oyera y viera a Zorobabel ellos pudiesen recordar que a través de ellos Dios
completó la obra.
De la misma manera como Jesús levantó y envió apóstoles y les dijo,” “El que
a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que a mí me recibe, recibe al que me envió.”
(Mateo 10:40).
Una señal de que la iglesia será edificada
El surgimiento de apóstoles en estos últimos días es como el sello de Dios,
esto es, la firma de Dios o la señal de que la iglesia será edificada en la tierra en el día
de hoy en medio de todos estos temblores que se están presentando por todas partes.
Dios se encuentra enviando apóstoles con una palabra clara que los apóstoles y
líderes ministeriales en las ciudades y en las naciones se encuentran respondiendo a
ella. Los fundamentos de la iglesia se están fortaleciendo y los líderes comienzan a ser
edificados. Como resultado de recibir al apóstol pueden ellos ver ahora el camino
hacia adelante. Dios ella la palabra por el Espíritu Santo y los corazones de aquellos
que reciben al apóstol se transforman por medio de la palabra.
Ahora es el momento para los apóstoles de seguir adelante
La iglesia se encuentra activa alrededor del mundo. Los ministros en todas
partes prosiguen pero a menudo sin conocer el camino hacia adelante. Dios está
levantando apóstoles [escogidos], nombrados y enviados para llevar a la iglesia el
conocimiento de la revelación de Su voluntad para la iglesia, en otras palabras
mostrando el camino hacia adelante, mostrando la manera de edificar. En este sentido
los apóstoles son como el sello. Ellos van en el nombre del Señor Jesucristo; ellos
hablan Su palabra, ellos dan la comprensión por medio del Espíritu Santo de lo que
Dios está haciendo. Todo esto se produce mediante la apertura de la palabra, mediante
la postura de los fundamentos verdaderos y el hacer conocer el plan maestro como le
es revelado a los apóstoles.
Los apóstoles son como un sello, un anillo de sellar, enviados por Dios para
llevar al que los envía y llevar de nuevo las “enseñanza y predicación de Jesús el
Cristo” (Hechos 5:42) y colocar nuevamente el único fundamento que puede ser
puesto, “el cual es Jesucristo” (1Corintios 3:11).
Los apóstoles son un ministerio de “enviados”
No hay manera de que los apóstoles sean otra cosa sino apóstoles, enviados
para hacer conocer al Señor Jesucristo y hacer la obra para la cual fueron enviados.
Los apóstoles tienen un rol clave que desempeñar en llevar a la iglesia hacia una
madurez completa (Efesios 4:11-16), llevar la revelación del misterio dado por el
Espíritu Santo (Efesios 3:25) y ser un ministro confiable de la fundamentación de tal
manera que la iglesia pueda ser edificada en la piedra angular, la cual es “Jesucristo
mismo” (Efesios 2:19-22).
La obra es por el Espíritu
Siendo Zorobabel un sello, de ninguna manera usurpa la obra del Espíritu
Santo. En el libro de Hageo, el Señor les envió un profeta, las Escrituras dicen que
ellos creyeron las palabras del profeta (Hageo 1:12); después el Señor envió al
Espíritu para que los despertase y los capacitasen para que realizasen la obra (1:14 &
2:4-5). Ellos sólo podían realizar la obra por el Espíritu, y la obra consistía en edificar
la casa de Dios. La obra debía de ser hecha en obediencia a la palabra de Dios la cual

Él les había recordado a través del profeta. La obra era “la obra del Padre” y la obra
hoy día es edificar la casa de Dios, siendo los apóstoles los peritos constructores
(1Corintios 3:10).
La obra es plantar y edificar
La obra consiste en plantar y edificar, pero no hasta que haya arrancado y
plantado algo y aun algún derribamiento o destrucción, (Jeremías 1:10). Pablo dice,
“Porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de
Dios” (1Corintios 3:9). La obra es plantaren el campo de Dios como colaboradores;
la obra consiste en edificarla casa de Dios como los colaboradores edificadores. La
obra del Padre para que nosotros realicemos es plantar y edificar mientras Él lidera,
instruye y abre los caminos.

Días de grandes temblores
Aplicación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento
En estos días existen grandes temblores. Hebreos 12:26-27 cita directamente
de Hageo 2:6, en la aplicación de las prevenciones que Hageo traía en su tiempo a los
temblores de hoy día: al mundo del Nuevo Testamento. No nos equivocamos al seguir
la hermenéutica apostólica del Nuevo Testamento [Interpretación bíblica] como Jesús
nos ejemplificó y los escritores del Nuevo Testamento. Hebreos 12 nos ilustra cómo
interpretar y aplicar las profecías del Antiguo Testamento, de ese modo se percibe el
entenditimiento de lo que Dios se encuentra realizando hoy en día, a través de los
tipos y enseñanzas del Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos aplica
directamente lo que Hageo profetizó que Dios está haciendo en estos días a través de
Su Hijo el Señor Jesucristo.
Dios se encuentra obrando en medio de los temblores
Los temblores parecen ir en aumento. La palabra de Dios se está cumpliendo y
en medio de los temblores Dios está enviando Sus apóstoles con una palabra
fundacional y reveladora la cual fortalece la iglesia y la capacita para crecer hacia la
madurez. En ese sentido los apóstoles son como sellos, enviados por Dios para
anunciar, proclamar y animar al pueblo de Dios de que se persuadan que Él se
encuentra en la obra, que sepan que esos temblores son con el propósito de que Las
naciones se vuelvan a Jesucristo, y que es tiempo de revisar nuestros fundamentos;
que Jesús se encuentra edificando Su iglesia la cual debe ser con el modelo escritural.

“En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré,
oh Zorobabel hijo de Salatiel, siervo mío dice Jehová,
y ter pondré como anillo de sellar; porque yo te escogí,
dice Jehová de los ejércitos” Hageo 2:22

