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Introducción 

 

 

 

 

“Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de 

Dios, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y 

corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De ese 

modo, los servidores de Dios estarán completamente 

entrenados y pre, parados para hacer el bien”. 
2 Timoteo 3:16 y 17 VLS 

 

 En este libro, no pretendo ser novedoso al referirme 

a los diseños de la Iglesia, eso sería una peligrosa 

presunción. Hay muchos libros que tocan el tema de la 

Iglesia, y ciertamente muchos de ellos son muy buenos. Mi 

contribución con este material, es expresar algunos 

conceptos que considero fundamentales para comprender la 

vida de la Iglesia. 

 

 En mis años de servicio a Dios, he pasado por 

diferentes etapas personales. Fui evangelista durante 

algunos años, luego transité una etapa bajo un manto 

profético que traté de honrar, luego fui consagrado como 

pastor, con la posibilidad de vivir extraordinarias 

experiencias, que por cierto fueron muy dolorosas en 

algunos casos, pero muy aleccionadoras. Después de unos 

años fui consagrado como maestro de la Palabra, desafío 
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que espero tener la posibilidad de perfeccionar y gestionar 

hasta el día en que sea recogido a la presencia del Señor. 

 

Hoy en día, también realizo un trabajo apostólico en 

varias congregaciones de diferentes naciones, y la suma de 

todas estas funciones, me ha permitido ver, analizar y 

experimentar, las virtudes y las carencias de la iglesia 

actual, y es de estas vivencias que han surgido las páginas 

de este libro que espero puedan apreciar.  

 

 La posibilidad de desarrollar estas funciones 

mencionadas, de manera itinerantes durante tantos años, 

también me ha permitido, tener un panorama más amplio 

de la condición de la Iglesia presente y su desarrollo 

histórico. Pensé en este libro, como una herramienta de 

reflexión para ministros, líderes y obreros, que estén 

trabajando para la obra del Señor. 

 

 No es una herramienta para consultar métodos de 

trabajo, sino para descubrir estructuras que han impedido el 

fluir de la verdadera vida espiritual. La institucionalización 

de la Iglesia, no ha sido más que la intervención humana, 

ante un diseño divino que bajo ningún aspecto, reclamó 

dicha intención. Eso pudo ser el resultado de un buen deseo, 

pero se convirtió en el peor enemigo de la esencia de la 

Iglesia.  
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 Titulé este libro como “La revelación…” No porque 

me considere capaz de entregar dicha gracia. La revelación 

es algo que solo Dios nos puede otorgar, por eso Pablo 

enseñó a orar para recibir de Dios, toda iluminación.  

“…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…” (Efesios 1:17 y 18). 

 

 Creo que en este tiempo más que nunca, necesitamos 

ser alumbrados por el Señor, para gestionar toda reforma 

necesaria. Estamos entrando en tiempos cruciales, antes de 

la venida del Señor, y soportar las hostilidades que vendrán 

de parte del sistema global, harán imprescindible un pueblo 

ungido y con visión de propósito. 

 

 Por supuesto, no me refiero a reformas novedosas o 

simplemente creativas, me refiero a derribar lo que no ha 

sido edificado sobre los fundamentos apostólicos y 

proféticos del primer siglo, y edificar correctamente, 

usando bien la Palabra de verdad. Desechando los 

conceptos basados en la religiosidad y retomando la senda 

que el Espíritu Santo establezca con legítima autoridad. 

 

 Luego de la palabra revelación, utilizo la expresión 

“de la Iglesia verdadera”. Esto tampoco conlleva la mínima 

intención de rechazar todo de la Iglesia actual, y mucho 

menos, de considerar falso a todos los ministros, o los 
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hermanos. Jamás osaría semejante disparate, solo me 

refiero a la Iglesia verdadera, al descubrirla de forma 

diferente en nuestra consciencia, porque la esencia de la 

Iglesia siempre ha sido verdadera y siempre lo será, a pesar 

de las intervenciones humanas.  

 

 A través de cada capítulo, intentaré quitarle algunas 

hojitas con las cuales, ciertas líneas doctrinales han 

procurado vestir a la Iglesia con falsos ropajes, y procuraré 

incentivar nuestra imaginación, para revestirla con el brillo 

de la gloria que nunca debió perder. Con la misma 

intensidad, he procurado asumir el compromiso de respetar 

profundamente la esencia divina que la contiene.  

 

 La Iglesia es la misma, los servidores somos los 

mismos, los hermanos son los mismos, pero si cambiamos 

los conceptos equivocados, si podemos verla 

espiritualmente y nos sumergimos en sus diseños 

originales, estoy seguro que el mundo entero verá Su luz 

como nunca antes. 

 

 La posibilidad de un último y gran avivamiento sigue 

vigente. Está en nosotros abrir los canales necesarios para 

esa gracia anunciada (Joel 2:28). Estoy convencido, que al 

igual que la lluvia temprana del pentecostés, vendrá sobre 

la tierra una lluvia tardía de Su Espíritu Santo. En el 

comienzo el derramar de Su Espíritu preparó la tierra para 

comenzar a sembrar las semillas del evangelio del Reino. 
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 En los tiempos del fin, creo que caerá la lluvia tardía 

que preparará el fruto, para la gran cosecha final. La Iglesia 

no terminará su misión huyendo, ni tampoco lo hará con 

poco fruto y escaso poder. Ciertamente creo, que la Iglesia 

de los últimos tiempos será gloriosa y los ministros de hoy, 

debemos trabajar para perfeccionar a los santos, hasta que 

estemos listos para lograrlo.  

 

 La Iglesia verdadera, es la que no lleva sobre sí, las 

estructuras humanas. Es la que no luce dividida por 

diferencias doctrinales. Es la que no se aferra a ninguna 

institución. Es la que no defiende orgullosamente nada. Es 

la que no se mira en el espejo de los resultados. Es la que 

tiene un solo objetivo, lucir y ser, lo que el Padre desea. 

 

 Yo sé que no veré todo esto con mis ojos naturales, 

pero no quisiera marcharme de esta tierra, sin expresar, de 

todas las formas posibles, al menos aquellas cosas que Dios 

me ha permitido ver. Y este libro, es el resultados de 

algunas de estas cosas, que necesito expresar, sabiendo que 

les pueden ser de bendición a muchos hermanos que 

trabajan para el Señor con limpia consciencia, pero en el 

fondo de sus corazones, saben que hay algo más de lo que 

han visto y vivido en la Iglesia de hoy. 

 

 Siempre digo que no soy un escritor, solo soy un 

maestro que escribe, por eso me disculpo por las 

limitaciones de mi prosa, pero créanme, que mi corazón va 
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en cada frase, al tratar de explicar de manera entendible, lo 

que mi espíritu logra divisar. Sinceramente espero que este 

libro sea capaz de brindar un contraste efectivo para la 

revelación, respecto de la Iglesia preciosa del Señor. 

 

“¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del 

conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios 

e inescrutables sus caminos!” 

Romanos 11:33 
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Capítulo uno 

 

 

La Revelación de 

La vida eterna 

 

 

“Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, 

preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los 

hombres que es el Hijo del Hombre? 

Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías;  

y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 

Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

Respondiendo Simón Pedro, dijo:  

Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, 

Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni 

sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 

edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella. 

Y a ti 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. 
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Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que 

él era Jesús el Cristo”. 

Mateo 16:13 al 20 

 

 La iglesia nació después de la crucifixión de 

Jesucristo, pero Su diseño divino, ya estaba determinado 

antes de la fundación del mundo, tal como Pablo desde la 

revelación escribió en Efesios 1:4, que Dios nos escogió en 

Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 

santos y sin mancha delante de Él. Esto es asombroso, 

primeramente por su énfasis en la elección de Dios, y 

segundo, porque todo ocurrió antes de que el mundo fuera 

creado. 

 

Antes de que Dios creara el planeta tierra, al menos 

tres cosas ya eran ciertas, Dios vio a la humanidad perdida 

y necesitada de un Salvador, vio la obra consumada del 

Salvador enviado, y vio completada la obra de redención 

total. Lo que Pablo destaca, es que en todo esto, Dios tenía 

en Su corazón una medida de gracia extraordinaria, capaz 

de llevarnos al Pacto glorioso que hoy vivimos (2 Timoteo 

1:9). 

 

Esta situación incomprensible, dentro de los límites 

del pensamiento humano, deja en claro que el hombre no es 

el que determina ningún resultado definitivo. Nosotros no 

sostenemos la Iglesia, porque su diseño nos excede de 

manera absoluta. Nuestro trabajo, solo obedece a la misma 
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gracia que nos alcanzó, y no debemos pensar en términos 

posesivos.  

 

Si somos pastores o líderes, no está bien que digamos 

“mí Iglesia”, porque no es mía, no es mí gente, no es mí 

congregación, no son mis anexos, no es mí templo, no es mí 

equipo de trabajo, no es mí nada. Todo es del Señor y en el 

desarrollo de esta enseñanza, veremos por qué motivo, 

todos necesitamos una revelación al respecto.  

 

Si no aceptamos esto, meteremos mano en lo que no 

nos corresponde. Implementaremos cambios, utilizaremos 

sistemas de trabajo y manejaremos estructuras, conforme 

nos parezca mejor, y no conforme a lo que Dios determine. 

Y no estoy dando trascendencia al lenguaje que utilizamos 

como algo que defina posiciones, sino a la consciencia que 

suele generarse detrás de las palabras que decimos. 

