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LA MISMA UNCION
- que Jesús tuvo
La unción de Dios es esencial para nosotros como pueblo de Dios, los santos del Altísimo.
Sin la unción de Dios no podemos hacer las obras que Él nos llama a hacer. Recuerde que Jesús
dijo en Juan 14:12, "De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, las obras que yo hago, él
las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre”.
Jesús fue reconocido por algunos como maestro enviado por Dios debido a las obras que
hacía. Por ejemplo, en Juan 3:2, un hombre llamado Nicodemo vino a Jesús y le dijo: “"Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que
tú haces, si no está Dios con él."
La Biblia dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Como
resultado de esta unción, Jesús pasó haciendo el bien y sanando a todos los que estaban
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. (Hechos 10:38) Jesús mismo anunció el
comienzo de Su ministerio con la unción en Lucas 4:18-19, cuando Él tomó el libro de Isaías en
la sinagoga de Nazaret, y leyó:
"El Espíritu del Señor está sobre mí,
Me cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
a pregonar libertad a los cautivos
y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos;
A predicar el año agradable del Señor”.

Hay seis manifestaciones de la unción que el Señor le dio a Jesús:
1) Predicar las buenas nuevas a los pobres. Este es el ministerio de la predicación. El
Evangelio debe ser predicado a los pobres de espíritu [Mateo 5:3]. Necesitamos una
unción para predicar las buenas nuevas para que la gente se salve. La práctica ha sido la
de llamar a los sermones del domingo por la mañana el ministerio de la predicación, pero
la Palabra de Dios habla del ministerio de la predicación como la que trae la salvación
[sanidad y liberación] a los pobres.
2) Sanar a los quebrantados. Hay una unción de Jesús que cura nuestros corazones
quebrantados. No hay una sola persona en este mundo cuyo corazón no haya sido
quebrantado. Necesitamos que Jesús sane nuestros corazones ", pero en este caso miraré
a aquel que es pobre y humilde de espíritu". (Isaías 66:2).
3) Pregonar libertad a los cautivos. El hombre natural es mantenido en cautiverio en sus
corazones por el pecado. Es sólo el mensaje de la cruz lo que puede traer la libertad al
hombre pecador, que rompe el yugo del pecado.

4) Devolver la vista a los ciegos. Esto se refiere principalmente a los ciegos espiritualmente.
Jesús dijo: Os es necesario nacer de nuevo del Espíritu de Dios para ver el reino de Dios
(Juan3:3). También dijo que pidieran "colirio", [la unción] para que pudieran ver
(Apocalipsis 3:18). ¡Abre los ojos de mi corazón, Señor!
5) Libertar a los oprimidos. Isaías 10:27 "No acontecerá en aquel tiempo, que su carga
será quitada de tu hombro, y su yugo de sobre tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de
la aceite de la unción”. El yugo de la esclavitud del pecado será quitado a las personas, el
yugo de los opresores serán eliminados.
6) Proclamar el año agradable del Señor Se refiere a la libertad "para volver a casa", para
ser liberado del cautiverio y de la deuda, vendrán momentos de felicidad y prosperidad, es
decir "se sentará cada uno debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente”
(Miqueas 4:4). Esta escena es mencionada por primera vez en 1 Reyes 4:25, y es la
imagen de la plenitud reino, la seguridad y la provisión.
Esta es la unción de Dios, es la unción que Dios le dio a Jesús, este es la
unción que Dios tiene para Su pueblo para que sirva al Evangelio con señales y prodigios.
Es el deseo de Dios dar esta misma unción a Su pueblo: el cuerpo de Cristo. La iglesia es
el cuerpo del ungido, el cual debe hacer las cosas que Jesús realizó.
Hebreos 2:10 "Porque convenía a Aquel por cuya causa son todas las cosas, y por
quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por aflicciones al autor de la salvación de ellos." Jesús debe llevar muchos hijos a la gloria. Su
unción es para recibir más hijos. ¡La unción es transferible! El mismo Espíritu que resucitó a
Jesús de entre los muertos habita en nosotros (Romanos 8:11).
La unción es transferible
La unción puede ser transferida a la siguiente generación. Elías tenía una unción que fue
reconocida por Eliseo. Eliseo deseó la unción. Él estaba dispuesto a ir tras la unción y no
conformarse con menos. Él recibió una doble unción de Elías, la cual permaneció con él hasta la
tumba. Aún sus huesos fueron ungidos (2 Reyes 13:21).
Una unción pura y sin mancha
La unción que Jesús había sido una unción pura y sin mancha, no una unción leprosa.
Recuerde Giezi, criado de Eliseo, que quería lucrarse sustancialmente de la curación de Naamán.
Recibió lepra en vez de la unción (2 Reyes 5:20-27). Necesitamos recibir la unción que Jesús
tuvo. Jesús recibió el Espíritu sin medida, "Porque el que Dios envió, las palabras de Dios
habla; porque Dios no da el Espíritu por medida." (Juan 3:34)
La unción fluye desde la cabeza
La unción fluye desde la cabeza sobre el cuerpo (Salmos 133: 2). La unción fluye de
Jesús, nuestra cabeza, sobre Su cuerpo: la iglesia (Efesios 1:22-23). La intención de Dios es que
todo el cuerpo para tenga la misma unción de la cabeza.

El mismo Espíritu que reposó sobre el Mesías
Isaías profetizó mucho en cuanto a la venida del Mesías, como en el capítulo 11:1-5, y
escudriñamos en el versículo 2 para entender más allá de la unción. La Palabra de Dios dice:
"El Espíritu del Señor reposará sobre él,
el Espíritu de sabiduría e inteligencia,
el Espíritu de consejo y fortaleza, el Espíritu de conocimiento
y de temor de Jehová. "
Los Siete el Espíritu de Dios
Esta es la revelación del Espíritu séptuple de Dios (Apocalipsis 1:4):
Él es el Espíritu de Jehová;
Él es el Espíritu de sabiduría;
Él es el Espíritu de entendimiento;
Él es el Espíritu de consejo;
Él es el Espíritu de poder;
Él es el Espíritu de conocimiento;
Él es el Espíritu del temor del Señor.
En Efesios 1:17-19 el apóstol Pablo ora por los santos "…que el Dios de nuestro Señor
Jesucristo, 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 es la
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación
del poder de su fuerza”. Él traerá la revelación del conocimiento de la Palabra de Dios tal como
la leemos, y nos da la comprensión, Él nos revela el gran poder de Dios en nosotros.
Jesús prometió el mismo Espíritu Santo mismo a los que creemos. Juan 14:16-17,
"Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre - el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros”.
El Espíritu Santo es una Persona
El Espíritu Santo es una persona, debemos referirnos a "Él" no como “el". Necesitamos
conocerlo y referirnos a Él como una persona hay tres personas en la Trinidad: La persona
del Padre, la Persona de Jesús y la Persona del Espíritu Santo. Cuando Jesús liberó el
Espíritu Santo a Sus discípulos, se refirió a él como "Él; Hemos de recibir al Espíritu Santo, Él es
Dios, Él es el Señor (2Cor.3: 17), Él estaba en el principio Gen 1:2, " el Espíritu de Dios se
movía sobre las aguas".
Cada creyente tiene una unción
Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas."1 Juan 2:20
¿Qué es la unción que hemos recibido? En este estudio vamos a aprender acerca de la unción: que
es la misma unción que estaba sobre nuestro Señor Jesucristo.
Significado de la palabra para ungir:
En la versión King James 'unción' es la palabra que se utiliza por la palabra "ungir".
Según la Concordancia de Strong #5545 la palabra “karisma” – es un ungüento, es
decir, el hecho de untar de manera específica el Espíritu Santo. Según la Concordancia

de Strong #4888 del hebreo 'mishchah "o" moshchah' unción, de 'mashach, frotar con
aceite para ungir, traducido: - unción, de ser ungido, ungüento.
UN ESTUDIO de 1 Juan 2:18 - 27:
v.18 "Hijitos, ya es el último, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han
surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo." ¡El contexto de esta
enseñanza es la unción de la venida del anticristo! ¡La gente está siendo engañada por las falsas
enseñanzas, por unciones falsas!
v.19 "Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase, que no todos son de
nosotros. "Jesús había advertido a Sus discípulos que esto sucedería y que tuviésemos cuidado
con los tales. Mateo 24:4-5” Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: "Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán”
v.20 "Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas." Juan nos ha
entregado la advertencia de que van a ser muchos los engañadores en los últimos días, muchos
falsos predicadores Pero, dice, ¡vosotros tenéis la unción, y lo sabéis todo!¿Cuál es el resultado
de tener esa unción? Es que lo sabemos todo. Este es el conocimiento por revelación. [Del griego
epignosis "Concordancia de Strong # 1922]. A través de la unción podemos saber todas las
cosas.
v.21 "No os he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna
mentira procede de la verdad." La unción no mentirá, la unción te revelará la verdad a ti.
Reconocerás a aquellos que están en contradicción con la enseñanza de la Palabra de Dios. Si
tienen la unción no se dejen engañar. Escudriñen las Escrituras en la unción y vean si estas cosas
son verdaderas (Hechos17:11-12).
v.22 - 23 '¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el
que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que
confiesa al Hijo tiene también al Padre "Aquellos que no reciben a Jesús como el Hijo de Dios,
no tiene al Padre”.
v.24 “lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído
desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el
Padre” ¿Qué has escuchado? Juan 15:7, Jesús dice:" Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho "Hemos de hacer que la
Palabra de Dios permanezca en nosotros, ésta es la clave para permanecer en el Padre.
v.25-26 "Y esta es la promesa de que Él nos hizo, vida eterna. Os he escrito esto sobre los que
os La promesa que tenemos en el Ungido es la vida eterna.
v.27 "Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es
verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. "Jesús es el" ungido
", y vamos a permanecer en él. En Juan 15:4 Jesús dijo: "Permaneced en Mí, y Yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco

vosotros, si no permanecéis en Mí. "Nosotros sólo daremos frutos si permanecemos en el
Ungido, tendremos Su unción en nosotros. La unción nos enseñará, revelándonos la Palabra. En
aquella hora el Espíritu Santo hablará a través de ustedes (Lucas 12: 12).
¿DE DÓNDE VIENE LA UNCIÓN?
2 Cor 1:21-22 "Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es
Dios, quien nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Dios es el que unge y Dios, que sella con su Espíritu Santo. Hechos 10:38: "Como Dios
ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo
bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él”.
Efesios 1:13 "fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa."
¿QUÉ TIPO DE UNCIÓN ES?
Rom.8: 11 "Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en
vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos
mortales por su Espíritu que mora en vosotros." Este es la misma unción que tenía Jesús. Se
trata de la unción de resurrección. Es una unción de poder, con señales y prodigios.
Efesios 1:19-20 para conocer "la grandeza de su poder... el poder mismo poderoso por el cual
Él resucitó a Cristo de entre los muertos."
¿CUANDO RECIBIO JESUS LA UNCION?
Jesús fue concebido por el Espíritu Santo Lucas 1:35 "El Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, también el Santo Ser que nacerá
será llamado Hijo de Dios. "Jesús no necesitaba ser nacido del Espíritu, pero el Espíritu Santo
descendió sobre Él en Su bautismo.
Lucas 3:21-22 "Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue
bautizado; y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal,
como paloma, y vino una voz del cielo que decía: "Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo
complacencia", [También Mateo3: 16 y 17].
Fue entonces cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo.
Inmediatamente después de esto, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto donde fue
tentado por el diablo. Lucas 4:1 "Jesús lleno volvió del Jordán fue llevado por el Espíritu al
desierto." Jesús en el desierto tuvo una batalla con Satanás.
Jesús fue capacitado por el Espíritu después de esta victoria sobre el enemigo. Entonces
Lucas 4:14 Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la
tierra del alrededor. "
¿CUAL FUE EL RESULTADO DE SER UNGIDO JESUS?
El cumplimiento de la profecía de Isaías 35:3-6 y 49:8-9 comenzó a llevarse a cabo. Jesús
demostró al pueblo que Él era el enviado para que se cumpliese la profecía.
Mateo 4:23”. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo"
v.24 "Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, y los
afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los que estaban endemoniados, lunáticos y
paralíticos; y los sanó”.
Jesús enseñaba en las sinagogas. Él predicó el evangelio con señales y prodigios: con
muchos milagros de sanidad. Se dio a conocer en todas partes por las señales milagrosas que

acompañaron su predicación. Muchas personas fueron liberadas de los demonios y grandes
multitudes le seguían.
¿CUÁNDO RECIBIERON SUS DISCIPULOS LA UNCION?
Los discípulos fueron ungidos por Jesús y enviados a servir en "cada ciudad y lugar
adonde él habría de ir", Lucas 10:1-12Los discípulos regresaron gozosos diciendo: "Señor,
hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre", Lucas 10: 17Esta unción que recibieron de
Jesús les permitió tener autoridad sobre los demonios. Pero era Su unción y esa unción no podía
permanecer con ellos, tenían que recibir una propia unción para ellos mismos de parte de Dios.
En Juan 16 Jesús les dijo a Sus discípulos que el Espíritu Santo sólo vendría después que
Él los hubiera dejado. "Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me
fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré ", Juan 16: 7 Esto
sucedió en el día de Pentecostés, Hechos 2:1-4. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos,
para que hablaran en otras lenguas y les dio poder para predicar y hacer milagros.
¿CUÁNDO FUE UNGIDO PABLO?
En Hechos 9, leemos del encuentro de Saulo con el Señor camino a Damasco. Saulo
reconoció al Señor, pero él no estaba lleno del Espíritu en ese momento. Tres días más tarde, un
discípulo llamado Ananías fue enviado a Saulo por el Señor, para imponerles manos él y
entregarle la comisión él. Fue entonces cuando Saulo fue ungido Hechos 9:17 "Fue entonces
Ananías y entró en la casa, y poniendo las manos sobre él, dijo:". Hermano Saulo, el Señor
Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la
vista y seas lleno del Espíritu Santo. "
¿CUANDO FUE UNGIDO?
En el día de Pentecostés, después de que Pedro hubo predicado, muchos se compungieron
y preguntaron: "¿qué haremos?" (Hechos 2:37) Pedro les dijo: "Arrepentíos y bautícense en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados: y recibiréis el don del Espíritu Santo."
(Hechos 2: 38)
Somos ungidos cuando recibimos el Espíritu Santo, es Dios quien nos unge (Juan 14:12). La
misma unción que Dios le dio a Jesús, Él quiere dar a Sus discípulos, a la iglesia, por lo que
podemos hacer las "obras mayores" (Juan 14: 12).
Es el don del Espíritu Santo.
Recibiréis el don del Espíritu Santo;
¡Hablarán nuevas lenguas!
¡Pero pedid más!
Estas señales seguirán a los que creen; ¡señales de la unción del Santo!
¡Sanar a los enfermos!
! ¡Expulsar a los demonios!
¡Experiencia de divina protección y provisión divina!
¡Predicar el Evangelio!
¡Ir por todo el mundo!
¡Hacer discípulos de todas las naciones!
¡Enseñar la Palabra!