 

 La palabra que se traduce como “Iglesia”, viene de 

la palabra griega “ekklesia”. Que quiere decir literalmente 

“los llamados”, y fue aplicada a cualquier cuerpo de gente 

llamado y convocado para cierto propósito. Esta palabra no 

tenía un sentido religioso entre los griegos, y la traducían 

como “Asambleas”, las cuales, generalmente eran 

integradas por personas convocadas a debates de gobierno. 

 

La palabra iglesia aparece por primera vez en el texto 

citado de Mateo 16:18, cuando Jesús le dice a Pedro, 
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“sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella”. Esto es muy 

impactante si se lee en su contexto temporal, porque al 

momento en que Jesús mencionó estas palabras, no había 

experimentado la crucifixión ni la resurrección, es decir que 

la Iglesia aun no existía. 

 

Por otra parte, “la Roca” mencionada, no era Pedro 

como pretende la doctrina católica, sino la declaración que 

había hecho Pedro: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente”. Esa verdad acerca de Jesús, es el fundamento de 

la fe que ha dado su dinámica a la Iglesia durante más de 

dos mil años. Todo aquel que recibe esa revelación, tal 

como Pedro la recibió por gracia, y la convirtió en el 

cimiento de su existencia, es introducido por vida, en este 

glorioso diseño llamado Iglesia. 

 

Las palabras de Jesús, “edificaré mi iglesia”, fueron 

un anuncio previo de lo que iba a suceder en dos 

dimensiones diferentes. En primer lugar, cuando Jesús se 

sometió al tormento de la crucifixión derramando Su 

sangre, y al experimentar la resurrección. Ese sacrificio 

consumado, dio paso a la obra del Espíritu Santo, quién 

pudo traer convicción a las personas, impartiendo vida y 

luz, para comprender el plan y vivir el diseño (Juan 16:8 al 

13).  
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Por otra parte, después de la impartición de vida en 

los creyentes, está la edificación espiritual que el Señor 

realiza a través de hombres y mujeres escogidos para esa 

tarea. Lo que debe quedarnos en claro, es que desde la 

fundación de la Iglesia, hasta la consumación absoluta de 

todas las cosas, el único que realmente la edifica es el Señor.  

 

Los hijos maduros, que tenemos un llamado 

ministerial, debemos comprender que si realmente 

queremos ejercer dignamente nuestro llamado, debemos 

actuar dependiendo absolutamente del Señor. Entender Sus 

planes y ejecutarlos correctamente es una obra sobrenatural 

del Espíritu. Cuando los hombres procuramos intervenir 

independientemente del Señor, no hacemos más que 

generar dificultades. Eso está totalmente certificado por las 

experiencias y los antecedentes históricos de la Iglesia. 

 

De hecho, vemos que aun después de Su 

resurrección, Jesús no permitió que Sus seguidores 

empezaran la obra de evangelizar y de hacer discípulos en 

todas las naciones (Mateo 28:19 y 20), hasta tanto no 

viniera sobre ellos el Espíritu Santo (Hechos 1:4 y 5). 

Porque la Iglesia no solo fue diseñada en el plano divino, 

sino que además es levantada piedra a piedra por el mismo 

Señor.  

 

“Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres 

humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al 
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acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas, 

con las cuales se está edificando una casa espiritual”. 

1 Pedro 2:4 y 5 

 

Diez días después que Jesús ascendió al cielo 

(Hechos 1:9), el Espíritu Santo fue derramado sobre ciento 

veinte seguidores de Jesús que habían orado, y estaban 

esperando en el aposento alto (Hechos 2:1 al 4), ahí 

comenzó poderosamente la milagrosa extensión de la 

Iglesia a través del poder del Espíritu Santo.  

 

Los mismos discípulos que habían temblado de 

temor por ser identificados con Jesús (Marcos 14:50), de 

repente fueron empoderados para proclamar con denuedo el 

evangelio del Cristo resucitado, confirmando el mensaje 

con señales y prodigios (Hechos 2:43). Miles de judíos, y 

extranjeros de todas partes del mundo, habían ido a 

Jerusalén para la fiesta de pentecostés.  

 

Estando allí, escucharon el evangelio en su propia 

lengua (Hechos 2:6), y muchos creyeron (Hechos 2:41). 

Aquellos que fueron salvos fueron bautizados y muchos se 

añadían todos los días a la iglesia. Cuando se desató la 

persecución, los creyentes fueron dispersados, llevando 

consigo el mensaje del evangelio, y la iglesia se extendió 

rápidamente en todos los lugares conocidos de la tierra 

(Hechos 8:4). 
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El comienzo de la iglesia involucró principalmente a 

los judíos en Jerusalén, sin embargo, la iglesia pronto se 

extendió incluyendo a miles de gentiles de todo el mundo 

conocido de esa época. Por ejemplo, según el libro de los 

Hechos en el capítulo ocho, los samaritanos fueron 

evangelizados por Felipe.  

 

En Hechos capítulo ocho, vemos a Felipe 

predicándole el evangelio del Reino a un etíope eunuco. En 

el capítulo diez, vemos a Pedro en plena acción 

evangelizando a Cornelio y su gente, luego de haber 

recibido una visión en la cual, el Señor le dejó en claro Su 

deseo de inclusión para los gentiles.  

 

Luego llegó, una de las jugadas más brillantes y 

menos esperada del Señor, que fue el milagroso llamado de 

Saulo de Tarso, quién había sido un insipiente perseguidor 

de los cristianos (Hechos 9:1 al 19), este Saulo fue el 

apóstol Pablo, quién se encargó de llevar adelante de 

manera muy particular, el ministerio de gracia a los gentiles 

(Romanos 15:15 y 16). 

 

Así mismo, las palabras proféticas de Jesús a Pedro, 

respecto de que “las puertas del Hades no prevalecerán 

contra la Iglesia”, han demostrado ser ciertas. A pesar de 

toda la persecución sufrida, en el transcurso de los siglos, la 

iglesia sólo crece cada vez con más fuerza, porque los 
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cristianos tenemos como nuestra mayor potestad, el haber 

recibido la victoria contra el imperio de la muerte. 

 

Esto es extraordinario, no solo porque la Iglesia se 

torna invencible, sino porque tenemos la solución al mayor 

problema de la humanidad. Todo ser humano está destinado 

a morir, y nadie desea llegar a eso. Ni las intenciones de los 

gobiernos más poderosos, ni las empresas más 

encumbradas, ni las corporaciones más millonarias del 

planeta, han podido resolver el gran tema de la muerte. Sin 

embargo, la Iglesia es la única que tiene la solución final. 

 

Es lamentable que los cristianos, procuremos como 

todo el mundo, encontrar soluciones a los problemas 

personales o domésticos, porque esa no es nuestra real 

asignación. Nosotros hemos recibido la gracia de quién ha 

quebrado el imperio de la muerte, y no hay nada más 

trascendente que eso. La Iglesia es el único diseño en esta 

tierra, capaz de ofrecer eternidad al ser humano. 

 

Los gobiernos ofrecen protección, las empresas 

productos y las corporaciones dominan a través del poderío 

económico, pero nada de eso es comparable con la posesión 

de la Iglesia. Imaginemos por un momento que pasaría si el 

gobierno de una nación, encontrara un antídoto para evitar 

la muerte. Imaginemos una empresa vendiendo un producto 

capaz de dar eternidad. Imaginemos el control de las 

corporaciones si pudieran disponer de algo así. Bueno, la 
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Iglesia contiene esa posibilidad. Pregunto ¿Somos 

conscientes de tal riqueza? 

 

Realmente me entristece, cuando veo a la Iglesia, 

como un grupo de personas, que pretenden adquirir nuevos 

valores de vida, y que se sienten mejor tan solo por ir un 

domingo a una reunión, por cantar unas canciones, o 

escuchar una palabra de la boca de un pastor. La Iglesia es 

mucho más que eso, la Iglesia es un diseño eterno y quién 

es introducido en ella, no morirá jamás. 

 

“No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y 

estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los 

siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del 

Hades”. 
Apocalipsis 1:17 y 18 

 

Jesucristo venció a la muerte en Su resurrección y Él 

posee las llaves. Él estuvo muerto pero resucitó al tercer día, 

y ahora está vivo eternamente. Esto define toda diferencia 

entre la Iglesia del Señor y cualquier otra religión de este 

mundo. Ningún otro líder religioso predijo nunca su propia 

muerte y resurrección, tal como lo hizo Jesús (Mateo 

16:21), Él cumplió con sus promesas (Lucas 24:6), y luego 

entregó esa asignación de administrar la eternidad a la 

Iglesia. Lo cual también deja muy en claro, que la Iglesia 

no tiene nada que ver con una religión. Su esencia tiene que 
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ver con un Reino, cuyo Rey triunfó sobre la muerte y 

pertenecer a ella, es recibir los beneficios de su poder. 

 

Como el Santo Hijo de Dios, Jesús venció a la muerte 

una vez y para siempre, como explicó Pedro: “por cuanto 

era imposible que fuese retenido por ella…” (Hechos 

2:24). Las llaves son un símbolo de autoridad, capaz de 

abrir y de cerrar. La Iglesia posee hoy, las llaves del cielo y 

las llaves de la muerte. La revelación del Cristo y nuestra 

vida en Él, es recibir el triunfo sobre la muerte, de manera 

permanente y eterna. 

 

La maldición sobre la humanidad en el Jardín del 

Edén, causada por el pecado de Adán, fue claramente 

establecida: “Ciertamente morirás” (Génesis 2:17). Desde 

entonces, hemos visto esa verdad, durante toda la historia 

de la humanidad. Tal como dijo el apóstol Pablo: “La paga 

del pecado es la muerte…” (Romanos 6:23). Sin embargo, 

Jesucristo vivió sin pecado, por lo tanto la muerte no tuvo 

poder sobre Él, y el Espíritu Santo lo levantó de entre los 

muertos, para no morir jamás. 