¿Quiénes son Apóstoles y
¿Qué hacen los Apóstoles?
Un estudio escritural
Quién es apóstol y qué hace un apóstol
Apóstol significa un "enviado", un comisionado especial, un encargado para una
determinada tarea o función, alguien enviado con un mensaje. La clave para el ministerio
apostólico radica en que Dios llama al apóstol, levanta a esa persona, por lo general después de
muchos años de entrenamiento y preparación, y lo envía para hacer la obra del apóstol.
Tres características de un apóstol:{ Cita de la Biblia llena del Espíritu de vida p.1738}
1. "Aquel que ha tenido un encuentro visible con el Cristo resucitado”. ¿Qué significa esto?
El apóstol Pablo nunca vio a Jesús en la carne, sino que tuvo un encuentro visible con el
Señor resucitado en el camino de Damasco. Del mismo modo Esteban el primer mártir
tuvo un encuentro visible con el Señor mientras era apedreado. Mi testimonio es que el
llamado apostólico debe estar basado en un encuentro muy claro con el Señor, ya que
existe una gran contienda contra este ministerio.
2. 'El que planta iglesias. El apóstol es el plantador de iglesias.
3. Uno que funciona en el ministerio con señales, prodigios y milagros. Cada don ministerial
de la ascensión puede funcionar con señales y prodigios. El llamado del apóstol debe ser
confirmado por el Señor de esta manera, específicamente Hechos 2:43 - señales y
prodigios fueron hechos por las manos del apóstol 2Cor.12: 12, “las señales de apóstol
han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros”.
El Señor llama a las personas por sus nombres a quienes ministrarán como apóstoles.
Los apóstoles se encuentran empoderados por el Señor para echar fuera malos espíritus
y sanar.
Los apóstoles son enviados por el Señor para grupos específicos de personas.
EL LLAMAMIENTO DE LOS APÓSTOLES
En Mateo 10 leemos acerca del llamado a los apóstoles por primera vez por el Señor
Jesucristo. El primer llamado que todos recibimos es el llamado de seguir a Jesús, y luego el
nombramiento de un ministerio específico. De muchos de los que seguían a Jesús, Dios llamó a
doce apóstoles.
Mateo 10:1 "Entonces llamados a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los
espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda
dolencia." Las señales que Jesús da al apóstol, son el poder sobre los espíritus inmundos, la
posibilidad de echarlos fuera, y la capacidad de curar a los enfermos.
En Mateo 10:2-4 Jesús llama por sus nombres a aquellos que han de ser Sus apóstoles. Él
los llamó por sus nombres. Ellos fueron escogidos por Jesús después de haber pasado una noche
en oración hablando con su Padre (Lucas 6:12-16)

v.5-6 Los apóstoles son enviados por el Señor. Él les dio instrucciones específicas: a qué
grupo de personas debían ir y donde no tenían que ir.
v.7-8 Narran lo que los apóstoles tienen que hacer. Deben de "predicar el reino de los
cielos, sanar a los enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios”
Mateo 10:9-15 registra cómo debían realizar el ministerio. Fueron enviados por el Señor
y fueron obedientes a Sus instrucciones.
Los apóstoles serán perseguidos por su conducta en el ministerio apostólico
v.16-20. La persecución llega después que las personas salen de lleno al ministerio para el
Señor, incluso la familia misma. Los apóstoles tuvieron que esperar la persecución, pero no
temían porque el Espíritu Santo les decía lo que debían decir (v.19-20).
v.27-31. El apóstol debe estar preparado para dar su propia vida.
v.32-33 El apóstol es llamado a confesar a Cristo delante de los hombres, si lo hace Jesús
ha prometido confesar su nombre ante el Padre.
v.34-39. Esto traerá división y será causa de conflicto. "El que no toma su cruz y me
sigue no es digno de mí" (versículo 38).
El que recibe a un apóstol recibe al Señor
Mateo 10:40-42. Hay recompensas para aquellos que reciben al apóstol. Jesús dijo:
[hablando con los apóstoles] "El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe,
recibe al que me envió." Si usted recibe un apóstol recibe al Señor (V.40). ¡Esto sólo lo dice el
Señor acerca de los apóstoles!
Doce apóstoles del Cordero

Los apóstoles habían estado con Jesús por algún tiempo antes de que los hubiese
nombrados. Ya habían tenido algún tipo de formación con Jesús. Él los conocía.
Apocalipsis 21:14 En la Nueva Jerusalén los muros de la ciudad se edificaron sobre los
cimientos de los Doce Apóstoles del Cordero. Las paredes están formadas por piedras vivas,
1Pet.2:5.
La iglesia está edificada sobre los cimientos de los apóstoles Efesios 2:20 "siendo
Jesucristo mismo la piedra angular." Los apóstoles, los doce y aquellos quienes recibieron el
apostolado dentro de los dones que Él entregó en la ascensión, son los ministerios fundamentales
sobre los cuales se edificó la iglesia apostólica de nuestro Señor Jesucristo.
Sólo hay 12 apóstoles del Cordero En Hechos 1:15-26 leemos acerca de uno de los
apóstoles elegido en reemplazo de Judas; los requisitos para dicha escogencia : Debía haber
estado con Jesús desde el día de Su bautismo de Juan hasta el día de Su ascensión (21-22).
Tenían que ser 12 los apóstoles del Cordero.
LAS LLAVES DEL REINO
Mateo 16:18-19. Jesús da al apóstol Pedro las llaves del reino.

Pedro usó las llaves:
En Jerusalén - Hechos 2:17-41 Pedro fue el elegido por Dios para ponerse de pie con los 11 y

predicar en el Día de Pentecostés, con el resultado de que 3.000 hombres judíos fueron salvos
para el reino. Ese día Pedro usó las llaves para abrir la puerta del reino de los cielos a 3.000
judíos.
En Samaria - Hechos 8:14-17 Después que Felipe hubo predicado en Samaria como evangelista

de éxito con señales y prodigios, los hombres y mujeres por igual habían creído y habían sido
bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. La iglesia de Jerusalén envió a Pedro y a
Juan, dos de los apóstoles principales, quienes pusieron las manos sobre ellos para que recibiesen
el Espíritu Santo. Pedro cumplió su comisión, usó las llaves para el bautismo del Espíritu Santo
en Samaria.
En Cesárea - Hechos 10:30-46 Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil, para compartir el

evangelio y con las llaves de la predicación de Jesús, liberó el Espíritu Santo sobre ellos. Después
los bautizó en agua. Pedro abrió el reino de Dios a los gentiles.
Pedro es utilizado como apóstol fundamental de tres maneras específicas en el libro de los
Hechos en el cumplimiento de la Gran Comisión (Hechos 1:8).
El apóstol Pablo, tiene las mismas llaves que utilizó Pedro.
Les fueron dadas, en primer lugar, cuando Ananías fue enviado para que lo curase,
llenarlo del Espíritu Santo y bautizarlo en agua. En Hechos 9:15-16 leemos acerca de la comisión
dada a Pablo por Jesús a través de Ananías "…ve porque instrumento escogido me es éste, para
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y los hijos de Israel”. Cuando Ananías
impuso sus manos sobre Pablo, le dio a las llaves del reino de los cielos.
En Hechos 13:1-4 Pablo es enviado como apóstol por el Espíritu Santo para hacer la obra
del ministerio del apóstol. Antes de que sucediera esto, se le llamaba maestro. Él ya era
reconocido por el don ministerial de maestro. La iglesia se encontraba reunida, "Ministrando
éstos al Señor, y ayunando," entonces el Espíritu Santo les habló "Apartadme a Bernabé y a
Saulo para la obra a que los he llamado". La iglesia les impuso las manos y los envió.
En Hechos 14:1-4 Pablo y Bernabé comenzaron a ministrar como apóstoles, predicando y
enseñando a judíos y gentiles por igual, ganando nuevos adeptos y experimentando una fuerte
oposición. En el v.3, leemos que el Señor "daba testimonio a la palabra de su gracia,
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios." ¡Señales y prodigios
por medio del apóstol!
En Hechos 19:1-7 vemos a Pablo con las llaves del reino de los cielos plantando la iglesia
en Éfeso.
¿Cómo pudo usar Pablo las llaves en Éfeso?
1. Él les predicó a Jesús.
2. Fueron bautizados en el nombre de Jesús.
3. Recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y profetizaron.
Estos doce hombres se convirtieron en los cimientos de la iglesia en Éfeso.

APÓSTOLES EN EL LIBRO DE LOS HECHOS
Hechos 2:38 "Pedro les dijo:" Arrepentíos y bautícense que cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
Encontramos a Pedro con las llaves para el llamado: al arrepentimiento del pueblo, a ser
bautizados en el Nombre de Jesús y a recibir el Espíritu Santo.
Hechos 8:14-15 "… los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que
Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales
habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo.” El apóstol es
utilizado para liberar el Espíritu Santo.
Hechos 9:15-16 "Pero el Señor le dijo:" Ve, porque instrumento escogido me es éste,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los reyes y los hijos de Israel; Porque yo le
mostraré cuánto le es necesario padecer
Hechos 10:1-44 Pedro fue enviado por el Señor a la casa de Cornelio, a los creyentes
gentiles. Él predicó acerca de Jesús, el Espíritu Santo descendió y bautizó a los creyentes. El
apóstol Pedro estaba de esta manera fundando la iglesia.
Hechos 13:4 "…entonces, enviados por el Espíritu Santo..." Es el Espíritu Santo quien
unge y envía. Pablo y Bernabé fueron enviados a hacer la obra del ministerio apostólico.
Hechos 14:21-23 "Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer
muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los
discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciendo:" es necesario que a través
de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. "Y constituyeron ancianos en cada
iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído."
Los apóstoles plantaron iglesias, fortalecieron la iglesia, nombraron y comisionaron ancianos
(pastores). Ellos pudieron discernir acerca de aquellos que iban a ser levantados en el liderazgo.
Hechos 18:1-8 Podemos percibir la obra apostólica en la visita de Pablo a Corinto: la
iglesia se levantó y la palabra de Dios fue enseñada. Esta fue la fundación de una iglesia fuerte en
Corinto, ella se movió en señales y prodigios.
Hechos 19:1-7 Ya hemos visto este pasaje. Allí, en Éfeso se establecieron las bases en
las vidas individuales y la iglesia fue plantada. La iglesia de Éfeso también se convirtió en una
iglesia fuerte, apostólica y evangelizadora con el funcionamiento pleno de todos los dones
ministeriales.

MINISTERIO DEL APÓSTOL:
1. Los apóstoles son llamados por sus nombres y enviados por el Señor para seguir
adelante. Marcos 3:13-19. V.13, Jesús subió a la montaña y "llamó a sí a los que quiso". V.1415, "y estableció a doce, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen
autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios”.

Hechos 13:1-4 narra cómo el Espíritu Santo identificó a Saulo y Bernabé para ser
separados y enviados.
2. Los apóstoles se utilizan para plantar iglesias sentando sus bases. En Hechos 2, El
apóstol Pedro sentó las bases el día de Pentecostés, diciéndoles: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del
Espíritu Santo”
En Hechos 8 de los apóstoles Pedro y Juan son enviados a Samaria donde Felipe había
estado predicando. Ellos oraron por los nuevos creyentes con el fin de que recibiesen el Espíritu
Santo, v.15. Versículo 17 "Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. De
esta manera las bases quedaban establecidas.
Hechos 10 registra a Pedro hablando en casa de Cornelio, predicando Jesús a los gentiles,
luego el Espíritu Santo cayó sobre ellos y Pedro les ordenó que se bautizasen. La Iglesia quedaba
plantada.
En Hechos 19:1-7 el apóstol Pablo es utilizado para establecer la iglesia en Éfeso. Los
discípulos son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Luego”…Y habiéndoles Pablo impuesto
las manos, vino sobre sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban"
(v.6).
3. A los apóstoles Jesús les da el poder para sanar, limpiar, levantar a los muertos y
echar fuera demonios. En Mateo, Jesús envía a los doce y les ordena en v8 para "sanar a los
enfermos, limpiar leprosos, resucitar a los muertos, echad fuera demonios."
Esto se repite en Marcos 3:15, donde Jesús dio a los apóstoles "poder para sanar
enfermedades y para echar fuera demonios". Es parte de la gran comisión dada a los apóstoles
antes de que Jesús ascendiese al cielo, Marcos 16:17-18 "Y estas señales seguirán a los que
creen: en mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las
manos serpientes, y bebiesen cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán."
Lo apóstoles predican el evangelio con señales y prodigios: Romanos 15:18-19, Pablo
escribe a la iglesia en Roma, "Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por
medio de mí para a la obediencia de los gentiles, con la palabra y las obras, con potencia de
señales y prodigios, en el poder de Dios; de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores
hasta Ilírico, he llenado del evangelio de Cristo”.
¡Un evangelio sin poder no es evangelio del todo!
2 Corintios 12:12 "Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en
toda paciencia, por señales, prodigios y milagros".
4. Los apóstoles son usados por Dios para liberar el Espíritu Santo. En Hechos 8 Felipe
fué a Samaria y predicó a Cristo al pueblo. Muchos respondieron, creyeron y fueron bautizados.
v14-17 "Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la
palabra de Dios, enviaron a Pedro ya Juan; los cuales habiendo venido, oraron por ellos para
que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Sino
que sólamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús.” Entonces les imponían las
manos, y recibían el Espíritu Santo. "
En Hechos 10 Pedro predica a los gentiles en la casa de Cornelio. V 44 "Mientras aún
hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso."