 

La Iglesia no es solo un lugar al que vamos a 

participar de reuniones, la Iglesia es un ámbito espiritual en 

el que somos introducidos por la gracia. La sangre de 

Jesucristo hizo la paz para con Dios, y a través de Su 

Espíritu, introdujo en nosotros la vida, para guiarnos y 

sumergirnos completamente en Él. La Iglesia es un ámbito 
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eterno llamado “Cristo” y en este ámbito espiritual, no 

puede operar la muerte, solo la verdad y la vida.  

 

La buena noticia del evangelio del Reino, radica en 

la victoria de Cristo sobre la muerte, ese es el principal 

mensaje y la mayor asignación de la Iglesia. Sin la 

resurrección, no hay evangelio alguno. En realidad, no hay 

ninguna esperanza para los seres humanos fuera de la 

Iglesia. Pablo escribió: 

 

“Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana;  

Aún estáis en vuestros pecados…” 

1 Corintios 15:17 

 

Gracias al diseño Divino, Jesucristo ha resucitado y, 

como vencedores con Él, los cristianos “hemos pasado de 

muerte a vida…” (1 Juan 3:14). Esa es nuestra esperanza 

y nuestro principal mensaje. Cristo “quitó la muerte y sacó 

a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio” (2 
Timoteo 1:10). Si la Iglesia logra ser, plenamente 

consciente de esta asignación, no procurará jamás, trabajar 

con métodos humanos de evangelización y crecimiento. 

 

El hecho de que Cristo haya vencido a la muerte 

significa que a los creyentes también se nos ha concedido 

la victoria sobre la muerte. Nosotros “somos más que 

vencedores por medio de aquel que nos amó” (Romanos 
8:37). Cristo es “primicia de los que durmieron” (1 
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Corintios 15:20), lo cual también significa, que la 

resurrección de Jesús fue la primera de muchas. Todos 

resucitaremos tal como Él. Ese es nuestro mensaje y si 

pudiéramos vivirlo con toda intensidad, seríamos mucho 

más efectivos.  

 

Hay demasiados cristianos insatisfechos con sus 

vidas. Con escasa revelación, todos procuran escapar de la 

muerte física. La mayoría está enfocado en las situaciones 

personales y domésticas, olvidando la más importante de 

todas las asignaciones. Pregonar abiertamente las palabras 

de Jesús, quién dijo:  

 

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 

aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree 

en mí, no morirá eternamente. ¿Creen esto?” 

Juan 11:25 y 26 

 

La muerte es el arma más poderosa y aterradora de 

las tinieblas contra la humanidad. La Iglesia tiene la única 

solución para este mal. Pregunto nuevamente: ¿Somos 

conscientes de esto? Yo he conocido todo tipo de métodos 

para atraer gente a la Iglesia, pero en realidad siento en mi 

corazón, una dolorosa frustración, al observar que ni 

siquiera, quienes están dentro, han llegado a dimensionar lo 

que implica la gracia de ser eternos.  
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Nadie se iría de la Iglesia, ni actuaría de manera 

indiferente, si comprendiera lo que significa haber recibido 

la victoria sobre la muerte y el tormento eterno. 

Lamentablemente, cuando veo la forma en que los 

cristianos huyen de la muerte, comprendo que no están 

viendo lo que Pablo logró ver en sus días. 

 

“Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si 

muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor, 

y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con 

vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra; pero si 

muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil 

veces mejor”. 
Filipenses 1:21 y 22 VLS 

 

No hay dudas, que Pablo comprendió el diseño de la 

Iglesia. La revelación de la verdad, le permitió expresar el 

sentimiento generado. Nadie quiere morir, hasta no haber 

comprendido los beneficios que hay, más allá de la carne. 

Ir a una tumba terrenal, no es morir, sino pasar a una mejor 

vida y saber que además, recibiremos un cuerpo de 

resurrección, eterno y glorioso. 

 

Yo no digo que no debe dolernos la muerte de un ser 

querido. Es lógico que por más cristiano que podamos ser, 

nos duele el paso del tiempo y la pérdida de vivencias que 

jamás tendremos. Los cambios duelen, así como la vida nos 

hace ir dejando atrás, aquellas cosas que quisiéramos 
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retener, pero la vida en la carne es así, y los cristianos 

debemos asumir esto desde la luz de la verdad, virtud con 

la que no cuentan las demás personas. 

 

“Porque es necesario que esto corruptible se vista de 

incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.  

Y cuando esto corruptible se haya vestido de 

incorrupción, y esto mortal se haya vestido de 

inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 

escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh 

muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” 
1 Corintios 15:53 al 55 

 

Nosotros no seremos juzgados por Dios conforme a 

nuestros pecados pasados, sino que estamos y estaremos 

ante el Padre, revestidos de la propia y perfecta justicia de 

Cristo. Por eso no sufriremos daño de la segunda muerte 

(Apocalipsis 20:6). Cristo recibió sobre sí, el castigo de 

nuestro pecado, y a través de Su crucifixión y resurrección, 

venció definitivamente al imperio de la muerte y a todo 

poder de las tinieblas (Apocalipsis 20:14). 

 

La Iglesia verdadera no es una institución, no es un 

salón de reuniones, no es una religión, ni es una estructura 

organizada por hombres, es un diseño divino y eterno, cuya 

principal asignación es transmitir el evangelio del Reino, 

cuyo principal dominio es el de la muerte y cuya máxima 
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autoridad es el haber despertado en los hombres, el 

ferviente deseo de vivir bajo el gobierno de Dios. 

 

Si los cristianos logramos ver lo que realmente 

significa la gracia de pertenecer a la Iglesia del Señor, y 

entrar a su plenitud, también lograríamos impartir 

efectivamente esa luz a los demás. Solo la luz que portamos 

es la que puede manar de nosotros, haciendo que caigan los 

velos que han entenebrecido el entendimiento de las 

personas. Es de vital importancia, comprender que la 

unción es la luz, y que solo la luz puede romper el yugo de 

los que habitan las tinieblas. Si los santos resplandecemos 

como luminares en el mundo, la gente clamará por 

pertenecer a la Iglesia verdadera (Filipenses 2:14 y 15). 

 

Cuando nació la Iglesia, los judíos y los gentiles, se 

desesperaron por pertenecer. Familias enteras se 

bautizaban, aun sabiendo que un amplio sector de la 

sociedad los despreciaría, que el gobierno los perseguiría y 

que era posible la tortura y la muerte física.   

 

Aun así, los nuevos creyentes dejaban todo para ser 

parte de la Iglesia, vendían sus propiedades y las entregaban 

a la causa. Los encarcelaban y no desistían, los asesinaban 

y morían adorando al Señor. Todo esto, no suena posible 

ante la medida de compromiso que tienen los cristianos 

promedios en estos días, pero en realidad, lo único que 

separa a esos hermanos de nosotros, es la medida de la 
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revelación que tuvieron, respecto de los diseños eternos del 

Señor. 

 

“Nuestros hermanos han vencido a las tinieblas con la 

sangre derramada del Cordero y con el mensaje que 

proclamaron; no tuvieron miedo de perder la vida, 

Sino que estuvieron dispuestos a morir…” 
Apocalipsis 12:11 BDH 
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Capítulo dos 

 

 

La Revelación de 

La ESENCIA y la función 

 

 

 

 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual 

en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en 

él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 

santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos 

predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio 

de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para 

alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 

aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su 

sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 

gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda 

sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio 

de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 

propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en 

Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
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tiempos, así las que están en los cielos, como las que 

están en la tierra” 

Efesios 1:1 al 10 

 

Somos escogidos para salvación, con el fin de 

manifestar al Nuevo hombre que es Cristo, expresado por 

la vida de la Iglesia. Si buscamos un deseo en el corazón 

del Padre, es la plenitud de Su Reino a través de la iglesia. 

No hay un plan alternativo para eso, la Iglesia es la 

expresión del gobierno Divino en la tierra y los cristianos 

debemos despertar a semejante gracia. 

 

Reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los 

cielos y las que están en la tierra, son el diseño glorioso del 

cual somos parte. Observar la Iglesia como una institución 

religiosa que nos nuclea en servicios de culto, es una forma 

muy precaria y absurda de ver la Iglesia verdadera. Esa 

mentalidad limitada nos ha impedido dimensionar la 

plenitud de llevar todas las cosas a Cristo.  

 

Por supuesto, esto no ha sido culpa de los hermanos 

que llegan por la gracia soberana, sino de un liderazgo que 

no ha sido preciso a la hora de instruir al pueblo con 

sabiduría espiritual. La iglesia debe ser la expresión de la 

vida de Cristo. En los primeros años, ocurría exactamente 

eso, la Iglesia era visible, legítima, y práctica. Los procesos 

de los años y las constantes intervenciones humanas, han 

realizado enormes esfuerzos por sepultar su esencia. 
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Gracias al Señor, el pábilo de la Iglesia aun humea y 

al final, la Iglesia volverá a brillar, por el fuego del Espíritu 

Santo. La religiosidad, la mala praxis doctrinal y el 

pragmatismo del último siglo, han expandido con la ayuda 

de la globalización, una feroz embestida contra la 

revelación y la manifestación de la Iglesia verdadera. Sin 

embargo, no tengo dudas que el diseño de Dios resurgirá 

para el final de los tiempos.   

 

La continua utilización de adjetivos bíblicos, 

expresados de forma desordenada, y sin una clara 

contextualización de los pactos, ha generado un peligroso 

desgaste en el entendimiento de las verdades eternas 

respecto de la Iglesia. Si les preguntáramos a los hermanos 

la connotación que abrazan de la Iglesia, seríamos 

tristemente sorprendidos. 

 

Las palabras que han revestido las enseñanzas de 

manera muy liviana, han producido un abanico de 

conceptos muy diverso, y a la misma vez muy confuso para 

la consciencia. Mencionar la Iglesia, como el salón de 

reunión, o como el templo donde nos reunimos no ha sido 

inocente. 

 

No es lo mismo edificar un grupo de personas que 

levantar paredes pegando ladrillos. Mencionar que la casa 

de Dios es el lugar físico donde hacemos un culto, ha 

provocado un ocultamiento de la verdadera esencia de la 
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iglesia y sus ámbitos espirituales. Es muy común que los 

hermanos expresen que van o no van a la Iglesia, cuando en 

realidad la Iglesia es lo que somos, no un lugar a dónde 

podemos ir. 

 

Decimos que la Iglesia es el monte de Dios, al mismo 

tiempo que la vemos como una familia. No Podemos tratar 

correctamente a la familia de Dios, si no tenemos idea de lo 

que significa Su monte en el plano espiritual. Decimos que 

la Iglesia es la escogida de Dios, a la misma vez que la 

describimos como un redil, en realidad esas características 

no conservan ninguna coherencia, y deben ser interpretadas 

para lograr un desarrollo saludable en los cristianos.  

 

La Iglesia es mencionada como un guerrero, pero 

también como una red de pescador. No es lo mismo pelear 

que pescar. Es muy común que en una misma reunión de 

culto, se mencione la necesidad de pelear contra el 

enemigo, y unos minutos después alguien haciendo 

hincapié en la necesidad de evangelizar, tal como si 

fuéramos una red de pescadores.  

 

Decimos que somos el cuerpo de Cristo y luego 

estudiamos que somos la novia del Cordero. ¿Cómo 

interpreta eso nuestra consciencia? Yo sé que estamos 

acostumbrados a oír esas cosas, pero reitero, las palabras no 

son inocentes. Yo he oficiado muchas bodas y el novio 

espera en el altar, a la vez que la novia entra vestida de 
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blanco, tomada del brazo de su padre. No es lo mismo la 

novia que el cuerpo del novio. Sin dudas aquí tenemos 

algunos tesoros de la sabiduría que debemos rescatar.  

 

 Cuando se habla de los cristianos en el culto, se nos 

suele identificar en el marco de lo que la Biblia enseña, por 

lo cual se nos dice que somos reyes, sacerdotes, templos del 

Espíritu Santo, piedras vivas, perlas preciosas, que somos 

la luz del mundo, la sal de la tierra, coherederos con Cristo, 

soldados de Su ejército, miembros de Su cuerpo, vasijas 

para Su honra, águilas, búfalos, plantíos, ovejas de Su 

prado, somos hermanos, que debemos ser maduros, a la 

misma vez, como niños para el Señor. 

 

 Si todo esto, no nos produce una confusión mental, 

nada lo hará. El gran tema, no es si somos o no somos todo 

esto bíblicamente hablando, sino como lo asimilamos en 

nuestra manera de pensar. Nuestra consciencia es impartida 

por conceptos que recibimos de corazón, porque son 

nuestros líderes los que enseñan tomando como base de 

todo, la Palabra de Dios. 

 

 El problema no es tampoco si lo creemos o no, nadie 

duda que si está escrito, debemos creerlo. Lo que yo deseo 

exponer, es si en verdad estamos entendiendo la verdad que 

se esconde detrás de todos estos conceptos y la forma en 

que los mencionamos. Y no solo encontraremos esta 

dificultad, sino que en el desarrollo de nuestras reuniones, 



 
32 

 

podemos abrir la reunión mencionando un pasaje de Juan, 

luego cantamos canciones con letras inspiradas en los 

Salmos, luego alguien reflexionó tomando la vida de Elías, 

y se levanta la ofrenda hablando de Abraham y leyendo un 

pasaje de Levítico.  

 

 El pastor predica sobre José y pone como ejemplo la 

vida de Sansón, y las batallas de David. En todo se 

menciona Jesús y su actitud ante los fariseos, o el amor por 

los pecadores. Sinceramente, si después de todo esto, 

pasando en cada reunión, por la vida de Jonás, Daniel, Job, 

Eliseo, Jeremías, Pablo y Bernabé, no tenemos un lío 

mental en nuestra cabeza, es todo un milagro. 

 

 Y tampoco me estoy refiriendo al hecho de estudiar 

la vida de estos afamados personajes de la fe, sino a la 

aplicación que podamos tomar para nuestra vida. Los 

tiempos y las culturas, han cambiado tanto, que comparar a 

Goliat con un desafío empresarial, o un examen de la 

facultad, es un disparate. Pensar en un filisteo, tal como si 

fuera nuestro vecino, es difícil de imaginar. 

  

 Si el faraón es el presidente de turno, y al rato es el 

diablo, si el arca de Noé que trasladó a muchos animales, es 

la Iglesia, si el tabernáculo es nuestro cuerpo y el maná es 

Cristo, tenemos suficiente como para introducirnos en la 

teología sistemática. ¿Cómo saber lo que debemos hacer 
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con nuestras vidas, cuando no podemos asimilar lo que nos 

están enseñando que la Biblia dice? 

 

 Si Eva habló con una serpiente, si Dios le pidió un 

hijo en sacrificio a Abraham, si Jacob le mintió a su padre 

para recibir la bendición, si Miriam quedó leprosa por 

criticar a su hermano, si Salomón fue el hombre más sabio 

de la tierra y le edificó altares a los dioses falsos, si Elías 

fue arrebatado y Eliseo con la doble unción terminó en una 

tumba, es porque tenemos en la Biblia muchos misterios 

que debemos comprender. 

 

 No me refiero a comprenderlos tomando sus figuras 

y analizando sus significados. Eso es sencillo de hacer, y 

todos los que enseñamos la Palabra, contamos con dicha 

gracia. Me refiero a comprender de qué manera todo eso 

puede ser aplicable en la vida de los santos hoy en día. 

 

 Mientras que no comprendamos que es exactamente 

la Iglesia, cómo es su dinámica de expresión y como ser 

parte de ella con efectividad, no vamos a introducirnos a la 

plenitud que Dios propone. Mientras no comprendamos las 

enseñanzas que surgen desde las entrañas espirituales de la 

Iglesia, y comprendamos de manera correcta, la practicidad 

de las mismas, no vamos a ser efectivos a la hora de avanzar 

en el poder del Reino.  
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 Nada está perdido, ni resulta tan complicado. 

Perdónenme si he procurado exagerar mis ejemplos. En 

realidad, solo estoy buscando el contraste para expresar mi 

preocupación como maestro, del estado actual de muchas 

congregaciones. No es que los hermanos tengan falta de 

voluntad para vivir el evangelio, creo que en muchos casos, 

lo que ocurre, es que no están entendiendo lo que en verdad 

son en Cristo, ni como expresar esas capacidades que les 

decimos haber recibido. 

 

“Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; 

No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca; 

No la dejes, y ella te guardará; 

Amala, y te conservará. 

Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; 

Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. 

Engrandécela, y ella te engrandecerá; 

Ella te honrará, cuando tú la hayas abrazado…” 

Proverbios 4:5 al 8 

 

Muchos ministros usan la palabra secular para 

señalar muchas cosas, incluso personas y situaciones. Por 

ejemplo, suelen decir que una persona es secular porque no 

cree en Dios o no va a la iglesia, o dicen que cierta clase de 

música es secular porque no está consagrada a Cristo, o un 

trabajo es secular porque nada tiene que ver con lo que está 

realizando la congregación. Sin embargo, ¿Cuál es el 
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verdadero significado de dicha palabra, y cuál el daño que 

ha causado su utilización en la Iglesia?  

 

  La palabra “Secular”, viene del latín “saecularis”, 

que a su vez proviene de “saeculum”. Ambas se refieren a 

una generación, era, siglo, o mundo. Generalmente en la 

Iglesia, se la utiliza para designar todo aquello que no es 

abierta o específicamente espiritual o santo, pero en 

realidad esa separación ha producido mucho mal en la 

consciencia de los hijos de Dios. 

 

 Cuando no comprendemos muy bien que es la 

Iglesia, cuando no sabemos definir nuestra posición y 

nuestro propósito en Cristo, cuando no logramos trasladar 

las enseñanzas a la vida práctica, y espiritualizamos todo, 

que nos digan que todo lo que está fuera del culto es secular, 

nos desorienta mucho más, dejándonos con la única 

posibilidad de expresar nuestra fe, tan solo en las reuniones 

de domingo. ¡Lo cual puede ser fatal para nuestro 

propósito! 

 

Las personas naturalmente desean clasificar las 

cosas. En el caso de los hijos de Dios, a menudo 

clasificamos artículos o actividades como cristianos o no 

cristianos, santos o no santos, piadosos o no piadosos, 

sagrados o seculares. Para lograr esto, buscamos versículos 

que respalden determinadas opiniones, pero haciendo eso, 
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solo terminamos usando la Biblia de manera incorrecta, 

haciéndola decir lo que en realidad no dice.  