En Hechos 19, Pablo llega a Éfeso y se reúne con un grupo de discípulos y les pregunta si
habían recibido el Espíritu Santo. Ellos respondieron "Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu
Santo" (v.2). Pablo abrió las Escrituras y entonces habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino
sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban "(v. 6).
5. Los apóstoles tienen la autoridad de Jesús para atar y desatar Mateo 16:19 "Y a tí te
daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos;
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos”.
Mateo 28:18 'Jesús se les acercó y les habló diciendo: "Toda potestad me es dada en el
cielo y la tierra. Jesús impartió Su autoridad a Sus apóstoles, Lucas 10:19 "He aquí, os doy
potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os
dañará."
6. Los apóstoles son llamados a la oración y al ministerio de la palabra . En Hechos 6:1-4
surgió una disputa entre los hebreos y los helénicos (Judios que hablaban griego) sobre la
distribución diaria a las viudas. Los apóstoles decidieron nombrar a siete hombres quienes se
encargarían de supervisar estas necesidades. V.4-2 "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. 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, y nosotros nos
persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra".
7. El ministerio del Apóstol incluye pastorear, alimentar y cuidar, apacentar el rebaño. El
apóstol Pedro fue encargado por Jesús de la función pastoral. Juan.21:15-17 Jesús instruyó a
Pedro: «Apacienta mis corderos", "Apacienta mis ovejas", y otra vez a "Apacienta mis
ovejas".
8. Los apóstoles deben ministrar públicamente y de casa en casa . (Hechos 2:42-47) La
iglesia primitiva enseñó la doctrina de los apóstoles". "perseverando unánimes cada día en el
templo, y partiendo el pan en las casas".
En Hechos 20:20 Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso, les recuerda la forma en que
proclamó el evangelio y "enseñado públicamente y por las casas".
9. Los apóstoles deben declarar todo el consejo de Dios . Pablo como apóstol pudo decir que
no había "Rehuido anunciaros todo el consejo de Dios" (Hechos 20:27). Hechos 2:42 habla de
la doctrina de los apóstoles la cual se enseñó en la iglesia primitiva. En Hebreos 6:1-2 seis son los
fundamentos señalados los que la iglesia debe manejar para llegar a la madurez. Estos
fundamentos son: el arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, la doctrina de bautismos, la
imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno El apóstol debe llamar a la
iglesia de regreso a sus fundamentos, para asegurarse de que se encuentren debidamente
establecidas. A menos que los fundamentos estén bien establecidos, Dios no liberará con mayor
profundidad Su palabra a los creyentes.
El apóstol Santiago expresa el consejo de Dios para el concilio de Jerusalén. Hechos 15:6
"los apóstoles y ancianos se reunieron para considerar este asunto", luego en la versión 13-21
habla de la sabiduría de Dios en cuanto a la situación que estaban enfrentando.

10. Los apóstoles ordenar ancianos. Los apóstoles visitaban las iglesias en diferentes
ciudades (Hechos14: 21), entonces "constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado
con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído" (versículo 23).
Pablo encargó a Tito de nombrar ancianos, Tito 1:5 "Por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad como yo te mandé".
11. Los apóstoles deben perseverar y esperar persecución y tribulación. Mateo.10:5-15
Enumera las instrucciones que Jesús dio a los doce antes de enviarlos, a continuación, en v16-26
Jesús les advierte de las persecuciones que enfrentarían. En 2 Corintios 11:23-28 Pablo enumera
los sufrimientos que ha soportado como apóstol. Jesús nos previene en Lucas 21:16 "Seréis
entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes hasta la
muerte" Estas advertencias se repiten en Marcos 13:9-13. Jesús fue rechazado y perseguido. Él
dijo a sus discípulos: El siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también
os perseguirán a vosotros" (Juan 15:20). Los apóstoles en la iglesia primitiva experimentaron
esta persecución, Hechos 4:1-22. Pedro y Juan fueron arrestados y encarcelados, y se les ordenó
que no predicasen en el nombre de Jesús. Pablo esperaba que la persecución y lo resumió en
1Corintios 4:9 Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, como a
postreros , como sentenciados a muerte; porque hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a
los ángeles y a los hombres ".
12. Los apóstoles deben llevar la preocupación o carga por las iglesias . 2 Corintios 11:2728. En cansancio, fatiga, insomnio, hambre y sed, a menudo con el ayuno. El apóstol es como un
padre cuidando a sus hijos. Por sus cartas podemos observar la profunda carga por todas las
iglesias que había visitado. 2 Corintios 12:14. 'He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir
a vosotros; Y no os seré gravoso, porque busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben
atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos”.
13. El apóstol está dispuesto a darlo todo por las almas de los santos de las iglesias . El
apóstol Pablo dice a los Corintios en 2 Cor.12: 15, "Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y
aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea
amado menos.
14. El Apóstol hace todas las cosas para la edificación de aquellos que se encuentran en
las iglesias en 2 Cor.12:19. "Pensáis aun que nos disculpamos con vosotros? Delante de
Dios en Cristo hablamos; y todo, muy amados, para vuestra edificación.
15. Cristo demuestra Su poder en el ministerio del Apóstol 2 Corintios 13:3, "Pues buscáis
una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es
poderoso en vosotros".
16. Una vida de El apóstol vive y ministra por el poder de Dios . Pablo sabía que tenía que
confiar en el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:1-5, "Así que, hermanos, cuando fui a
vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de
sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra
ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con
demostración del Espíritu y de poder, que tu fe no debe estar en la sabiduría de los hombres

sino en el poder de Dios. Pablo dependía del poder de Dios que estaba dentro de él, 2 Corintios
13:4, "Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también
nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros."
17. El apóstol conoce la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios y la comunión
(compañerismo) del Espíritu Santo , 2 Corintios 13:14, y puede capaz de compartirla con los
demás.
18. El Apóstol conoce las armas de guerra y puede utilizarlas de manera efectiva.
2 Corintios 10:3-6, "Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque
las armas de nuestra milicia no son carnales; sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo." El apóstol está capacitado para castigar
toda desobediencia espiritual.
19. Los apóstoles no se deben comparar con los demás, o compararse ellos mismos con
los demás 2 Corintios 10:12. "Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos
nosotros mismos con algunos que se alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos
por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos”.
20. Los apóstoles conocen la esfera del ministerio que Dios ha designado
2 Corintios 10:13, "Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme más
allá de medir, pero dentro de los a la esfera que Dios eligió a nosotros, una esfera que todo lo
incluye a usted."
21. El Apóstol facilita el evangelio va a las regiones más allá. 2 Cor.10:14-16, Pablo sabe
que es llamado "a predicar el evangelio en las regiones más allá de vosotros, sin entrar en la
obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. El apóstol debe obedecer el
mandato que Jesús dio en Mateo.28:19-20, "Id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 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”.
22. El Apóstol puede ser utilizado para exponer los falsos apóstoles. Pablo ejercitó este
discernimiento en 2 Corintios 11:13, "Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo."
23. El apóstol es apoyado financieramente por varias iglesias . 2 Corintios 11:7-9, el
apóstol Pablo declara que ha recibido salarios de otras iglesias para que pudiese predicar el
evangelio "libre de cobro" a la iglesia en Corinto. Los apóstoles tienen derecho de ser apoyados.
1Corintios 9:1-18, Pablo está señalando a los corintios que los que predican el evangelio deben
ser apoyados, así como aquellos que prestan algún servicio tienen derecho a recibir una
remuneración. V.13 y 14 'No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, comen del
templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así, también ordenó el Señor a los
que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio".

24. Los apóstoles son llamados también a enseñar. En la Gran Comisión dada por Jesús
(Mateo 28:20) a los apóstoles se les ordena " enseñad todas las cosas que os he mandado."
Los apóstoles enseñaban "la doctrina de los apóstoles" Hechos 2:42 El apóstol Pablo
enseñó en Corinto. Hechos 18:11. "Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la
palabra de Dios" en Éfeso: Hechos 19:9-10, Pablo... discutiendo cada día en la escuela de uno
llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban
en Asia judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, ' en Roma: Hechos 28:30-31, "Y
Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él
venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda
confianza, no un impedimento."
Pablo enseñó a Timoteo y le dio instrucciones para enseñar a otros, 2 Tim.2: 2, "Y las
cosas que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros."
25. Los apóstoles son a veces abandonados. 2 Timoteo 4:9-16. Pablo se persuadió que lo
abandonaron, querían hacerle daño y había quienes que se le resistían.
26. El Señor sostiene a sus apóstoles. Timoteo 4:17-18, "Pero el Señor estuvo a mi lado, y me
dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así
fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para
su reino celestial."
27. Los apóstoles deben ser disciplinados en el cuerpo / carne 1 Cor.9:27, "sino que golpeo
mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo
venga a ser eliminado."
28. Los apóstoles deben ser moderados en todas las cosas un Cor.9:25, "Todo aquel que
lucha, de todo se abstiene; ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero
nosotros, una incorruptible. Deben ejercer un autocontrol. Efesios 5:18, "…no embriaguéis
con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu".

Otras siete otras características del apóstol. {Un solo Señor, una sola fe. WAC Rowe.
P248-9}
1. Dios da al apóstol la capacidad o la investidura del liderazgo. Filipenses 3:17

"Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que
tenéis en nosotros. Pablo está diciendo 'sigan mi ejemplo". El apóstol debe vivir una vida que sea
ejemplo para los demás.
2. El apóstol camina con autoridad. 2 Pedro 3:2 '"... para que tengáis memoria de las
palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y
Salvador dados por vuestras apóstoles." Pedro había recibido autorización específica del Señor,
y esa misma autoridad les fue dada a todos los apóstoles por el Señor. El pueblo de Dios debe ser
consciente de las palabras que reciben a través del apóstol que Dios envía.
3. La vida de un apóstol debe ser una ejemplo de la Gracia. Rom. 1:5 "Por quien
recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor

de su nombre." La gracia se recibe a través de Jesucristo. Romanos 12:6 de manera que
teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada... "Cada uno ha recibido gracia,
pero es una gracia especial la del apóstol, y la vida del apóstol debe demostrar la gracia recibida.
4. Comprensión del Ministerio en el Apóstol Tesalonicenses 5:23 'Y el mismo Dios de paz os
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo." Dios está llevando a los santos a esta perfección
sin mancha a través de la restauración del ministerio quíntuple. Hay una gran comprensión en el
ministerio del apóstol lo que le permite ver la imagen completa de la manera de cómo levantar la
iglesia.
5. El apóstol debe andar en integridad de la mayordomía . Hechos 2:42 "Y perseveraban en
la doctrina de los apóstoles...". Así como la ley de Moisés rigió la vida de la iglesia del Antiguo
Testamento, la doctrina de los apóstoles es lo que rige la vida de la iglesia del Nuevo Testamento
1 Tesalonicenses 2:4. "Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase
el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba
nuestros corazones”. A los apóstoles se les ha confiado todo el consejo de Dios.
6. La habilitación de Administración 2 Corintios 11:28 'además de otras cosas, lo que sobre
mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. "Pablo, el apóstol tiene una
supervisión administrativa de las iglesias Hechos 4:35. ... y lo ponían a los pies de los apóstoles;
y se repartía a cada uno según su necesidad. "La iglesia primitiva" compartía todas las cosas"
cuando se deseaba dar de lo que excedía lo llevaban a los apóstoles, y solicitaban su consejo y la
dirección en cuanto a la distribución de las cosas.
1 Corintios 16:1 'En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la
manera que ordené a las iglesias de Galacia".
Tito.1:5 "Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y
establecieses ancianos en cada ciudad, como yo te mandé."
2 Timoteo 4:10-12, Pablo ejerció su supervisión, dando instrucciones a los santos.
7. Armonía de los ministerios. El ministerio apostólico maduro a menudo exhibe
características de todas las formas de otros ministerios Efesios 4:11. "Y él mismo constituyó a
unos, apóstoles, profetas; a otros, evangelistas, pastores y maestros. "
1Timoteo 2:7 " ... Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en
Cristo, no miento) y maestro de los gentiles en fe y verdad '7 Pablo predicó el Evangelio como
evangelista, enseñó la Palabra y ministró como apóstol.

CONCLUSIÓN
Cuando uno lee el Nuevo Testamento, en busca de comprender qué es ser apóstol y qué
es lo que hacen, uno se encuentra con una información abundante. Gran parte de la enseñanza de
Jesús es dirigida a los apóstoles. Muchos de los escritos de Pablo giran en torno al ministerio del
apóstol. El Señor Jesús, como la Cabeza de la iglesia, está restaurando este ministerio a toda la
iglesia a nivel mundial. El final de la “puesta en orden de la iglesia" está llevando a cabo para
que el Señor puede liberar el avivamiento de los últimos días en cada nación. El río fluirá, pero
no sucederá hasta tanto las bases están establecidas firmemente.

Cuando los ciento veinte discípulos estaban reunidos en el aposento alto después de la
ascensión de Jesús al cielo, la Biblia dice que: "Todos perseveraban unánimes en oración y
ruego." (Hechos 1:14) Debido a la oración comprometida Pedro fue inspirado para reemplazar a
Judas, el apóstol apóstata que se había suicidado en ese momento. El Señor se estaba poniendo a
la iglesia en su punto para recibir un flujo del Espíritu Santo sin precedentes. ¿Y quién es el que
pone el orden? Los apóstoles, el Ministerio de la fundación de la iglesia. El Señor nos está
mostrando que los apóstoles han sido puestos en la iglesia (1Corintios 12:28), ¡ellos son
primero! Ellos son el ministerio fundacional sobre los cuales se edifica todo lo demás. Los
apóstoles deben ser recibidos, porque cuando la iglesia recibe un apóstol, recibe a Jesús el Mesías
y recibiéndolo recibirán a ¡Dios el Padre Dios!
El avivamiento poderoso de los últimos días está comenzando a fluir en algunos países
ya.. Aquí en Australia, es el tiempo: tiempo para que los apóstoles sean puestos en su lugar para
que el Espíritu Santo toque "toda carne" , comience a fluir (Joel 2:28), tiempo para el río de
Dios brote del trono de Dios (Apocalipsis 22:1), por debajo del umbral de la puerta oriental
(Ezequiel 47:1), sea canalizada sobre las primeras piedras puestas por el Señor.

El hijo varón
La Iglesia Victoriosa
Apocalipsis 12:1-6 "Apareció en el cielo una gran señal: una Mujer, vestida del sol,
con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta,
clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento.. También apareció otra señal
en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus
cabezas siete diademas; Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo; y las
arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de
devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de
hierro a todas las naciones; Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer
huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten mil
doscientos sesenta días”.
Es obvio que el dragón es una representación del diablo, tiende a la destrucción del Niño y la
mujer.
¿Quién es la mujer y el hijo varón?
Jueces 13 es el registro de la provisión de Dios de un libertador a los hijos de Israel por el
milagroso nacimiento y crianza de Sansón.
Jueces 13:1 a los hijos de Israel (es decir, hijos de Dios) " volvieron hacer lo malo ante
los ojos de Jehová; y Jehová los entregó en mano de los filisteos durante cuarenta años."
De allí que este pueblo rebelde y desobediente cae bajo la opresión de acuerdo con la
voluntad de Dios.
v.2 Dios introduce una familia en particular y los nombres de ellos - Manoa de la tribu de
Dan, quienes viven en Zora. Él identifica su problema en particular - no tienen hijos (son estériles
- sino un problema lo que es grave en su cultura y causa de gran dolor para ellos.
v.3 muestra su preocupación por ellos, los visita, y se compromete a resolver este
problema. "a esta mujer apareció el ángel de Jehová, a y le dijo: He aquí que tú eres estéril y
nunca has tenido hijos; pero concebirás y darás a luz un hijo."
¿Por qué querría Dios ayudar?¿Qué tiene de especial esta familia para expresar su
preocupación por ella y hacerles esta promesa? Algo llamó la atención de Dios por ellos.
Llegó hasta ellos consciente de su problema. Parece ser que esta familia era una familia
honrada, oraba y que había crecido entre el pueblo oprimido de Dios, probablemente, enseñados
por el Señor, y lo más probable era que estuviesen estado orando por un libertador para su nación.
Tal vez nunca habían conocido la libertad en su vida. ¡Pero ellos conocían la Palabra de Dios,
sabían de lo que Dios había hecho en Egipto!
Jueces 13:4 Dios le da instrucciones a la esposa de Manoa con respecto a su propio
comportamiento, y también para el hijo que daría a luz. Este hijo sería "un nazareo a Dios desde
su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos."
Él será apartado para el Señor desde su nacimiento.
Será el libertador de su pueblo.