 

Es cierto que la Biblia hace ciertas distinciones entre 

lo sagrado y lo que no lo es. Sus enseñanzas describen a 

ciertas personas, lugares y cosas como santificadas o 

apartadas por Dios. Cómo vimos anteriormente, la palabra 

“ekklesia” tal como la analizamos significa literalmente 

una asamblea convocada. Es decir, los que formamos parte 

de la Iglesia somos los llamados a ser santos (Romanos 

1:7). La pregunta es ¿Para qué? Si somos santos en el culto 

y no somos la luz del mundo, ni la sal de la tierra (Mateo 

5:13 al 16), solo seremos pisoteados por el sistema. 

 

Es cierto que el mundo entero está bajo el maligno (1 

Juan 5:19), pero no debemos olvidar que el diablo, solo es 

un ladrón y usurpador de todo. Nada le pertenece a él. 

Nuestro Señor Jesucristo, recuperó para los hombres, toda 

potestad, y el planeta será completamente redimido para 

Dios, no para el diablo, ni para destrucción total (Romanos 

8:22 al 25). 

 

Efesios 1:22 dice claramente que Dios puso todas las 

cosas bajo la autoridad de Jesús, para que Él sea todo, en 

todos, según 1 Corintios 15:28. En cuanto a la creación, 

todo lo que ha sido, es y será, se someterá a la autoridad de 

Jesús. La creación es suya y por lo tanto, también es sagrada 

(Filipenses 2:10 y 11). No debemos encerrar a la Iglesia 
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entre cuatro paredes, porque el diseño de Dios es penetrar 

el sistema con el evangelio del Reino, no escondernos como 

ovejitas asustadas. 

 

Por ejemplo nuestro negocio o nuestro empleo, suele 

ser una de esas cosas que los líderes colocan bajo alguna 

etiqueta, como sagrado o secular. Bíblicamente, sin 

embargo, no importa si su trabajo está bajo los auspicios de 

un ministerio, iglesia u organización cristiana sin fines de 

lucro o no. Todo trabajo es sagrado con la actitud, 

perspectiva e intención correcta. El apóstol Pablo enseñó: 

 

“Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como 

para el Señor y no como para nadie en este mundo, 

conscientes de que el Señor los recompensará con la 

herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor”. 

Colosenses 3:23 y 24 

 

No solo nuestro trabajo, sino todo lo que hacemos: 

pasatiempos, relaciones, incluso comer y beber, es para la 

gloria del Señor (1 Corintios 10:31). Es importante 

comprender esto, porque la Iglesia verdadera no puede 

revelarse, si no descubrimos primero los ámbitos de su 

expresión. 

 

Con demasiada frecuencia compartimentamos desde 

las enseñanzas, actividades y personas en categorías de 

seculares y sagrados. Luego, tendemos a consagrar un 
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tiempo para Dios, principalmente el domingo por la mañana 

o en otros eventos o actividades considerados de la iglesia, 

como células, reuniones de oración o discipulados. Luego 

guardamos el resto para nuestros quehaceres personales y a 

criterio individual, un rato para la oración y lectura de la 

Palabra.  

 

Todo eso está bien, pero en realidad, deberíamos 

tratar intencionalmente de honrar a Dios con nuestras vidas 

y con todo lo que hagamos, no solo a través de las 

actividades que consideramos eclesiásticas. No hay tiempo 

para el Señor y tiempo para nosotros. Todo es del Reino y 

todo es por Él y para Él. Si primero comprendemos esto, se 

nos abrirá la revelación de la Iglesia verdadera. Es por eso, 

que hago un llamado, primeramente al liderazgo, porque si 

lo comprendemos quienes tenemos la responsabilidad de 

enseñar la Palabra, el resto de los hermanos también lo 

recibirá. 

 

Yo sé perfectamente que hay algunas cosas 

específicas acerca de las cuales Dios ha dado instrucciones 

especiales, pero cuando caminamos en el Espíritu y 

dedicamos nuestro minuto a minuto a Dios, las llamadas 

líneas entre lo secular y lo sagrado simplemente ser rompen, 

no para contaminar lo santo, sino para santificar todo lo que 

Dios pretenda con la expansión de Su Reino. 
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Cuando nuestra consciencia es formada en la 

separación de lo supuestamente secular, un ochenta por 

ciento de la vida de los hermanos, queda fuera del Reino, y 

eso impide la aplicación de las enseñanzas. Cuando por el 

contrario, entendemos que todo es Reino, el diseño de la 

Iglesia se expande sin límite y las enseñanzas cobran vida 

y cobran verdadero sentido. 

 

“Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y 

acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la 

parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les 

dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del 

Hombre. El campo es el mundo; la buena semilla son los 

hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El 

enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del 

siglo; y los segadores son los ángeles…” 

Mateo 13:36 al 39 

 

Jesús había enseñado a través de una parábola, y los 

discípulos estando a solas, le pidieron la explicación de la 

misma. Entonces Jesús fue muy claro y concreto. Les dijo 

que el diablo ha sembrado a sus hijos, quienes solo son 

cizañas, por lo cual nunca darán fruto. Sin embargo, 

también dijo que Él sería quién sembraría a los hijos del 

Reino, Sus verdaderas semillas para fructificar. Es más, 

creo que lo más importante que debemos destacar, y 

muchas veces pasa por alto, es que el campo, no es una 

congregación, sino el mundo. 
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La Iglesia no está en el mundo como un refugio para 

que algunos puedan sumarse por la gracia del Señor. Es un 

diseño espiritual para penetrar la sociedad, y fructificar en 

todo lugar, enfrentando toda oposición y hostilidad hasta 

que el Señor venga a manifestar la plenitud de Su Reino en 

toda la tierra. 

 

La Iglesia no es un diseño institucional, sino 

espiritual y divino. La Iglesia no es una organización 

religiosa, sino un organismo vivo, que opera bajo la 

autoridad del Padre, y para alabanza de Su nombre. 

 

Si comprendemos el poder espiritual que tiene la 

Iglesia, la capacidad de penetración a las tinieblas y la 

infalibilidad de Su diseño, dejaremos de comportarnos 

como gente buena que se junta a cantar canciones los 

domingos. La Iglesia es la expresión de Cristo, por eso Él 

dijo que las mismas cosas que Él hizo y aún mayores 

haríamos (Juan 14:12). 

  

¿Quiere decir esto que nosotros haremos milagros 

más extraordinarios que los que Él hizo? Pensemos, por 

ejemplo, en la resurrección de Lázaro, en su caminar sobre 

el agua, o el calmar una tormenta. Pensemos en la 

multiplicación de los panes y los peces, o en la liberación 

del gadareno, Esos tal vez fueron los milagros más 

sorprendentes que Jesús hizo durante Su ministerio terrenal. 

¿Esa declaración significa que nosotros haremos milagros 
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mayores que esos? ¿Qué puede ser más extraordinario que 

todo lo que hizo Jesús? 

 

Lo que el Señor estaba diciendo a Sus discípulos es 

que Su partida no sería en detrimento de Su obra redentora, 

porque por medio de esa misma Palabra con la que El obró, 

nosotros haremos obras mayores que las Suyas. Así lo dijo 

y así será hasta Su regreso. Las obras mayores de las que 

Jesús estaba hablando es la de tomar individuos que están 

muertos en sus delitos y pecados y traerlos a la vida por 

medio de la proclamación del evangelio del Reino, que es 

la semilla de vida eterna que Dios pretende sembrar en 

muchos corazones. 

 

Darle vida a un muerto espiritual es más 

extraordinario que resucitar a un muerto físico. Y los hijos 

de Dios, tenemos la oportunidad de hacer esa obra, a través 

del poder del Espíritu Santo y la predicación de la Palabra 

viva. En realidad, Él es el hacedor de todo, pero nosotros 

somos Sus embajadores. 

 

Si tomamos un ejemplo bíblico, en el día de 

Pentecostés, el apóstol Pedro predicó la Palabra de Dios y 

en un solo día se convirtieron tres mil personas, muchísimas 

más conversiones de las que ocurrieron durante los tres 

años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue 

que ocurrió algo tan extraordinario? Bueno, por medio de 

la unción recibida y la predicación de la Palabra. 



 
42 

 

Si queremos ver pecadores siendo salvados y 

creyentes siendo fortalecidos, debemos proclamar la 

Palabra de Dios bajo la dependencia del Espíritu Santo (1 

Pedro 1:23). Sin la Palabra de Dios, y sin la obra del 

Espíritu Santo, no hay salvación ni crecimiento espiritual. 

Como vimos en el capítulo anterior, la Iglesia es el único 

medio por el cual, Dios imparte vida a quienes están 

muertos en delitos y pecados. 

 

Lo que sucede es que esa obra del Espíritu por medio 

de la Palabra no siempre es tan valorada por la Iglesia, no 

porque no se desee el crecimiento, sino porque a los que no 

comprenden el diseño de la verdadera Iglesia, prefieren 

utilizar otros métodos de captación de gente, que les 

parecen más “efectivos”, pero reitero, eso solo se produce 

por la falta de revelación del diseño de la Iglesia que hay en 

el liderazgo actual. 

 

Si no sustituimos los diseños divinos por las 

metodologías humanas, seremos verdaderamente efectivos. 

Hay mucha gente ingeniosa y con ideas, podemos hacer un 

montón de cosas más atractivas que entregar el mensaje del 

Reino. Incluso es muy probable que atraigamos a muchas 

personas a nuestros cultos. Pero no podremos traerlas a 

Jesucristo para que tengan vida, sin la obra integral del 

Espíritu Santo.  
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Los pecadores no serán salvados, ni los creyentes 

edificados, por ningún otro medio, sino a través de la obra 

sobrenatural del Espíritu Santo, y la proclamación de la 

Palabra de Dios (1 Corintios 1:18, 21 al 25).  