¿Cuáles son las leyes de un Nazareno?
Números 6:2 "se apartare para el Señor"
v3-4 "ni tampoco comerá uvas frescas o secas”,
v:5 “no pasará navaja sobre su cabeza"
v6 "no se acercará a persona muerta" Es pecado que nos mancha nosotros y causa
la muerte.
v8 "Todos los días de su nazareato, será santo a Jehová" Despierta o dormido, es
llamado a la santidad.
La esposa de Manoa es llamada a un tiempo de santidad (Jueces 13:4) y el hijo de la promesa de
la cual ella concebirá ha de ser santo desde su nacimiento, y librará a los hijos de Israel de la
opresión de los filisteos.
Jueces 13:6-7 La mujer informó con precisión a su marido todo lo que había visto y oído. Oyó
claramente, citó con precisión, le dio un informe preciso a su marido. [Compararla con Eva quien
separó al hombre de Dios Gen.2: 6.]
v.8 Manoa creyó a su mujer y dio una respuesta piadosa. Él oró. "Ah, Señor mío, yo te ruego
que aquel varón que enviaste, vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de
hacer con el niño que ha de nacer." Manoa, obviamente, tenía una buena relación con Dios. Él
no pidió una confirmación. Él oró pidiendo ayuda.
v.9 "Y Dios oyó la voz de Manoa; y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer otra vez estando
ella en el campo."
v.10 la mujer se fue y trajo a su esposo al encuentro del hombre.
v.11 Manoa se le pida confirmación y Dios se identificó a Sí mismo. "Yo soy".
v.12 Manoa hizo otra respuesta divina: "Cuando Sus palabras se cumplan..."
[Compare con la respuesta de María al ángel que la visitó. (Lucas 1:38)]
Manoa pidió más orientación. Quería hacer las cosas exactamente como Dios lo requirió.
v.13-14 El ángel de Jehová repite sus instrucciones, y añade: "La mujer se guardará de todas las
cosas que yo le dije."
v.15-16 ¿Quién es el ángel de Jehová? Hay varias referencias del ángel de Jehová en el Antiguo
Testamento.
v.18-21 El Señor hizo una "cosa maravillosa". Él se reveló a Manoa y su esposa.
[Comparar con Jacob quien recibió una respuesta similar de parte del Señor, cuando le preguntó
al Señor por Su nombre. ( Génesis 32:29 )]
v.22-23 Manoa expresa su temor de haber visto a Dios, su esposa revela su fe en el Señor.
v.24-25 "Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón y el niño creció y Jehová lo
bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse sobre él en los campamentos de Dan,
entre Zora y Estaol."

OTROS NIÑOS MILAGROS EN LA BIBLIA
Isaac, Sansón, y Samuel nacieron a las mujeres que eran estériles. Todos ellos nacieron en
un momento en que Israel necesitaba de un libertador.
Juan el Bautista nació de una mujer que estaba mucho más allá de lo normal de la edad de
procrear. Él vino como un heraldo anunciando el libertador que vendría de parte de Dios - el
Mesías prometido.
Cada uno fue criado como un hijo de la promesa de liberar a los hijos de Dios.
La promesa de un hijo varón
Génesis 3:15 Dios promete que la simiente de la mujer heriría la cabeza de satanás. Esta
es una promesa profética del nacimiento virginal del Mesías, Jesucristo. La cabeza se refiere a la
autoridad. Adán y Eva acababan de entregar a su autoridad dada por Dios para gobernar sobre la
tierra a Satanás. Pero en este versículo, Dios está revelando que la simiente de la mujer destruiría
la autoridad de Satanás.
Recordar a la mujer, el hijo varón, y el dragón en Apocalipsis 12.
LA AUTORIDAD DEL MESÍAS
Salmos 2: 2 Dios nos advierte que habría aquellos que estarían contra su Ungido.
v.6 Dios proclama que "he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte ".
v.7-8 Jesús anuncia la autoridad que Dios le ha dado las naciones como herencia, para juzgar y
realizar venganza. Este es un decreto eterno.
Apocalipsis 2:26-27 Jesús cita de Salmos 2 y le da autoridad a la iglesia para vencer.
Dios le dio a este decreto a Jesús quien a su vez nos lo ha entregado a nosotros.
"Como yo también he recibido de mi Padre."
Salmos 149:5-6 enseña "para ejecutar venganza entre las naciones, castigos entre los pueblos;
para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro; para ejecutar en
ellos el juicio decretado gloria será esto para todos sus santos."
¿Cómo "Que los santos se alegren en la gloria, y canten aun sobre sus camas. Sean los loores
de Dios en su boca, y una espada de dos filos en sus manos. "
La alabanza es el poder del cielo. Un pueblo que alaba es un pueblo victorioso.
Salmos 24:9 "Alzad oh puertas vuestras cabezas! Levante las puertas de la eternidad! Y el Rey
de gloria entrará”
LA MUJER
Apocalipsis 12:1"Una mujer vestida del sol".
Cuando Jesús se transfiguró en la montaña ", su rostro resplandecía como el sol". (Mateo 17:2)
Malaquías revela a Jesús como el Sol de Justicia. El Hijo está vestido con el sol. Tiene la gloria
y su novia también tendrá gloria.
La mujer es el Pueblo de Dios
La mujer corporativamente representa al pueblo del Antiguo Testamento de Dios. El libro
de Oseas está escrito para recordar a los hijos de Israel que la nación iba a ser como una novia
para el Señor. El pueblo del Antiguo Testamento de Dios fue elegido para dar a luz al Mesías.

Abraham fue escogido para dar a luz al hijo de la promesa. Con el tiempo, María dio a luz al
Mesías. Herodes trató de matarlo. (Mateo 27:7-19 el cumplimiento de Apocalipsis 12: 4)
Apocalipsis 12:3 Un dragón que tiene "siete cabezas y diez cuernos, y siete diademas en su
cabeza”. Estas cabezas, coronas y cuernos representan la autoridad y la guerra.
EL HIJO VARON
Génesis: 15 la Semilla (Jesús) aplastará la cabeza de Satanás.
A través de Isaac, el hijo de la promesa, todas las naciones serían bendecidas.
Sansón, Samuel, Juan y Jesús fueron dadas a liberar a los hijos de Dios.
El diablo trató de matar a Jesús, pero José fue advertido y tomó al niño a Egipto para
salvarlo. De la misma manera que el niño en Apocalipsis 12:5 "fue arrebatado por Dios", a un
lugar seguro.
El hijo de Dios es una persona sobrenatural, nacido del Espíritu, y vive en lugares
celestiales. Jesús nació de Dios, y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo (Efesios 1:23), del cual
Jesús es la cabeza (Efesios 1:22). Todo el cuerpo está unido a la cabeza (Efesios 4:16), en un
mismo Espíritu con el Señor.
Cuando una persona nace de nuevo es llevado al cielo (Colosenses 1:13), liberada de
satanás, y sentada en lugares celestiales (Efesios 2, 6), un ciudadano del cielo Viene "a la
congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a
los espíritus de los justos hechos perfectos" (Hebreos 12 23).
Esta persona es una persona corporativa destinada por Dios para alcanzar la madurez:
Efesios 4:13 "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".
Esta persona es la iglesia
Esta es la iglesia unida a la cabeza que es Cristo Jesús. El hijo varón es la iglesia y Dios
está llevando a la iglesia a la perfección. La iglesia gobernará las naciones con vara de hierro a
través de la oración y la alabanza y de intercesión.
¡Tal iglesia será una iglesia victoriosa! Esta iglesia está sentada en los lugares celestiales
en Cristo Jesús (Efesios 2:6).Estamos en el mundo pero no somos del mundo (Juan 17:16).
Apocalipsis 12:12 "Porque el diablo ha descendido a vosotros,... a los habitantes de la
tierra ".
Espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales sobre todo principado, poder y
sobre todo nombre que se nombra (Efesios 1:20-23). Sí, el diablo nos atacará, el diablo tratará de
destruirnos, pero en la medida que nos apropiemos de nuestra autoridad y posición en Cristo,
gobernaremos y reinaremos en la tierra. Cuando nos damos cuenta de que somos verdaderos
ciudadanos del cielo y el que tiene toda autoridad en el cielo y la tierra nos ha autorizado a hacer
discípulos de todas las naciones, ejerceremos autoridad sobre el diablo, destruiremos fortalezas y
toda altivez. Serán los hijos de desobediencia, quienes sufren, y sufrirán a manos del diablo en
este momento (Efesios 2:2).

Apocalipsis 12:17 nos previene que el diablo va a hacer guerra en contra nuestra. ¡Pablo
nos dice en Efesios 6:10-18 que debemos estar listos, completamente revestidos y listos para la
guerra! (Dan.7:18) Sí grandes bestias se levantarán en la tierra, "Después recibirán el reino los
santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente por siempre y para
siempre." (Daniel 7:18)

RESTAURACION DEL TABERNACULO
DE DAVID
- La salvación de los gentiles
En Hechos 15:15-17 leemos las palabras de Santiago Apóstol, [no el de los 12, sino el hermano
de Jesús] mientras se dirigía al Concilio de Jerusalén.
"Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:" Después de
esto volveré y redificaré el Tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo
volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre
los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todas esto desde tiempos
antiguos."
Hechos 15:16-17 es una cita casi directa de la palabra profética de Amós 9:11. Santiago
nos está diciendo que lo que Pedro dijo acerca de la predicación del evangelio a los gentiles es
confirmada y está de acuerdo con lo que el profeta Amós había dicho. “En aquel día yo
levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré los portillos y levantaré sus ruinas, y lo
edificaré como en el tiempo pasado "Amos se está refiriendo al Tabernáculo de David", el cual
se ha caído ". Dios está diciendo a través del profeta que será de nuevo levantado.
Las Escrituras no hacen mención de que el Tabernáculo de Moisés o el Templo de
Salomón, será restaurado. Tenemos que entender el significado de la profecía a través de Amos
en cuanto a que el Tabernáculo de David sería restaurado.
¿QUÉ ES EL TABERNÁCULO DE DAVID?
1 Crónicas 15:1 "Hizo también David casas para sí en la ciudad de David, y arregló un
lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda." El Tabernáculo de David es una tienda la cual
se convirtió en tabernáculo. Un tabernáculo es más que una tienda de campaña, es una tienda
sagrada. Se convirtió en Tabernáculo mientras Dios moraba allí en ella. El Arca contenía la
presencia de Dios.
El capítulo 15 es el relato de David, los levitas y todo el pueblo mientras llevaba y
acompañaba el Arca de la Alianza desde la casa de Obed Edom hasta Jerusalén.
1 Cron 16:1 "Así trajeron el arca de Dios, y lo pusieron en medio de la tienda que
David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios."
EL ARCA HABIA SIDO CAPTURADA POR LOS FILISTEOS
El Arca había sido tomada por los filisteos, pero les había ocasionado un gran problema
por lo cual la enviaron de vuelta a Israel, por lo tanto, la dejaron en Quiriat-jearim. David quiso
llevarla a Jerusalén, pero no obedecieron las instrucciones que Dios les había dado en cuanto al
procedimiento que debían realizar, lo cual ocasionó la muerte a un hombre por su desobediencia.
El Arca fue dejada en casa de Obed Edom, allí permaneció durante tres meses ", y el Señor
bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía." (1Cron 13:14).

DAVID DESEABA LA BENDICION DE SU PRESENCIA
Cuando David vio que Obed-Edom estaba siendo bendecido decidió hacer que el arca
fuera llevada a Jerusalén. Pero esta vez se propuso hacerlo de acuerdo con la manera como Dios
le ordenó, es decir, que los sacerdotes fuesen quienes llevasen el Arca. David habló a los levitas y
les dijo, “pasad el arca del Señor Dios de Israel al lugar he preparado para ello", (1Cron
15:12).David reunió a todo Israel, nombró a músicos y cantantes que dirigiesen la alabanza y la
adoración, y fuesen delante del Arca. También hicíeron sacrificios al Señor, en la medida que
llevaban el arca a Jerusalén. Los sacrificios representan el arrepentimiento en curso. Este fue
también un tiempo de gran regocijo y celebración mientras el Señor recibía sus sacrificios, Él los
libertaba. (1Cron 15:25-28)
DONDE ESTA SU PRESENCIA, HAY AVIVAMIENTO
El Arca de la presencia de Dios se mantuvo en la tienda que David le erigió
aproximadamente 30 a 33 años *. Este fue un tiempo de avivamiento en la ciudad de Jerusalén,
porque la presencia de Dios estaba en medio de ellos sin velo. El pueblo de Israel podía venir y
adorar a Dios. Alabanza y adoración continua, día y noche. David, quien oficialmente no era
sacerdote, entraba y se sentaba ante la presencia del Señor y hablaba con Dios (2Sam 7:18).
* [La revelación de la presencia de Dios en el Tabernáculo de David es un precursor de la
revelación de Dios en Cristo Jesús: Dios revelándose abiertamente, todo el pueblo podría llegar a
Él y ser tocados]
UNA REVELACIÓN ABIERTA DE SU PRESENCIA
El Tabernáculo de David contrasta claramente con el Tabernáculo de Moisés a quien Dios
había entregado instrucciones en el monte santo. El Tabernáculo de Moisés era un lugar solemne:
no hubo ninguna mención de música, ni del ministerio de alabanza y adoración; no hubo una
orden formal de ministrar. El pueblo no podía acercarse a Dios, sólo el Sumo Sacerdote podía
llegar detrás del velo a la Presencia de Dios, una vez al año. En tiempo del Tabernáculo de David,
es algo como si Dios permitiese que Su presencia se revelase abiertamente a Su pueblo. Todos lo
de Israel podía experimentar la Presencia de Dios. ¡Era un avivamiento!
LA IGLESIA DE DIOS SERA EDIFICADA
Después de la muerte de David, a Salomón le fue permitido construir el templo y por lo
que el Arca fue tomada de nuevo y colocada en el Lugar Santísimo, detrás de un velo enorme, y
sólo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año. However the building of the temple
speaks of the building of the church, the house of God, at the end of the age. Sin embargo, la
construcción del templo, se refiere a la edificación de la iglesia, la casa de Dios, al final de los
siglos. Jesús, nuestro Sumo Sacerdote ha quitado el velo a través de Su carne (Heb 10:19-20). La
reconstrucción del Tabernáculo de David precede y permite la construcción final del templo, es
decir, la morada permanente de Dios en medio de Su pueblo. El tabernáculo de David no era el
objetivo final, sino una etapa esencial el cual permitiría que el proceso de Dios siguiese su curso.
El propósito final de Dios es habitar de forma permanente con Su pueblo. ¡El templo de Dios será
edificado!

¿CUAL ERA EL SIGNIFICADO DEL TABERNACULO DE DAVID?
1. La presencia de Dios revelada abiertamente al pueblo. David pudo alabar y adorar a
Dios; y llevar a toda la nación de Israel hacia Dios.

2. Era el momento de establecer el reino de Dios en la tierra. David fue el rey terrenal,
pero Dios estaba allí, como el Dios de David, el verdadero Rey de Israel. David sabía que
había recibido su reino del Rey de reyes y Señor de Señores
1Crón. 17 trata de la alianza de Dios con David Dios le habló a David a través del
profeta Natán y le dijo que uno de la simiente de David sería establecido en el trono. Versículo
14, "…sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme
para siempre"
El reinado de David y el reino de David es un tipo del reino de Dios. El mismo David es
un tipo de Jesús: profeta, sacerdote y rey.

¿POR QUE DIOS RESTAURARA EL TABERNACULO DE DAVID?
Para responder a esta pregunta tenemos que volver al pasaje en el cual Santiago cita a
Amos y de estudio en los versículos en Amós 9:11-15. Santiago cita el versículo 11, "En aquel
día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y la cerraré sus portillos, y levantaré sus
ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado".
Los siguientes versículos ayudan a responder la pregunta: ¿por qué Dios restaurará el
tabernáculo de David?
v12 "parar que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre que posean el resto de
Edom, y todas las naciones, dice Jehová que hace esto".
"Ellos" se refiere al pueblo de Israel
En la Traducción de la Septuaginta griega la palabra Edom se traduce como 'la
humanidad' y tiene el mismo significado al que se refiere el Nuevo Testamento. Dios está
diciendo que todos los gentiles que son llamados por sus nombres, es decir todas las personas no
judíos o la gente fuera del pacto; una persona que no tiene relación con Dios. Sin embargo, Israel
va a heredar el resto de Edom, y todos los gentiles, llamados por sus nombres.
v13 "He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador, y el pisador
de las uvas al que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, y todos los collados se
derretirán”.
Esto está hablando de que la cosecha es tan grande que el sembrador no puede continuar
con ella. Tan pronto como la semilla se siembra, alguien ya está pisando las uvas. The harvest is
happening so quickly that hardly any growing time is needed. La cosecha está sucediendo tan
rápido que difícilmente se necesita tiempo para que crezca. El labrador alcanzará al segador, y el
pisador de las uvas sobrepasará el sembrador. Dios está diciendo que al final de las edades
sobrevendrá una aceleración de la cosecha. La Palabra de Dios está hablando metafóricamente
de las temporadas agrícolas en tiempos de normalidad, mostrando que las cosas se realizarán de
manera sobrenatural. El resultado de la cosecha es que 'los montes destilarán mosto ". Habrá
una abundancia de vino nuevo en la cosecha y las colinas se derretirán.
v.14-15 Y traeré del cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades
asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y
comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de
la tierra que yo les di, Ha dicho Jehová, Dios tuyo”.
El cumplimiento de estos versículos, humanamente hablando natural es la restauración del
pueblo de Dios, referida en el Antiguo Testamento, en su propia tierra. Esto, sucedió literalmente,
en 1948. Estamos viviendo en los días del cumplimiento de esta profecía. Es Dios en el contexto

diciéndonos que va a reconstruir el Tabernáculo de David; es el contexto de la cosecha, en el
contexto histórico del pueblo de Israel que regresa a su tierra.
Uno de los principios de la Escritura es, que primero se da en lo natural, luego en lo
espiritual. Al Israel natural se le ha entregado de nuevo su tierra, los descendientes de Jacob de
regreso en su tierra. La palabra de Dios dice que van a permanecer allí, "y nunca más van a ser
arranados de la tierra que yo les di" El contexto histórico se ha cumplido... El contexto
espiritual se refiere a la iglesia vencedora de los últimos días. Israel significa "vencedor" [el
hombre que prevaleció con Dios. Él contexto del cumplimiento de esta profecía sobre el
Tabernáculo de David es el fin de los tiempos, el tiempo de la cosecha y la restauración de Israel
natural a la tierra.
EL CONTEXTO DE HECHOS CAPÍTULO 15.
Hechos 15:1 "Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: « Si
no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. "Predicadores judíos de la
secta de los fariseos llegaban de Judea a la iglesia en Antioquía y les predicaban la ley. Esta
iglesia se componía de dos tipos de creyentes, judíos y creyentes gentiles. Esto provocó la
discordia y la disputa entre ellos, por lo que decidieron enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén para
hablar con los apóstoles y los ancianos sobre este asunto (v.2). En el camino pasaron por Fenicia
y Samaria, donde compartieron sobre la conversión de los gentiles. Esto produjo mucha alegría a
los hermanos. Se regocijaron en lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles (v.3).
Acts.15: 4 "Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los
ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos."
v.5 "Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído [los fariseos, es decir,
que ahora eran creyentes en Jesús, pero todavía continuaban vinculados con algunos de la ley] se
levantaron, diciendo:" Es necesario circuncidarlos, mandarles que guarden la ley de
Moisés."'
v.6 "Y se reunieron los apóstoles y ancianos se reunieron para conocer de este asunto".
v.7 Todavía había muchas disputas entre el grupo. Finalmente Pedro [que había sido
elegido por Dios para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles] se levantó y se dirigió a
todos ellos.
v.8-9 "Y Dios, que conoce los corazones, les di testimonios [los gentiles], dándoles el
Espíritu Santo, tal como lo mismo que a nosotros, y no hizo ninguna distinción entre nosotros
y ellos, purificando con la fe sus corazones." Dios mira lo que hay en el corazón. Dios derramó
su Espíritu Santo sobre los gentiles, porque Él sabía lo que estaba dentro de sus corazones. Dios
no los juzgó como lo hicieron los fariseos. Sus corazones fueron purificados por la fe.
v.10-11 "Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los
discípulos un yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos
que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos." Pedro pudo hablar
de manera clara de las Escrituras. Él tenía una comprensión del evangelio.

v12 A continuación, llegó el momento de que Pablo y Bernabé intervinieran. Ellos
testificaron de todos los "milagros y prodigios que Dios había obrado a través de ellos entre los
gentiles."
El contexto de los versículos 1-12 en el Cap.15 de Hechos muestra de que manera
muchos gentiles habrían de ser salvos en Antioquía. Dios estaba derramando Su Espíritu sobre
ellos haciendo señales y prodigios en medio de ellos. Sin embargo, los predicadores judaizantes,
que creían en Jesús pero que todavía guardaban la ley de Moisés, enseñaban falsas doctrinas a la
iglesia. Cuando Pablo y Bernabé descubrieron esto, decidieron ir a Jerusalén a discutir con los
apóstoles y los ancianos para resolver el asunto. Pablo y Bernabé, tenían testimonio de lo que el
Señor estaba realizando entre los gentiles. Peter pudo confirmar lo que Dios estaba haciendo
entre los gentiles según su propia experiencia en Cesárea, (Hechos 10). Cuando Pedro, Pablo y
Bernabé hubieron terminado todos los que hablan se silenciaron. Se les recordó de todo lo que
Dios había hecho sin la ley, sólo por la fe.
v.13 Santiago, el hermano de Jesús, tomó la palabra y se dirigió a los presentes. Él tuvo
una revelación de la profecía de Amós.
Hechos 15:14-15: "Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles,
para tomar de ellos pueblo para Su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los
profetas, como está escrito. "
v.16-17 Santiago cita del libro de Amós:
” "Esto es lo que el profeta está hablando cuando dice" Después de esto volveré y
reedificaré el Tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y volveré a
levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los
cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos
antiguos. "
¿Con qué palabras de los profetas estuvieron de acuerdo? En el contexto de este pasaje
Santiago estaba diciéndoles que Dios ha tomado para Sí un pueblo de los gentiles. Dios estaba
dándole cumplimiento a esta profecía, porque los gentiles estaban siendo salvos. La restauración
del Tabernáculo de David tiene que ver con la salvación de los gentiles, se trata de la
evangelización: la salvación predicando al Mesías, Jesús. It is not primarily about praise and
worship; it is primarily about God being revealed in the Messiah, Jesus, and many Gentiles, all
who are called by His name, being saved! No se trata principalmente de la alabanza y adoración,
sino que es sobre todo, acerca de Dios revelado en el Mesías, Jesús, y muchos gentiles, ¡todos los
que son llamados por Su nombre, son salvos!
EL SANTUARIO DE DIOS EN LA TIERRA
Dios estableció por primera vez un santuario en la tierra nuevamente en Génesis 3,
cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Dios puso querubines al oriente del
Edén con una espada de fuego [Gen 3:24]. Los querubines están siempre asociados con la
presencia de Dios. La espada de fuego representa la Palabra de Dios. La Palabra y el Espíritu
estaban allí para guardar el camino del árbol de la vida.
Después del diluvio de Noé estableció un santuario de Dios mediante la edificación de un
altar [Gen.8: 20].

Abraham fue llamado por Dios para que dejara su tierra y viajara a Canaán. Cuando llegó
a la tierra edificó un altar y llamó el nombre del Señor [Gen 12:7] Esto fue un santuario, un lugar
donde él pudiese encontrarse con Dios.
A través de los hombres del Antiguo Testamento cuando se edificaban altares significaba
que habían tenido una visitación de Dios, o cuando se hacía necesario a buscar a Dios.
Cuando Dios tuvo un encuentro con Moisés en el monte santo, dio a Moisés instrucciones
específicas acerca de la construcción del Arca de la Alianza y el Tabernáculo los cuales serían el
santuario donde se encontraría el Arca. Durante 1000 años el pueblo de Israel tuvo el Arca de la
Alianza, y luego la perdieron. No hay ningún registro de la Arca de la Alianza después del exilio
babilónico del 586 BC.
Una vez que llegó Jesús, Él se convirtió en el altar o santuario. La cruz se convirtió en el
altar y el mismo Jesús fue sacrificado en ella. Juan 12:32 Jesús dijo: "Y yo, si fuere levantado
de la tierra, a todos atraeré a mí mismo." v33 "y decía esto, dando a entender de que muerte
iba a morir. "Jesús estaba hablando acerca de ser crucificado en la cruz.
Cuando Dios le dio instrucciones sobre el Arca de la Alianza le dijo a Moisés que debía
de colocar detrás un velo. Sólo el sumo sacerdote podía entrar detrás de ese velo, y esto sólo
podía ocurrir una vez al año. Este era un ministerio muy solemne y devoto. Cuando Dios le
permitió a David colocar el arca en una tienda abierta en continua alabanza y adoración, hubo una
maravillosa manifestación de Dios en la nación y el acceso a Dios sin ningún velo que los
separara durante aproximadamente 33 años. Esta presencia de Dios abiertamente en el
Tabernáculo de David significa la vida del Señor Jesucristo, quien abiertamente durante 33 años
representó a Dios en la tierra.
Dios dice en el libro de los Hechos que Él restaurará y ya está restaurando el Tabernáculo
de David. Proféticamente la restauración es en términos de la cosecha y el fin del mundo. Incluye
la restauración de Israel en la tierra, lo que hemos visto suceder: Israel ha sido ocupada de nuevo
por el pueblo de Dios.
Santiago el anciano en Jerusalén dice que el éxito de la predicación del evangelio a los
gentiles, de la que ha sido informado por Pablo y Bernabé, era de lo que el profeta estaba
hablando cuando decía que el Tabernáculo de David sería restaurado.

¿POR QUE EL TABERNACULO DE DAVID SERIA RESTAUORADO?
Hechos 15:17 "Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles
sobre los cuales es invocado mi nombre."
Se habla mucho acerca de la restauración del Tabernáculo de David en la actualidad. La
mayoría de esos centros hablan sobre el establecimiento de centros de culto de 24 horas. Pero
¿Con qué propósito? Cuando el apóstol Santiago se refirió a la restauración del Tabernáculo de
David no se refería al Tabernáculo original de Samuel y Crónicas, sino citó al profeta Amós. El
contexto de la restauración del Tabernáculo de David es la salvación de los gentiles, el
cumplimiento de la Gran Comisión, y esto lo hará un pueblo que conoce a su Dios, que camina
en la presencia y el poder del Señor resucitado.

¿QUE ESTÁ SUCEDIENDO EN EL FIN DE LAS EDADES?
En Hechos 2:17 Pedro se levantó en el día de Pentecostés, y dijo que "esto es lo dicho
por el profeta Joel:" Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda
carne ... "
En Joel 2:28 dicen las Escrituras: "... derramaré mi Espíritu sobre toda carne..." Pedro
estaba hablando al principio de los últimos días, Joel estaba profetizando sobre último de los
últimos días. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera (Hageo 2:9). La primera y
la lluvia tardía vendrán al mismo tiempo (Joel 2:23).¡Hay un doble derramamiento al final de las
edades!
La restauración del Tabernáculo de David profetizado en Amos y dicho por el apóstol
Santiago se cumplirá al final de las edades. Es el momento de la cosecha, el momento en que el
pueblo de Israel está de regreso en su tierra, no será removido una vez más, es el momento de la
última generación en la que todas las cosas se cumplirán.
! La restauración del Tabernáculo de David se refiere a la evangelización en todo el
mundo, la llegada final de los gentiles, ¡el cumplimiento del tiempo de los gentiles! (Rom11:25).
A continuación, el remanente fiel de Israel será salvo (Rom.11:26) y la iglesia sea completa (Ef
2:14-16).