 

¿Y qué hicieron los creyentes del primer siglo ni bien 

recibían la gracia salvadora? “Así que, los que recibieron 

su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 

como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de 

los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 

partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:41 y 
42). 

 

La dinámica de la Iglesia del primer siglo, giraba en 

torno a la enseñanza de los apóstoles y la unción del 

Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a recibir una clara 

revelación de la Iglesia verdadera, tal como la desea el 

Señor, no solo para que no nos dejemos seducir por 

métodos humanos, y técnicas de mercadeo, sino para que 

recuperemos la esencia espiritual, de una Iglesia viva, y 

ungida con propósito. Una Iglesia capaz de penetrar todo 

sistema y expandir Su luz, haciendo retroceder las tinieblas. 

 

Una Iglesia poderosa, haciendo buen uso de la 

Palabra, y con la gran virtud de otorgar vida, a una 

humanidad que está muriendo. Estoy sinceramente 

persuadido que en los tiempos venideros, veremos grandes 

obras del Señor en medio nuestro. Dios será grandemente 
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glorificado por la fe de sus hijos, muchos perdidos serán 

atraídos por la gracia, y los creyentes en el Reino, seremos 

edificados hasta alcanzar plenitud espiritual. No solo para 

enfrentar la hostilidad del sistema, sino para esperar 

victoriosos el regreso del Señor. 

 

“Señor, he sabido de tu fama; tus obras, Señor, me dejan 

pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a 

conocer en nuestro tiempo; en tu ira, ten presente tu 

misericordia”. 

Habacuc 3:2 NVI 
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Capítulo tres 

 

 

La edificación  

Revelada 

 

 

 

“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 

profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 

mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 

creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien 

vosotros también sois juntamente edificados para 

morada de Dios en el Espíritu”. 

Efesios 2:20 al 22 

 

 Esta revelación de Pablo, que nos parece lógica por 

la cantidad de veces que la hemos escuchado, respecto de 

Jesús como una Piedra, angular y fundamental de la 

edificación de la Iglesia, es el cumplimiento de la expresión 

del mismo Jesús ante Pedro, cuando le dijo que edificaría 

su Iglesia sobre la Roca de esa verdad que le había sido 

revelada en Mateo 16:16 y 17, respecto de que Él era el 

Cristo. 
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 Fue el mismo Pedro, quién años después de la 

crucifixión, escribió en su primera carta, que Cristo era la 

Piedra viva, rechazada por los seres humanos pero escogida 

y preciosa ante Dios. Que al acercarnos a Él, también 

nosotros nos transformamos en piedras vivas, con las cuales 

el Señor edifica una casa espiritual (1 Pedro 2:4 y 5). Pedro 

dice también, que de este modo llegamos a ser un 

sacerdocio santo, capaz de ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 

 

 Las Escrituras son realmente extraordinarias, 

inspiradas por el mismo Espíritu Santo, de tal manera, que 

podemos unir conceptos a través del tiempo, para alcanzar 

la comprensión de las verdades eternas que Dios desea 

enseñarnos. Es por eso, que podemos ir más atrás de Pedro, 

de Pablo, o del mismo Jesús, porque el profeta Isaías en el 

capítulo 28 verso 16 escribió: “Jehová el Señor dice así: 

He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una 

piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento 

estable; el que creyere, no se apresure…” 
 

 Lo dicho por Isaías, traído a la vida por Jesús, y 

enseñado por los apóstoles, es que si creemos en Cristo, la 

piedra angular de Dios, no nos sentiremos inseguros, ni 

decepcionados jamás. Esta piedra no fallará. Si construimos 

nuestras vidas sobre esta Piedra, nuestras vidas no se 

desmoronarán por causa de ninguna tormenta (Mateo 7:24 

al 27).  
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Si permanecemos en la verdad de esta Piedra, no nos 

sentiremos avergonzados. Si nos unimos a otros en la casa 

espiritual construida sobre esta Piedra, seremos como 

piedras vivas y nos vamos a sentir firmes sobre el cimiento 

que Dios ha establecido, de manera tal, que la comunión 

con todos los hermanos permanecerá más allá de toda 

circunstancia.   

 

 La Iglesia se edifica a través de la vida, por eso y a 

pesar de ser considerados piedras para su edificación, 

somos piedras vivas. Sin vida, puede haber catedrales, o 

salones de reunión, pero no la Iglesia del Señor. Por otra 

parte, no somos ladrillos, sino piedras, porque los ladrillos 

los fabrica el hombre, como los que hicieron para la 

construcción de la torre de Babel (Génesis 11:3), pero las 

piedras solo pueden ser creadas por el Señor. 

 

 Algunas de las características de las piedras, es que 

son duras, firmes y estables. Una piedra no se mueve 

fácilmente, y aunque esa virtud, se vea claramente 

amenazada por la vida, Dios la prefiere así. En otras 

palabras, Dios desea que nosotros seamos como piedras 

firmes y estables para participar de manera efectiva en el 

desarrollo de la edificación de la Iglesia. Sin embargo, la 

vida misma que portamos, nos suele volver impredecibles 

he inestables. 
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 Ante tal dificultad, tenemos el ejemplo de Jesús, la 

Piedra angular, principal y fundamental, para la edificación, 

quién es absolutamente estable y confiable. Sobre Él, no 

solo se apoya la Iglesia, sino que se llegan a unir dos 

pueblos. Por un lado Su amada Israel, y por el otro, todos 

los gentiles, quienes venimos además, con toda una carga 

multicultural, muy difícil de procesar.  

 

 Es una verdadera obra de ingeniería, edificar un 

edificio espiritual, con un pueblo de gran estructura 

religiosa y una cuantiosa cantidad de personas cargadas de 

vivencias, culturas e idiomas diferentes, que además 

puedan expresar la vida verdadera. Es indudable que para 

lograrlo, se necesita un fundamento muy firme y suficiente. 

 

 Cuando se edifica una pequeña casa, el cimiento que 

se necesita es proporcional a ella, pero cuando se edifica un 

edificio de decenas de pisos, el cimiento que se necesita es 

extraordinario, incluso mucho más costoso, firme y sólido 

que todo el resto del edificio. Imaginemos que todos los 

materiales utilizados para cada piso, son escogidos, no solo 

por su calidad, sino también por su peso, ya que se procuran 

materiales livianos. Sin embargo, para los cimientos, es 

todo lo contrario. Los ingenieros utilizan material pesado, 

como el cemento y los hierros en grandes cantidades. 

 

 Por otra parte, el cimiento es el que se apoya sobre la 

tierra, el resto de los materiales, solo se apoyan sobre el 



 
49 

 

cimiento. Así también, podemos notar que el cimiento es el 

que penetra la tierra profundamente y no está a la vista, pero 

el resto de los materiales son absolutamente visibles. Los 

cimientos son mucho más costosos que todo el edificio, y 

son rústicos, no procuran hermosura, sino efectividad. El 

resto de los materiales pueden exhibir belleza, e incluso 

pueden volverse codiciables para las personas, pero no son 

lo más importante. 

 

 La Iglesia es un edificio espiritual, formado por un 

cimiento que es la Piedra angular y fundamental llamado 

Jesucristo. Sobre quién se apoyan todas las piedras vivas, 

sean judíos o gentiles, quienes coordinadamente por la 

voluntad del edificador, somos unidos por la gracia, hasta 

alcanzar unicidad absoluta. Ese edificio es espiritual, pero 

visible. Su diseño es glorioso e inigualable. Sobre todo 

porque en ese edificio habita nada menos que Dios. 

 

 Desde la época de Constantino, se comenzaron a 

edificar grandes catedrales, con la idea de que sean la casa 

de Dios para cada ciudad. Es por esto, que al visitar 

cualquier ciudad en aquellas épocas, la casa que lucía como 

la más grande y lujosa era la de Dios. Ahora existen los 

grandes edificios, pero hace cientos de años, las catedrales 

eran muy destacadas. No había en las ciudades, casas de 

hombres capaces de superarlas, en altura y en esplendor. 
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 Esas catedrales, en algunos casos, puede que hayan 

sido edificadas con las mejores intenciones, pero nunca 

dejaron de ser diseños humanos, para algo que Dios no 

pidió. La Iglesia no es ninguna catedral, ningún salón o 

mega auditorio de reunión. La Iglesia es un edificio 

espiritual, edificado con piedras vivas, para ser Su morada 

santa y habitar sobre esta tierra. 

 

 Cuando Dios creó al hombre, habitó en el Edén, 

cuando destruyó todo, su presencia estuvo en el arca de 

Noé. Cuando se manifestó a su pueblo, habitó en el monte, 

pero luego, deseando estar en medio de ellos, habitó en el 

tabernáculo. Cuando entraron a la tierra, habitó en la tienda 

que le edificó David, y cuando Salomón edificó el templo, 

lo llenó con Su presencia. 

 

 La desobediencia de Israel, hizo que Dios permitiera 

la destrucción de ese hermoso templo, pero con el paso de 

los años, al levantar uno nuevo, el Señor siguió 

manifestándose entre Su pueblo. Luego, en la encarnación, 

solo habitó en Jesucristo y a través de Él permaneció unos 

años entre la gente. Su muerte y resurrección, abrió camino 

a la vida de la Iglesia, la cual hasta Su pronta venida, es la 

morada de Dios en la tierra.   

 

Dios siempre ha querido interactuar con los seres 

humanos. Él es Omnipresente y es majestuoso, ningún 

hombre puede edificarle una casa a Su medida, pero Él por 
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amor, muchas veces se manifestó en determinados lugares, 

para que los hombres pudieran acercarse a Él. Lo que 

llegaba a encender su ira, era cuando el hombre irrumpía en 

sus diseños de manera irreverente o presuntuosa. 

 

El Señor dice: “El cielo es mi trono, y la tierra el estrado 

de mis pies. ¿Dónde podréis construirme una casa? 

¿Dónde podréis prepararme un lugar de descanso? 

¡Yo mismo hice todas estas cosas, y así empezaron a 

existir! Yo, el Señor, lo afirmo. “El hombre en quien yo 

me fijo es el pobre y afligido que respeta mi palabra”. 
Isaías 66:1 y 2 

 
 Si vamos a ser colaboradores en la edificación de la 

Iglesia, como morada de Dios, no debemos olvidar sus 

Palabras, porque expresan Su grandeza y su verdadera 

intención detrás de Sus diseños. Él no necesita de nada, ni 

de nadie, pero aun así, Su increíble amor lo hace paciente y 

misericordioso para con nosotros. 

 

 Ser parte de la Iglesia y servir a Dios, es el privilegio 

más grande que un ser humano puede recibir en esta tierra. 

Lamentablemente hay muchos hermanos que no entienden 

eso, y se expresan como si ellos le estuvieran haciendo un 

favor a Dios, tan solo por congregarse o dar una ofrenda. El 

Señor podría ignorarnos, o rechazarnos de manera absoluta 

por nuestra maldad. Sin embargo, nos amó de tal manera, 
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que dio a Su Hijo por rescatarnos y posicionarnos en 

dignidad. 

 

 Si en verdad comprendiéramos esto desde la 

revelación, nuestra adoración y servicio cambiarían 

radicalmente. Y además, nadie se atribuiría a sí mismo el 

arrogante derecho de intervenir en los diseños de la Iglesia, 

imponiendo estatutos y doctrinas de hombres, que al final, 

no hacen otra cosa que detener la obra soberana del Espíritu 

Santo.  

 

 El evangelio del Reino, nos adiestra para la 

obediencia, no para producir por la fe. Hoy en día, muchos 

predican que si creemos algo, simplemente Dios lo hará, 

pero eso es una mentira. En el Reino el que quiere es Dios 

y si nos habla al respecto, entonces tendremos fe para 

concretarlo, pero Él no está para cumplir con nuestros 

deseos, sino que nosotros estamos para escuchar y ejecutar 

los Suyos.  

 

Así es la vida del Reino, y ser edificados para ser 

morada de Dios en el Espíritu, nos garantiza una comunión 

verdadera con aquel que nos amó. Muchos no comprenden 

la diferencia de creer en Dios y de ser uno en Él. Nosotros 

no tenemos una relación con Dios, nosotros vivimos en 

plena comunión. El tema es que si no nos funciona una vida 

con Dios dentro nuestro ¿Qué más puede hacerlo? 
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“En quien vosotros también sois juntamente edificados 

para morada de Dios en el Espíritu” 

Efesios 2:22 

 

Habitar en comunión con Dios, nos permite escuchar 

Sus planes, recibiendo además el querer como el poder 

hacer Su perfecta voluntad (Filipenses 2:13). El Señor no 

tiene ninguna otra residencia terrenal, no tiene ninguna 

nación terrenal, ninguna capital, ni siquiera Jerusalén. Su 

presencia llena todas las cosas, pero de acuerdo a la 

revelación de Su Palabra, Él mora en Su pueblo. El corazón 

de los creyentes, lavado por la Sangre de Jesucristo, es su 

morada espiritual. El mismo Jesús dijo: 

 

“En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi 

Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene 

mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y 

el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, 

y me manifestaré a él. 

Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo es que te 

manifestarás a nosotros, y no al mundo? Respondió 

Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y 

mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada 

con él…” 

Juan 14:20 al 23 

 

Mucho antes de que el mundo fuese creado, el Padre 

celestial y su Hijo acordaron que la humanidad sería su 
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morada. Hicieron un pacto respecto de que Cristo vendría a 

la tierra para hacer posible ese diseño, a pesar de la maldad 

que en todo tiempo el ser humano ha expresado. ¡Cuán 

inmenso es Su amor, como para considerarnos de tal 

manera! Incluso, Cristo, como la sabiduría llegó a declarar:  

 

“me regocijaba en el mundo que él creó; 

¡Y mis delicias son con los hijos de los hombres!” 

Proverbios 8:31 

 

¿Podemos llegar a comprender lo que Cristo 

expresó? Entre todas las maravillosas galaxias que aún no 

han sido descubiertas por el hombre y de todos los 

innumerables planetas, asoma una pequeña esfera azul 

llamada Tierra. Y el Creador de todo, escogió al hombre 

como el lugar de habitación y el canal de Su expresión.  

 

La pecaminosidad de los hombres, hizo imposible 

ese deseo, y por eso vino Jesucristo, para crear a un Nuevo 

Hombre, capaz de contener a Dios. Desde entonces, todos 

los renacidos en Él, tenemos la posibilidad de ser parte de 

este diseño glorioso llamado Iglesia.  

 

“¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de 

Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de 

Dios, él mismo será destruido por Dios; porque el templo 

de Dios es sagrado, y vosotros sois ese templo…” 
1 Corintios 3:16 y 17 



 
55 

 

El templo al que Pablo se refiere aquí, utiliza el 

término griego “naos”, es decir, el santuario y no los atrios 

o pórticos exteriores edificados en los templos de material 

que conocían los judíos. Pablo se estaba refiriendo a la 

esencia humana, santificada para contener al Espíritu Santo. 

 

El texto comienza con una pregunta retórica, que 

implica una respuesta afirmativa, ya que los hermanos de 

Corinto, sabían muy bien a lo que el apóstol se estaba 

refiriendo. Una construcción semejante es encontrada unos 

capítulos más adelante, precisamente en 1 Corintios 6:15 

al 17, donde dice: “¿No sabéis que vuestros cuerpos son 

miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de 

Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún 

modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es 

un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una sola 

carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con 

él…” 
 

Parece que la intención de Pablo reside en 

incrementar la adherencia a lo que ya es aceptado en la 

comunidad, de manera que todos pudieran reflexionar, 

sabiendo que eran templos de Dios en el espíritu. Pablo no 

estaba introduciendo una nueva enseñanza, ni reiterando 

algo de lo que los corintios no eran conscientes, más bien el 

apóstol estaba expresando una reprimenda por no 

incorporar esta verdad plenamente a sus vidas. 
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Así como en el templo de Salomón, o el templo 

reedificado de Herodes, moraba constantemente la gloria de 

Dios, dando al edificio un poder sobrecogedor, de un modo 

similar el Espíritu Santo mora en nosotros. En el Antiguo 

Testamento Dios tenía un templo para su pueblo pero en el 

Nuevo Testamento nosotros somos el templo de Dios. El 

Señor preparó un pueblo para ser su templo, no un cristiano. 

La Iglesia es un diseño corporativo y no individual. 

 

La presencia del Señor mora en cada uno de nosotros, 

pero procura expresarse de manera corporativa. No hay 

plenitud individual fuera de la comunión de los santos. No 

hay poder y cobertura verdadera, fuera de los ámbitos 

espirituales de la Iglesia.  

 

Los cristianos que se apartan de una congregación, y 

no buscan otro lugar para tener comunión con los hermanos, 

piensan y declaran que se sienten bien, y que con Dios están 

muy bien, pero eso solo es una realidad en sus cabezas. El 

diseño de la Iglesia, no funciona por sentimientos, sino por 

el amparo de la verdad Divina. 

 

No me estoy refiriendo a la salvación, yo no soy 

quién para evaluar dicha gracia. Me refiero a la plenitud de 

vida que proviene del Señor. Las personas suelen pensar 

que el cuerpo sostiene a los pies, pero en realidad es al 

revés. Si una persona se pega un tiro en un pie, la cabeza 
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seguirá sosteniendo todo, pero si se pegara un tiro en la 

cabeza, todo el cuerpo quedaría sin vida.  

 

Perdóneme el ejemplo si suena un poco violento, 

pero violentar las ideas por medio de la verdad, no le viene 

mal a muchas personas. Hay quienes creen que pueden vivir 

la vida cristiana como se les da la gana a ellos, pero no es 

así. El Señor demanda el gobierno que le corresponde y el 

reconocimiento de ese gobierno, siempre nos hará 

funcionar en Sus diseños, no en los nuestros. 

 

“Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo 

todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en 

toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo 

que se iba a decir; pero Cristo como hijo sobre su casa, 

la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el 

fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza”. 

Hebreos 3:4 al 6 

 

Retener hasta el fin la confianza y gloriarnos en la 

esperanza para disfrutar de la presencia del Señor, implica 

también, guardar cierta pureza en el uso de nuestro cuerpo. 

Esto parece una referencia sacerdotal del Antiguo 

Testamento, porque todo se basaba en las demandas, pero 

en el Nuevo Pacto, todo es otorgado por la gracia del Señor. 

Hoy somos santos porque Cristo nos santificó con Su obra, 

pero luego de recibir todo, debemos inclinar nuestra 
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voluntad a Su gobierno, para valorar lo recibido y 

sostenerlo en Su poder. 

 

Quienes no disfrutan el evangelio, es porque están 

caminando en religión, y no han comprendido que la gracia 

otorga todo. Luchar contra el pecado y la concupiscencia de 

nuestra carne, no es algo que podamos lograr naturalmente. 

El Señor es el que venció el pecado en la Cruz y el que nos 

lleva de triunfo en triunfo. Nosotros solo debemos 

rendirnos humildemente y recibir sus capacidades, para 

despojarnos del viejo hombre (Efesios 4:22). 