El Tabernáculo de Moisés
- Entrando a la Gloria
El libro de hebreos asume una comprensión del Tabernáculo
Hebreos, capítulo 9 se refiere al Tabernáculo de Moisés, la lista de los muebles en el
Lugar Santo y el Lugar Santísimo [Santo de los Santos]. La comprensión del Tabernáculo de
Moisés, es necesario que entendamos el Nuevo Testamento y la obra redentora realizada por
nuestro Señor Jesucristo através de Su muerte y resurrección. El libro de Hebreos, escrito a los
cristianos hebreos, supone una comprensión del Tabernáculo. El Tabernáculo de Moisés es una
revelación del Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enriquece nuestra comprensión del
propósito eterno de Dios, el cual operó en Cristo Jesús (Ef 3:11).
EL TABERNÁCULO PREFIGURA MUCHO LA VERDAD
Moisés era un poderoso hombre de Dios. En el Antiguo Testamento se erige como la
figura más importante, puesto que la ley fue dada por medio de él. La revelación de Dios a
Moisés fue impresionante, extensa, profunda y llena de verdad la cual se cumpliría en Jesucristo,
en la vida y experiencia de la iglesia de Jesucristo. El evangelio de Juan reconoce la grandeza de
Moisés en el propósito de Dios y de la revelación: "Puesto la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo" (Juan1:17). En la revelación del
tabernáculo dada a Moisés, Dios estaba anunciando la verdad, mucho de lo que vendría a plenitud
en Cristo Jesús. Jesús mismo dijo: "No penséis que he venido para abrogar la ley o los
profetas; yo no he venido para abrogar, sino para cumplir” (Mateo 5:17).
LA LEY, EL TABERNÁCULO Y LAS FIESTAS
Y Jehová Dios hizo un pacto con Moisés y el pueblo de Israel en el monte Sinaí después de su
liberación de Egipto (Ex 19-24). En este pacto, conocido como el Antiguo Testamento o el pacto
de la Ley, hay tres componentes importantes:
1. El de la Ley, la Palabra de Dios nos muestra cómo el amor de Dios y el de unos con
otros;
2. El del Tabernáculo de Moisés que revela el camino de la adoración en espíritu y en
verdad;
3. El de las fiestas i. la Pascua, que incluye los Panes sin Levadura y las Primicias,
ii. Semanas (Pentecostés);
iii. Tabernáculos, que incluye trompetas y el Día de la Expiación.
Levítico 23 establece las fiestas de Israel.
Las fiestas revelan la visión progresista que el Señor tiene para Su pueblo, llevando a Su pueblo
al cumplimiento de Sus fines.
ILUMINA LOS OJOS DE NUESTRO ENTENDIMIENTO
El Camino al Padre
Tal como entendemos el Tabernáculo nos entrega la manera cómo llegar a Dios, nos
entera la manera en que el sumo sacerdote de Israel entró a la gloria de la presencia del Padre.
Todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están escondidos en Él

El Tabernáculo es rico en la enseñanza y revelación del Señor Jesucristo y Su Iglesia ",
que es su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todos" (Ef.1:23). Jesús abrió el
entendimiento de los dos discípulos en el camino a Emaús para ver a Cristo en todos los libros
del Antiguo Testamento. Muchos de los capítulos del Éxodo se dedican a la construcción del
Tabernáculo. Se trataba de hacerlo exactamente de acuerdo con el patrón que Dios reveló a
Moisés.
LA IGLESIA SE VE ENTRANDO EN SU GLORIOSA HERENCIA
Del mismo modo hoy en día la iglesia de Jesucristo debe ser edificada exactamente de
acuerdo con el modelo que ha sido revelado en las Escrituras. Revelación de la iglesia gloriosa
que Jesús está preparando para Sí mismo (Ef 5:27) se encuentra en el Sagrario.
EL ESPÍRITU DE REVELACIÓN
 No es la revelación de la salvación, la justificación, de la remisión de los pecados por el
derramamiento de sangre.
 No es la revelación de la santificación y la glorificación.
 No es la revelación del bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, ni del
ministerio sacerdotal sea aceptable al Señor ni la verdadera adoración del Padre en
espíritu y en verdad.
 No es la revelación de la unción y el ministerio del Espíritu Santo, de la Mesa del Señor,
de la oración y de intercesión, ni de las vestiduras sacerdotales, ni de los siete candeleros
de oro [véase Apocalipsis 1:20].
 No es la revelación del Dios trino, del "camino, la verdad y la vida" (Juan 14,6), y la
venida del Padre.
 Hay tres divisiones del Tabernáculo: Atrio, Lugar Santo y Lugar Santísimo [Santo de los
Santos], nos encontramos con Jesús en el atrio, el Espíritu Santo en el Lugar Santo y el
Padre en el lugar Santísimo.
 Hay tres cosas preciosas originalmente ubicadas en el Arca de la Alianza: las tablas de la
ley, la vasija de oro con el maná y la vara de Aarón que reverdeció, de nuevo el Dios uno
y trino se representa y en una profunda verdad se revela.
 Hay querubines, un asiento de la misericordia, el arca.
 Se encuentra el altar de oro del incienso, la mesa de los panes, y los siete candeleros de
oro, los cuales son encendidos con aceite.
 Hay vestimentas sacerdotales, una fuente de bronce [lavatorio], el altar de bronce para el
sacrificio de animales.
 Había regulaciones muy estrictas, reglas y orden de servicio.
Un simple diagrama del tabernáculo situado en el patio nos ayuda a ver la manera de
Dios, como nos acercamos a Él en el mundo. Alternativamente se puede seguir el camino del
Lugar Santísimo para ver cómo Dios viene a nosotros. Ambos principios son sólo posibles
gracias a la sangre que él derramó. Dios viene a nosotros porque Él ve la sangre en el
propiciatorio del Arca de la Alianza. Comenzamos nuestro andar llegando al altar del sacrificio,
lo que significa la cruz de Jesucristo, y ofreciendo la sangre de un cordero.

La persona que viene de Dios sale del mundo en los atrios de Dios. Hay que entrar por la
puerta, Jesús es la puerta (Juan 10:7). Cuando una persona comienza a buscar a Dios el Señor
lleva esa persona a Jesús. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Tarde o
temprano cada persona debe escuchar el Evangelio (Marcos 16:15-16) y tener la oportunidad de
ser salvos. Cuando una persona llegó a los atrios del Tabernáculo a través de la puerta del este
[la única entrada], sólo había una manera de proceder. Justo antes se debía llegar al altar de
bronce donde se ofrecía el sacrificio de sangre por el pecado. Este altar representa la cruz de
nuestro Señor Jesucristo. Es en el patio [el atrio Exterior], pero fuera de la casa de Dios. ¡Nuestro
viaje ha comenzado!

EL TABERNÁCULO DE MOISÉS
Ex 24:16-18 Moisés fue llamado a la presencia del Señor [Yahvé o Jehová]. Moisés pasó
cuarenta días y cuarenta noches en la presencia de Dios. Fue a los lugares celestiales.
Ex: 25:8-9 El Señor habló a Moisés, le ordenó construir un santuario, para que Él
pudiese morar en medio de Su pueblo. Dios siempre ha deseado vivir con Su pueblo. Tenía que
ser construido de acuerdo con las instrucciones específicas. El Señor entregó instrucciones
detalladas a Moisés acerca de la manera como debía realizarse la construcción del tabernáculo, y
sobre cada elemento del mobiliario para el tabernáculo. Capítulos 25-30, 36-40 Éxodo detalla el
modelo y la edificación del Tabernáculo.
El camino hacia el Sagrario es el camino a la presencia de Dios. El diseño del tabernáculo y
su mobiliario es un patrón establecido para nosotros, el cual nos muestra la forma de
acercarse a Dios, la cual nos revela la Divinidad [Padre, Hijo y Espíritu Santo]
La puerta
El tabernáculo de reunión se fijó en un patio. Para llegar al Tabernáculo, había que entrar por la
puerta. Era la única manera de acceder al patio. Los ladrones y salteadores tratan de saltar la
pared, pero aquellos que quieran entrar en la presencia de Dios deben entrar por la puerta. Si lo
hace por la puerta, es porque realmente desea tener un encuentro de encontrarse con Dios. Sólo
hay una manera de venir al Padre .Jesús dijo: "Yo soy la puerta" (Juan 10:7). También dijo:
"Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí." (Juan 14,6). Jesús es
el único camino. Él es la puerta. Tenemos que entrar por las puertas con acción de gracias y de
alabanza (Salmos100: 4). Es por cuanto hemos decidido venir, con fe en nuestros corazones.
Hay una manera de acercarse a Dios: ¡es a través de la puerta! ¡Es a través de Jesús!
¡Él es la única manera!
Patio exterior, en torno a la tienda de reunión [del tabernáculo], contiene el altar del
holocausto [oferta] y la fuente (Ex 40:29-30).
Altar de los holocaustos
Cuando llegamos a la puerta entramos al patio exterior, y llegamos al altar de los
holocaustos (Ex.40:29). Era el lugar del sacrificio, los holocaustos y sacrificios se realizaban
aquí. El holocausto del cordero se hacía aquí (Ex 29:38). Se trataba del altar de bronce, el altar
de bronce habla de juicio: el juicio de Dios sobre el pecado. En este lugar los sacerdotes
sacrificaban los animales por los pecados del pueblo.
Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados (Heb 9:22). Este altar
representa la cruz. La única manera de llegar a Dios es a través de Jesús, el Cordero sin mancha y

sin pecado, que murió en la cruz por nuestros pecados, sólo se logra a través de Su sangre
derramada por nosotros. Heb.10: 10 "En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda
del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre." Nos encontramos con Jesús en el altar de
los holocaustos para pedir perdón de nuestros pecados sobre la base del sacrificio de Su sangre
(1 Juan 1:9).
La Fuente de Bronce
Una vez que se han ocupado de nuestro pecado, el lugar próximo por llegar, aún en el
patio exterior, es la fuente de bronce. Los sacerdotes tenían que lavarse en el agua de la fuente
de bronce y ponerse ropa limpia, la ropa sacerdotal, vestidos de lino, antes de que pudiesen entrar
en el Lugar Santo. Para nosotros esto significa el bautismo en agua, morir a sí mismo,
convirtiéndose en una nueva creatura en Cristo Jesús (Rom 6:3-11). El primer paso después de la
salvación para el creyente nuevo es el bautismo en agua, pero incluso después de ser salvos
todavía podemos caer en el pecado, así que tenemos que volver a la cruz, nuestra confesión y ser
limpiados por el agua de la palabra, la cual nos santifica (Ef 5:26).
Heb10:22 Nuestros cuerpos son lavados en agua pura, dicen la Escrituras . Esto se refiere
al lavado en la fuente de bronce "Hemos sido lavados, somos santificados..." (1Cor 6:11).
La palabra de Dios nos lava. La palabra de Dios nos limpia (Juan 15:3).
La palabra de Dios renueva nuestra mente (Rom 12:2).
Gal 3:27 bautizados en Cristo – nos revestirnos de Cristo, ¡revestidos de Cristo!
Después que el sacerdote se hubo lavado, debía cambiarse de ropa y ponerse ropa de
lino. Esto habla de la justicia Nos despojamos de nuestra ropa exterior que son ropas sucias [esto
habla de las obras de la carne] y nos vestimos con ropa limpia.
Ef 4:22-24 Cuando nos acercamos a Cristo hemos de despojarnos del "hombre viejo" que
está corrompido por los deseos, y revestido del nuevo, en "la justicia y santidad de verdad".
Col 3:8-14 Nos despojamos de todos los comportamientos impíos, el habla, la actitud, y
nos revestimos de actitudes y prácticas piadosas del nuevo hombre.
Bautizados en el Espíritu Santo

No es por obras; no por ningún esfuerzo de nuestra parte, Lucas 24:49 dice que hemos de ser
investidos (por ejemplo, ropa) con poder de lo alto.. Esto es, estar revestidos del Espíritu Santo.
No se puede entrar al Lugar Santo, sin el Espíritu Santo.
Sólo los sacerdotes entran al Lugar Santo para ministrar al Señor
LUGAR SANTO
Estamos a la puerta del lugar santo. En el patio exterior, los sacerdotes de Dios ministran
para que sean perdonados nuestros pecados, seamos limpios, lavados y llenos del Espíritu Santo.
Llegamos a ser sacerdotes de Dios, y como sacerdotes de Dios, podemos entrar al Lugar
Santo y ministrar a Dios. Servimos a Dios en el Lugar Santo. La puerta para el Lugar Santo
es el Espíritu Santo, sólo aquellos que están llenos del Espíritu Santo pueden entrar al Lugar
Santo.

Candelero de oro
Al entrar al Lugar Santo, llegamos al candelero de oro, el cual tiene siete ramas. Siete
habla de la integridad, la madurez. En Apoc 1:13-20 leemos acerca de la visión que tuvo Juan de
Jesús en medio de los siete candeleros de oro. El candelero representa a la iglesia. La iglesia está
en el Lugar Santo. (1Cor 12:13) Jesús se encuentra en medio de Su iglesia. Cuando adoramos
nuestra adoración se eleva a los cielos y allí está el Señor en medio de ellas. El Espíritu Santo
nos revela a Jesús. ¡Jesús es siempre el epicentro, siempre alto y sublime!
El candelabro estaba lleno de aceite y los sacerdotes tenían que recortar las mechas cada
día, para asegurarse de que la luz siguiera ardiendo brillantemente. La única luz en el lugar santo
provenía de la combustión del aceite. El aceite se refiere al Espíritu Santo. Tenemos que
asegurarnos de tener suficiente aceite, "se está lleno del Espíritu Santo" (Ef 5:8-19). Entrar en
la alabanza y adoración. En Mateo 25 se encuentra la parábola de las diez vírgenes. Las cinco
vírgenes prudentes tenían 'aceite' extra consigo.
El Espíritu Santo nos enseña acerca del Padre y nos lo revela. La luz en la iglesia viene
de la presencia del Espíritu Santo. La iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia en fuego. La
gente debe saber que en la iglesia puede ser sana, salva y tocada por Dios. La Iglesia proyecta la
luz de Dios a la comunidad. ¡No se puede esconder!
El Espíritu Santo trae a nuestra comprensión de la iluminación: Ef 1:17-18. La Palabra
ilumina: "Tu palabra es una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino" (Salmos 119:105).
Mesa de los Panes
Frente al candelero se encuentra la mesa de la proposición. Había 12 panes sobre ella, en
representación de las 12 tribus. También había una jarra de vino. El pan y el vino hace
referencia a la comunión. Una vez más nos encontramos con Jesús en la mesa de la proposición.
Todas las personas fueron representadas ante el Señor. Servimos al Señor en la mesa de la
proposición mediante la celebración de la comunión. Damos gracias a Jesús, exaltamos el
nombre de Jesús y le servimos.
Los panes de la proposición significa literalmente "pan de la cara" [SC # 6440 Heb]. En la
Mesa de los Panes, el rostro de Dios se revela en Jesucristo! (2Cor 4:6)
Juan12:32 Recuerda Su muerte en la cruz. Todos somos sacerdotes por lo que podemos
ministrar al Señor en la mesa del Señor. El pan también habla de la Palabra de Dios, Juan 6:48,
Jesús dijo: "Yo soy el pan de vida". Hemos de 'alimentarnos' con Su palabra.
1Cor 10:16 "La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de
Cristo? El pan que partimos el pan, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? "
La palabra de la comunión es la palabra griega "koinonía", traducida como "comunión".
Tenemos comunión en la mesa, juntos como miembros de Su cuerpo, la sangre de Jesucristo que
nos limpia de todo pecado.
1Juan 1:7 "Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con
otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado."
La Mesa del Señor es en el Lugar Santo

No estamos en el patio exterior en el altar del sacrificio de sangre. Hemos llegado a
través de la cruz para el bautismo en agua y resucitado en una nueva vida en el poder de la

resurrección del Señor Jesús. Hemos estado llenos del Espíritu Santo y hemos entrado al Lugar
Santo, a la comunión en la mesa con el Señor Jesús y con los demás.
Altar del Incienso
Posteriormente llegamos al Altar del Incienso. Este representa la oración, intercesión y
culto al Señor. Ahora nos encontramos en un lugar donde podemos ofrecer oraciones y súplicas
al Señor. Está directamente fuera del velo. El sacerdote pone el incienso sobre las brasas y la
nube de humo se levanta delante de Dios. Dios ve el humo del incienso y recibe la ofrenda de la
oración y las peticiones. Nuestras oraciones toman el lugar del incienso ante Dios (Apoc 8:4).
Él nunca deja de escuchar la oración ofrecida mediante la fe en Jesús.
En el Día de la Expiación, el sumo sacerdote llegaba a este altar y tomaba carbones de él.
A continuación, ponía el polvo de incienso sobre las brasas, el cual causaba humo el cual iba en
aumento. Una vez que el lugar estaba envuelto en humo, el sacerdote entraba en el Lugar
Santísimo, completamente cubierto por la nube de la unción. La oración y la alabanza, la
intercesión y adoración nos permiten entrar al Lugar Santísimo. Ahí llegamos a la presencia del
Padre, a la perfección, a la madurez. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo fue quitado y ahora
tenemos entrada libremente a la presencia del Padre.
LUGAR SANTÍSIMO: EL LUGAR MAS SANTO
La parte final del Tabernáculo es el Lugar Santísimo. Allí es donde el Arca de la Alianza se
mantuvo.
En el arca había tres cosas:
1. Las tablas de piedra que representan la palabra de Dios el Padre.
2. La vasija de maná representa el pan del cielo, que habla de Jesús, el verdadero pan del
cielo;
3. La vara de Aarón que reverdeció que representa el poder del Espíritu Santo.
La misma presencia de Dios está en el Lugar Santísimo, los querubines cubriendo con
sus alas extendidas el propiciatorio. Allí es donde Dios se ha prometido reunirse con nosotros.
(Ex 25:22). Los querubines se mencionan por primera vez en las Escritura en Gen 3:24. Ellos
fueron hacia el este del Edén y una espada de fuego también estaba allí. En Ezequiel, 1 y 10, las
visiones impresionantes de los querubines vistas por el profeta. La presencia de Dios está
cubierta por Sus querubines. ¡Tal vez esas son las alas que nos están cubriendo!
El propiciatorio es la tapa del arca misma. Este es el lugar donde el pecado es finalmente

perdonado. Cuando la sangre se rocía (Heb.12:24) sobre el propiciatorio, todo pecado es quitado.
Allí fue donde el sacerdote iba el Gran Día de la Expiación para poner la sangre en el
propiciatorio por los pecados de todo el pueblo. Heb 9:11-15 nos dice que Jesucristo vino como
Sumo Sacerdote y llevó Su propia sangre al Lugar Santísimo una vez por todas, por lo que es
posible que tengamos acceso a la presencia del Padre. Heb 9:23-24. Jesús entró al cielo mismo.
Arriba en el cielo hoy en día hay un propiciatorio y la sangre de Jesús está allí mismo. Sólo
podemos entrar a la presencia del Padre, por la sangre que se encuentra en el propiciatorio. (Heb
10:19-22), la sangre ha lavado nuestros corazones de mala conciencia.
Debido a la sangre es que podemos entrar al Lugar Santísimo, a la adoración al Padre.
Cuando entramos a la presencia del Padre todo lo que podemos hacer es postrar nuestros rostros
en adoración.

El Tabernáculo es la revelación del Dios TRINO
En el patio exterior nos encontramos con Jesús, y Él nos llena del Espíritu Santo. Jesús y
el Espíritu Santo nos conducirán a la casa de Dios, allí aprenderemos a ministrar al Señor, en el
candelero y a la mesa. A continuación, procederemos con el incensario de oro, acercándonos
cada vez más al Padre. Bajo el Antiguo Pacto, el altar del incienso estaba tan cerca fuera posible
para que el sumo sacerdote pudiese entrar, encontrándose fuera del velo. Sin embargo, Heb 9:4
ubica el altar de oro dentro del velo. La versión King James utiliza el censor de oro, pero la
palabra griega es altar. ¡ Algo ha cambiado! El velo ha sido eliminado [alquilado en el momento
que Jesús murió]; debemos a acercarnos confiadamente a Su presencia (Heb 4:16 y10:19).

EL CAMINO AL PADRE
Empezamos por entrar por la puerta, entrando en acción de gracias y alabanza.
Decidimos venir. Venimos a través de Jesús.
Llegamos a la cruz, dando gracias por la sangre derramada de Jesús, la cual nos limpia de
todo pecado. Confesamos nuestros pecados, y recibimos Su limpieza.
Leemos la palabra, oramos las Escrituras orar, permitimos que la palabra nos lave.
Siempre es la voluntad de Dios, orar Su palabra.
Seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente.
Puesto en el manto de la justicia.
Revistámonos del poder de lo alto [recibir el Espíritu Santo] y entremos al Lugar Santo.
Llenémonos del Espíritu Santo una vez más a medida que ministramos a Jesús en el
candelero. Asegurémonos de que hay suficiente aceite de la unción. Adoremos a Jesús.
Sentémonos a la mesa de los Panes y recordemos de nuevo a Jesús. Démosle gracias por tu
salvación y comunión con él en la mesa de la comunión. Exaltemos a Jesús.
Entremos con profunda intercesión y adoración, traigamos todas nuestras necesidades
profundas Rom 8:26. "El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles"
Venga, pues, confiadamente al trono de la gracia, entre en la presencia del Padre y póstrese
delante de Él en adoración.
ESTE ES EL CAMINO HACIA LA MADUREZ
Somos salvos en el patio exterior. Somos bebés. Nos arrepentimos, abandonamos el
pecado, ponemos nuestra fe en Dios y recibimos el bautismo en. Comenzamos a leer la palabra.
Recibimos el Espíritu Santo.
En el lugar santo crecemos como jóvenes. Pasamos de la leche de la palabra a la carne de
la palabra. Aprendemos las doctrinas de Cristo. Aprendemos a ministrar en la unción, el
intercambiamos regularmente en la comunión unos con otros, tenemos autoridad en la oración y
aprendemos nuestro lugar en Cristo Jesús.
Esto nos prepara para ir a la madurez. Entramos en el Lugar Santísimo y tenemos allí un
encuentro con el Padre. La unción en la presencia del Padre es mucho más fuerte. El Señor nos
está preparando para poder vivir en la presencia del Padre. Juan dice que padres son aquellos
quienes lo conocen es desde el principio. Bajo la ley, sólo el sumo sacerdote podía entrar al
Lugar Santísimo una vez al año, pero desde que Jesús se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote
para siempre ahora somos exhortados a entrar confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el tiempo de necesidad Heb 4:16.

Ese gran día de fiesta
Las Fiestas de Israel en su
cumplimiento
EL CUMPLIMIENTO DE LAS FIESTAS DE ISRAEL
El capítulo 23 del Levítico registra las fiestas del Señor. Estas fiestas fueron dadas a los
hijos de Israel por el Señor.
v.1 "Y Jehová habló a Moisés, diciendo:" Habla a los hijos de Israel, y diles: 'Las
fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, estos serán
mis fiestas"
Lev.23:4”. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las
cuales convocareis en sus tiempos", las fiestas debían ser una convocación santa, es decir, una
reunión del pueblo. Se esperaba la participación de todo el pueblo en estas fiestas.

PASCUA
La fiesta de la Pascua se celebraba para recordar al pueblo lo que ocurrió la noche antes
de la salida de Egipto. Éxodo 12 registra las instrucciones dadas por Dios a Moisés para la
celebración de la Pascua. Cada familia debía sacrificar un cordero sin mancha. Debían tomar
parte de la sangre del cordero y ponerla en los postes y en los dinteles de la casa, y finalmente
debían comer la carne del cordero por la noche. Debían hacerlo, vestidos y listos para salir,
puesto que al día siguiente saldrían de la tierra de Egipto.
Ex 12:12-13 "Pues yo pasaré aquella por la tierra de Egipto, y heriré a todo
primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres y de las bestias; y ejecutaré mis juicios
en todos los dioses de Egipto haré juicio; Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas
donde vosotros estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros de
mortandad plaga cuando yo hiera la tierra de Egipto”.
Esta fue la primera Pascua.
Jesús cumple la Pascua como el Cordero, muriendo en la cruz. Su sangre es la sangre que
nos salva y nos protege del mal.
Lev 23:5 La Pascua debía celebrarse el catorce del primer mes.
PASCUA {día 14 del 1er mes.} --- PAN SIN LEVADURA {el 15 del 1er mes, durante 7 días.}
--- PRIMICIAS {8 del mes o el día después del 7 del día de la fiesta del pan sin levadura}
¿CUANTOS DIAS ESTUVO JESUS EN LA TIERRA DESPUES DE SU MUERTE?
El primer día y el séptimo días de la fiesta de los Panes sin Levadura eran especiales días
de reposo. Es necesaria la comprensión de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y los
sábados especiales los cuales fueron parte de las fiestas de los Panes sin Levadura, para tener una
mayor claridad de cómo Jesús cumplió con Su palabra empeñada.
“"Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el
Hijo del hombre en la tierra durante tres días y tres noches" (Mat 12: 40).

La adopción de la Semana Santa por la Iglesia Católica históricamente ha nublado el
entendimiento acerca de la Pascua por la iglesia. Jesús no podría haber muerto en la tarde del
viernes y haber resucitado el domingo por la mañana, si iba a estar en la tierra 3 días y 3 noches.
Tenía que haber sido dos días de reposo consecutivos, uno para los Panes sin Levadura, seguida
del día normal de reposo.
FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA
v.6 La Fiesta de los Panes sin Levadura debían ser parte de la fiesta de la Pascua, debía
comenzar el día quince del primer mes y celebrarse durante siete días. Durante estos siete días el
pueblo debía comer el pan sin levadura. La Pascua se cumple en la vida del creyente cuando
somos salvos. Nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Una vez
somos salvos debemos de quitar todo el pecado de nuestras vidas, cumpliéndose en nosotros la
promesa de los Panes sin Levadura. La primera Pascua se celebró cuando los israelitas salieron
de Egipto. Egipto representa para nosotros el mundo, y Faraón representa a Satanás. Cuando
somos salvos debemos salir del mundo, fuera del reino de Satanás, y alejarnos de todo pecado.
Este es el cumplimiento de la Fiesta de los Panes sin Levadura.
FIESTA DE LAS PRIMICIAS
Lev 23:9-14 Este fue un día de fiesta una a principios de la cosecha de los cereales (trigo /
cebada). Tenían que ir al campo y recolectar la gavilla de trigo más maduro, llevarlo al sacerdote,
quien debía agitarla delante de Jehová. Esto se debía realizar por la mañana después del día de
reposo. Para ver el cumplimiento de esto tenemos mirar.
Mateo 28:1 "Pasado el día de reposo, al primer día de la semana, vinieron María
Magdalena y la otra María a ver el sepulcro."
Jesús es el Cordero sin mancha quien fue nuestro holocausto al Señor. El primer día de la
semana, por la mañana después del sábado, Jesús había resucitado. Se convirtió en la primicia, el
primero en resucitar de entre los muertos. ¡Él es la ¡"primicia"!
Las fiestas de la Pascua, los Panes sin Levadura y las Primicias se han cumplido en
la vida del creyente cuando es salvo, se ha alejado del pecado y ha sido bautizado.
Experimentamos la resurrección de los muertos cuando bajamos a las aguas del bautismo, (Rom
6:3-8). Nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesús. Pedro nos enseña que "el
bautismo ahora nos salva quitándonos las inmundicias de la carne, la respuesta de una buena
conciencia hacia Dios], por la resurrección de Jesucristo."
Él va un poco más allá y nos muestra que somos bautizados en Cristo (1Pedro 3:21-22)
"Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos s ángeles,
autoridades y potestades”
La salvación es el cumplimiento de la Pascua en todos los aspectos de ella, es decir, los
panes sin levadura y las primicias, Jesús dijo: "El que cree en el evangelio y fuere bautizado,
será salvo" (Marcos 16:15-16).
Cuando somos salvos por la fe y pasamos por las aguas del bautismo recibimos el
cumplimiento de la Pascua, los Panes sin Levadura y las Primicias.

FIESTAS DE LAS SEMANAS: [PENTECOSTES]
Lev 23:15-22 Esta fiesta debía celebrarse 50 días [siete semanas y un día] después de la
Pascua. El pueblo debía llevar una ofrenda a Jehová. Debían ofrecer pan con levadura en él.
También debía un sacrificio, ofrenda a Jehová. En todas las fiestas se realizaba un holocausto.
Esto representa a Jesús, quien se convirtió en la ofrenda del sacrificio.
Jesús y Su sacrificio expiatorio en la cruz, son esenciales en todas las fiestas.
El primer día de Pentecostés sucedió en el monte Sinaí
[Pentecostés significa quincuagésimo en griego. El nombre Pentecostés aparece en
Hechos 2: 4 por primera vez, Pentecostés era conocido como la Fiesta de las Semanas en el
Antiguo Testamento, basado en el texto hebreo].
Los hijos de Israel llegaron a Sinaí, a la montaña sagrada para encontrarse con Dios, 50
días después de la Pascua en Egipto. Dios descendió sobre el monte santo y hubo indicios de Su
presencia. Hubo truenos, fuego, la tierra tembló y el Señor tocó la trompeta.
Dios dio la ley en tablas de piedra en el primer Pentecostés.
Cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés en Hechos 2, hubo viento y fuego; y
comenzaron a hablar en otras lenguas. La ley fue escrita en los corazones de los hombres. En
el primer Pentecostés 3000 personas perdieron la vida debido a que hicieron caso omiso de la
venida del Señor para entregar la ley a Moisés (Ex 32:28). En el segundo Pentecostés de 3000
personas fueron salvas porque recibieron la palabra alegremente (Hechos 2: 41).
¿Cómo se cumplen estas fiestas en nuestras vidas? Experimentamos el Pentecostés,
cuando somos llenos del Espíritu Santo, y hablamos en otras lenguas. Recibimos poder "Cuando
el Espíritu Santo descienda sobre vosotros" (Hechos 1:8).
¿Poder para hacer qué? Para predicar el Evangelio con señales y prodigios, para recoger la
cosecha.
El pueblo de Dios fue en un viaje a la tierra,
desde Egipto a través del Sinaí hacia la Tierra Prometida.
Ellos fueron liberados de Egipto por el Cordero Pascual, se reunieron con Dios en el
monte santo para recibir la ley. En otras palabras, que recibieron su Pentecostés. Luego estaban
destinados entrar a la tierra prometida. ¡Habían sido autorizados y facultados para tomar la tierra!
La Fiesta de los Tabernáculos debía celebrarse en la tierra el séptimo mes.
La iglesia no está supuesta a acampar en la Pascua [ser salvo, y nada más];
la iglesia no está programada para que sólo acampe en el Pentecostés, a pesar del poder
y los milagros de Pentecostés, todavía hay levadura en Pentecostés.
Debemos seguir hacia el gran Día de la Expiación, habiendo entrando en la tierra, y
experimentar el cumplimiento de la Fiesta de los Tabernáculos.
¡PENTECOSTES ES GRANDIOSO, MARAVILLOSO! ¡PERO HAY MÁS!

Hubo milagros en el desierto, Dios proveyó para Su pueblo de manera sobrenatural. Pero
ellos nunca estuvieron supuestos a quedarse en el desierto. De hecho, ellos murieron en el
desierto. Ellos se negaron a entrar en el cumplimiento de los propósitos de Dios con ellos.

LA FIESTA DE LOS TABERNACULOS
La Fiesta de los Tabernáculos incluye la Fiesta de las Trompetas y el Día de la Expiación.
FIESTA DE LAS TROMPETAS:
Lev 23:23-25:23-25 Esta fiesta debía celebrarse en el mes séptimo, en el primer día. Era
un día santo, un día de reposo. Debía ser un homenaje tocando trompetas. La fiesta se ha
cumplido en Jesucristo, quien vino a hablar la palabra profética de Dios para el mundo. Se está
cumpliendo en la iglesia de los últimos días a través de la palabra profética de Dios revelado
y proclamado, con la advertencia de Dios para nosotros. La Palabra del Señor es pregonada
diciendo, ' prepárense para la venida del Señor" El Señor viene por una iglesia perfecta, una
iglesia madura, ya no niños zarandeados por cualquier viento de doctrina. Un cuerpo unificado,
que ha crecido en todos los aspectos en Cristo quien es nuestra cabeza, (Ef 4:13-15).
RESTAURACIÓN DE LA VERDAD EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
Desde la Segunda Guerra Mundial, la trompeta se está sonando. La Palabra de Dios ha
sido revelada y la verdad va a ser restaurada a la iglesia, por ejemplo, la verdad de los dones del
Espíritu Santo y de la adoración en el Espíritu.
["La teología de Restauración" de Kevin Conner no brinda una visión mucho más profunda de
los movimientos de Dios en la historia reciente.]
EL GRAN DIA DE LA EXPIACION:
Lev 23:27-33 El décimo día del séptimo mes debía ser el Día de la Expiación. Debía ser
un día de afligir el alma. Ayuno y aflicción habla de dolor por el pecado, del arrepentimiento
verdadero, lo que conduce a un deseo sincero de cambio. Este era el día en que el sacerdote
entraba al Lugar Santo, (Lev.16). En este día dos cabras eran llevadas al sacerdote, uno para ser
el chivo que escapaba y el otro, el chivo expiatorio.
EL CHIVO EXPIATORIO
El chivo expiatoria era elegido por sorteo. Todos los pecados de Israel eran imputados a la
cabra, cuando el sumo sacerdote ponía sus manos sobre él, y luego era llevada al desierto y
dejado allí para que muriese. Cuando Jesús vino se convirtió en el chivo expiatorio. Él murió
en la cruz, fuera del campamento, tomando sobre sí los pecados de todo el mundo. Jesús
también fue el chivo expiatorio. Este era el tiempo en que cada año en el cual los hijos de Israel
tenían todos sus pecados expiados (Lev 23:34).
EL CHIVO SACRIFICATORIO
La sangre de la cabra sacrificatorio fue tomada por el sumo sacerdote en el lugar
Santísimo y lo colocaba sobre el propiciatorio del Arca del Pacto Lev 16: 34.: Este iba a ser un
estatuto perpetuo. ¡Esta verdad es eterna! ¡Qué se cumplirá! Jesús tomó Su propia sangre y la
puso sobre el propiciatorio en el tabernáculo, no hecho por manos de hombre, (Heb 9:11-12).
Este es el lugar donde se entra la sangre de Jesús hoy en día.
"Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo
mismo para presentarse ahora en nosotros ante Dios”.
TODO EL MUNDO TIENE QUE VENIR AL ARREPENTIMIENTO
Lev 23:29 "Porque toda persona que no se v afligiere en este mismo día será cortada de
su pueblo." Todo el pueblo tenía que estar preparado para llegar al arrepentimiento.

Hechos 17:30 "Pero Dios, habiendo pasado por alto, los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan".
¿CÓMO SE CUMPLE EL DÍA DE LA EXPIACIÓN EN LA IGLESIA?
Cuando llegamos al gran día de expiación, todos los pecados son perdonados. Jesús está
diciendo hoy en día a Su iglesia: ¡Vengan a la Gran Día de la Expiación!. Su sangre está sobre
el propiciatorio. Es el momento de recibir nuestra herencia completa de la redención por Su
sangre, el perdón de nuestros pecados (Ef 1:7). Hemos recibido el perdón, la justificación y la
glorificación. Somos santificados ahora por la sangre, por el Espíritu y la Palabra. Él quiere que
entremos al Lugar Santísimo.
Cuando realmente entramo al lugar Santísimo, no saldremos siendo los mismos. Ningún
ser humano puede ver la gloria de Dios y vivir. Cuando seamos glorificados caminaremos en el
Espíritu. El Señor quiere hacer frente a todos los de nuestra carne - de modo que podamos entrar
a Su gloria. Venga al Día de la Expiación: reciba la herencia que Jesús tiene garantizada para
usted.
Jesús está en la gloria hoy y cuando venga de nuevo vendrá con nubes de gloria. Él viene
a recibir una iglesia-novia gloriosa, sin mancha ni arruga, (Ef 5:27) Jesús nos ha hecho perfectos
para siempre por haberse ofrecido en la cruz por nosotros (Heb.10:14). ¡Él ahora nos está
santificando! Un gran cambio ha de venir sobre la iglesia. Estamos llamados a seguir a la
perfección (Heb 6:1) Sólo esto puede venir a través de la fe y la fe viene por oír la palabra (Rom
10:17). El Señor da a conocer Su palabra ahora: ¡se escucha la trompeta!
UN GRAN CAMBIO HA DE LLEGAR SOBRE LA IGLESIA
SOMOS SALVOS POR GRACIA MEDIANTE LA FE
¿Cómo fue usted salvo?¿Sobre qué bases recibió el Espíritu Santo, y habló en nuevas
lenguas?
 Somos salvos por la fe.
 Somos llenos del Espíritu Santo por fe.
 Somos hechos perfectos, completos - por fe.
FIESTA DE LOS TABERNACULOS
Lev 23:33-44 La Fiesta de los Tabernáculos se debía celebrar el día quince del séptimo
mes, por un período de siete días Las ofrendas debían ser quemadas a Jehová. Para nosotros, esto
se refiere a Jesús, el sacrificio del cordero. Debemos recordarlo. No importa la fiesta que
celebremos, Jesús es lo fundamental. Debía de ofrecerse un sacrificio. Hemos de recordar la cruz.
v.39 "Haréis fiesta a Jehová por siete días; el primer día será de reposo, y el octavo día
será también día de reposo,”.
Este era una fiesta de la cosecha - el fruto de la vid y el olivo, la producción del vino y el
aceite. [El libro de Joel habla de las cubas rebosantes de vino y aceite, Joel 2:23-24] ¡No se
celebraría hasta que el pueblo entrara en la tierra!

EL PUEBLO TENIA QUE VIVIR EN CHOZAS
Lev 23:40 El pueblo debía recoger ramas y palmas para hacer chozas y habitar en ellas
durante 7 días. "Y te alegrarás delante de Jehová vuestro Dios durante siete días"
La fiesta de los Tabernáculos era una fiesta que se celebraba en donde habitaban en el
momento de la recolección de la aceituna y la uva, regocijándose por todo lo que Jehová había
hecho:
 En la redención del pueblo de Egipto,
 Visitándolos en el Sinaí para darles la Ley,
 y dándoles la tierra que mana leche y miel.
La fiesta debía guardarse durante siete días, viviendo en tiendas [chozas temporales].
Siete días sugiere una duración perfecta de tiempo, una época de plenitud. Cuando la iglesia
recibe por completo grandes y preciosas promesas de la Palabra de Dios y se convierte en
partícipes de la naturaleza divina (2Pedro 1:4), habitando en el Ungido, estos siete días serán: ¡el
tiempo perfecto!
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE ESTOS ÁRBOLES?
Debían de utilizar ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y ramas de sauces de
los arroyos. Los árboles representan a los santos. Las Escrituras tienen algunas referencias
comparando los santos con los árboles. Podemos aprender de estas referencias.
Palmeras:

Sal 92:12 "El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano." Los justos,
es decir, los santos de Dios, florecerán como las palmeras.
Prov 11:28 "El justo florecerá como el follaje."
Esta choza se compone de los santos justos. Somos hechos justos por la sangre de Jesús. Él se
hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él (2Cor 5:21)
Árboles de hojas:

Sal 1:3 "Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo,
Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará."
Los árboles frondosos que se plantan cerca del agua no se caen. Los justos plantados junto a
corrientes de agua, hacen referencia a la gente llena del Espíritu Santo, las personas que están
llenas de unción, la gente a través de la cual los ríos de agua viva fluyen libremente, cuyas raíces
se hunden en el agua de vida que nunca se marchitarán .
Sauces de los arroyos:

Jer 17:8 "Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente
echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y en el año de
sequía no se fatigará ,ni dejará de dar fruto ".
Estos árboles no se ven afectados por la sequía, y no dejan de dar frutos. Esto habla de los santos
que siempre están dando sus frutos. [Cf. Juan 15 la vid y los sarmientos]
Prov 11: 30 "El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio."
Apoc 22:2 nos dice que el árbol (es) de la vida da (n) sus frutos cada mes y sus hojas son para la
sanidad de las naciones.
Estos son los santos, los que entrarán en el cumplimiento de los Tabernáculos:
Espíritu justo, lleno de creyentes que están dando sus frutos.

Estos son los que han pasado por el Gran Día de la Expiación, que han escuchado el
llamado de la trompeta de Dios, y obedecen la Palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 15:5 "Yo soy
la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en Mí, y Yo en él, ése da mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer”.

EL ÚLTIMO DÍA, ESE GRAN DIA DE LA FIESTA
Tenemos que hay un 8º día para completar la fiesta de los tabernáculos. Ocho habla de la
resurrección, un nuevo comienzo, un día santo.
Jesús destacó la jornada de ocho días de la Fiesta de los Tabernáculos y nos muestra
además el cumplimiento de la misma. La Fiesta de los Tabernáculos se está cumpliendo al final
de la edad.
Juan 7:37-38 "En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo:" Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su corazón [vientre] correrán ríos de agua viva. "
v.39 "Esto dijo del Espíritu..."
RIOS DE AGUA VIVA
En el último día, ese gran día de la Fiesta de los Tabernáculos, en una iglesia perfecta
[Madura], compuesta por santos, libres de todo pecado, justos, y llenos del Espíritu Santo y
fruto, Jesús será encontrado en ellos;
¡Él liberará al Espíritu Santo como nunca antes!
En medio de esa iglesia,

¡Jesús aparecerá! Todo ojo le verá. Jesús se levantará Y Su palabra será escuchada en
todo el mundo. El Evangelio será predicado a todas las almas en la tierra. Todo el mundo verá a
Jesús en medio de Su Iglesia glorificada. La iglesia se compondrá de justos, llenos de espíritu,
santos fecundos, la predicando de Jesús el Cristo.
Su promesa es que ríos saldrán de esta iglesia. Los sedientos vendrán y todo el que
tenga sed, será lleno del agua viva que fluyen de los ríos.
La gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar (Hab 2:14, Num
14:21; ¡Toda carne tendrá el Espíritu Santo derramado el cual es derramado sobre ellos! (Joel
2:28)
Comience a imaginar los ríos de agua viva que Jesús nos ha prometido. Ezequiel vio ese
río en Ezequiel 47. Moisés golpeó el río en el desierto cuando el pueblo de Dios tenía que beber.
Juan vio que ese río fluyendo "Que salía del trono de Dios y del Cordero" (Apoc 22: 1)
¡ESTE ES EL CUMPLIMIENTO DE LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS!
¡El Espíritu Santo derramado en la tierra sobre toda carne! Joel 2:28
El testimonio de Jesús proclamado abiertamente en todas las naciones [grupo de personas], el
evangelio predicado por completo, Mat 24:14
El Cuerpo de Cristo en pleno funcionamiento, cada miembro del conjunto en su lugar en libertad
de participar y ministrar el amor de Dios; 1Cor 12:18,28; Ef.4:16

Los apóstoles enseñando todo el consejo de Dios en toda la tierra, Hechos 2: 42, 20:27
Los profetas compartiendo su conocimiento del misterio; Ef 3:5.
Judios mesiánicos y gentiles salvos reconciliados, con el Cuerpo de Cristo; Ef 2:14-16
Señales impresionantes y maravillas, demostrando el poder y el amor de Dios; Hechos 2:42,
Rom.15: 19
Y entonces el toque de la final trompeta para anunciar la venida del Señor.
¿Estará usted listo?
¿Será usted parte de esa iglesia gloriosa?
¿Escuchará Usted el llamado de la trompeta para ir a ese día de expiación?
¿Será usted perfecto en todo sentido? ¡Su espíritu, alma y cuerpo!

1 Pedro 5:10-11 "Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén”.