 

Es cierto que Pablo escribió “despojaos”, y no puso 

“Dios te despojará”, pero cuando la Palabra se hace luz en 

nosotros, llegamos a comprender las dimensiones de la 

gracia. Sin la obra soberana del Señor, nosotros no solo no 

querríamos despojarnos de nuestra vieja naturaleza, sino 

que no podríamos hacerlo.  

 

Él nos permitió ver nuestra condición, Él nos 

convenció de pecado, justicia y juicio. Él nos limpió con Su 

sangre y nos santificó. Él nos dio su Espíritu para guiarnos. 

Él nos pone el querer una vida de santidad y Él la produce, 

dándonos dominio propio y el poder necesario. En el 

evangelio del Reino, solo debemos creer y humillarnos ante 

Él, reconociendo nuestras incapacidades y recibiendo el 

poder sobreabundante de Su gracia.  
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Quién pretenda ser morada de Dios en el Espíritu, y 

no comprenda esta verdad, vivirá esforzándose y 

sintiéndose miserable, al fallar una y otra vez ante los 

requisitos de Dios. Por otra parte quienes suelen superar 

esto, con sus propias fuerzas, son los religiosos, quienes no 

se sienten miserables, sino orgullosamente capaces de hacer 

la voluntad de Dios. 

 

Ni una cosa, ni la otra puede producir el gozo de vivir 

el evangelio del Reino. La revelación de la verdadera 

Iglesia, no puede ser expresada con nuestras propias fuerzas 

y capacidades. Si queremos ser la morada de Dios, debemos 

reconocer que en Él, y solo por Él, tenemos ese tremendo 

privilegio. Quienes puedan comprender esta verdad, no solo 

no procurarán irse de la Iglesia, sino que disfrutarán ser 

parte de ella. 

 

Cuando esto no ocurre, algo está muy mal, y 

personalmente creo que el problema se origina en el 

liderazgo. Esto lo creo, porque si la enseñanza con la cual 

la gente es impartida, no proviene de la vida, no produce luz 

(Juan 1:4). Cuando no hay luz, solo se está enseñando a la 

gente, lo que Dios demanda y los costos de no hacerlo, pero 

no se les está enseñando a recibir la gracia que contiene las 

herramientas necesarias para la vida plena. 

 

Debemos enseñar desde la unción, y debemos ser 

claros, que este Nuevo Pacto, solo se vive en el Hijo. Así 



 
60 

 

como recibimos de Él la vida eterna, recibimos los dones, 

talentos y capacidades necesarias para una vida a la altura 

de las circunstancias. Si pretendemos vivir una vida de fe, 

y no recibimos todo de Dios, solo caeremos en obras 

muertas, que no solo no glorificarán a Dios, sino que 

además, no nos permitirá disfrutar la vida en Cristo.  

 

“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro 

Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la 

sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra 

buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en 

vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; 

al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén”. 
Hebreos 13:20 y 21 
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Capítulo cuatro 

 

 

La Revelación del 

Nuevo hombre 

 

 

“Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 

uno, derribando la pared intermedia de separación, 

aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 

mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en 

sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la 

paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en 

un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.  

Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros 

que estabais lejos, y a los que estaban cerca; porque por 

medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un 

mismo Espíritu al Padre, aboliendo en su carne las 

enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas”. 

Efesios 2:14 al 18 

 

 Esta enseñanza de Pablo es muy impresionante, y tal 

vez, una de las más ignoradas de la Iglesia. No digo esto 

porque no la conozcamos, o porque no la utilicemos para 
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enseñar, sino porque no deja de sorprenderme, lo claro que 

es el apóstol, al explicar que nosotros los gentiles, no 

teníamos Dios, ni teníamos pacto. No sé por qué extraño 

motivo, muchos pastores enseñan como si la iglesia fuera 

Israel y como si las fiestas judías, o las demandas de Dios 

para ellos, también fueran nuestras. 

 

 Es entendible que nosotros vivimos un Nuevo Pacto 

y que ese Pacto, no es un Pacto que nosotros hicimos con 

Dios, sino que es un Pacto entre el Padre y el Hijo. Por eso 

es un Pacto infalible y poderoso. Nosotros por la gracia, 

somos introducidos a la vida del Hijo, por lo cual, también 

llegamos a ser partícipes de ese Pacto glorioso. 

 

 El Nuevo Pacto es un pacto absolutamente 

incondicional, puesto que en su establecimiento no se 

impone ninguna responsabilidad al hombre, su naturaleza 

es de carácter final e irrevocable, porque está basado en 

Cristo y no en nosotros. Los beneficios que podamos recibir 

o no, están proporcionados por la gracia, aunque sí es un 

detonante nuestra actitud y responsabilidad. Sin embargo, 

detrás de toda intención o acción, está la operación del 

Señor.  

 

 Es cierto que Cristo en los días de Su carne, nació de 

la simiente judía, y es obvio, que las promesas de Abraham, 

alcanzadas por Cristo con toda la legalidad, nos alcanzan y 

nos contienen. Sin embargo, y a pesar de la correcta 
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asociación espiritual que tenemos con el pueblo de Israel, 

nosotros pertenecemos a una nación que no es de este 

mundo.  

Aludiendo a Éxodo 19:6, el apóstol Pedro, nos llama 

como pueblo del reino de Dios “linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión 

de Dios” (1 Pedro 2:9), esto, en referencia a judíos como a 

gentiles. Por tanto, el nuevo pueblo de Dios está compuesto 

por judíos y por nosotros los gentiles que ahora somos 

ciudadanos de Su Reino, unidos bajo una sola cabeza, el 

hijo de David, que es Cristo Jesús (Romanos 9:24 al 26).  

 

Todos los que nos hemos convertido en ciudadanos 

del Reino de Dios por Su gracia en Cristo, realmente 

éramos gentiles, absolutamente necesitados de la 

misericordia de Dios. En efecto, el nombre “Mi Pueblo…”, 

reservado en el Antiguo Testamento para el Israel étnico, 

ahora es aplicable a todos los ciudadanos del Reino de Dios, 

hechos participes de la vida de Cristo. 

 

Finalmente, el nuevo orden de celebración eterna, es 

el cumplimiento final de la reunión de los ciudadanos del 

Reino de Dios, tanto judíos como gentiles, donde el Señor 

habitará en medio de Su pueblo y nosotros disfrutaremos de 

una comunión perfecta y eterna con Él, y por supuesto entre 

nosotros mismos (Apocalipsis 21:1 al 4). Sin embargo, hoy 

por hoy, somos la Iglesia del Señor en la tierra. La 

expresión de Su Reino, hasta Su venida. 
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Israel vive sus procesos naturales bajo un trasfondo 

espiritual, y la Iglesia sus procesos espirituales con un 

trasfondo natural, hasta que todos seamos unidos en la 

Gloria del Señor.  Esto no implica que nos comportemos 

como judíos, o que tomemos ciertas figuras y tratemos de 

sostenerlas, aun cuando tenemos la sustancia de todas las 

cosas, que es Cristo. 

 

Nosotros no teníamos Dios, y entramos directamente 

al Pacto. Nosotros no éramos judíos y fuimos hechos 

directamente ciudadanos del Reino. Ahora todos somos 

parte de un solo y Nuevo Hombre. Esto es parte de un 

diseño maravilloso y es digno de ser observado atentamente 

para la revelación, porque ciertamente contiene grandes 

riquezas. 

 

“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre 

Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 

Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo 

espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el 

segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.  

Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el 

celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos 

traído la imagen del terrenal, traeremos también la 

imagen del celestial”. 
1Corintios 15:45 al 49 
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 Yo diría que el Señor, lleva adelante sus diseños, 

desde la observación de dos hombres, Adán y Cristo. La 

manera en la que expresa Su Pacto, no está producida en los 

más de siete mil ochocientos millones de personas que 

habitan el planeta, sino en dos hombres, Adán y Cristo. Uno 

representa a la vieja naturaleza, al hombre de pecado, en 

maldición y condenado a muerte. El otro representa a la 

nueva naturaleza, al hombre santo, en bendición y 

absolutamente eterno. 

 

 Esto reduce el panorama, de manera que podamos 

comprender como funciona el diseño del Nuevo Pacto, 

porque todas las personas pueden estar solamente en uno u 

otro hombre. Quienes están en Adán, son todos los que no 

han sido alcanzados por la gracia del Señor, y los que 

estamos en Cristo somos todos los que hemos recibido Su 

vida. No hay otra forma de vivir en esta tierra, esto no es 

por elección. Todo ser humano, está en Adán o está en 

Cristo, y no hay otra opción. 

 

Cuando me refiero al viejo, o al nuevo hombre, no 

me estoy refiriendo al género tal como lo ve el mundo 

actual. En el principio Dios creó al hombre, varón y hembra 

lo creó (Génesis 5:1 y 2). Es decir que el hombre fue creado 

en la expresión de dos versiones, pero de un mismo ser, por 

eso dijo Adán: “Es ahora hueso de mis huesos y carne de 

mi carne; será llamada Varona, porque del varón fue 
tomada…” (Génesis 2:23).  
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En el Nuevo Hombre ocurre lo mismo, Pablo enseñó, 

que en Cristo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni 

libre, no hay varón ni mujer; porque todos somos uno 

(Gálatas 3:28). Esto genera que a la Iglesia, le sea posible 

ser la expresión de Sus miembros, de Su carne y de Sus 

huesos (Efesios 5:29 y 30). 

 

 El primer Adán mencionado por Pablo, es 

identificado como alma viviente, porque esa es la 

inclinación que lo definió. Adán fue creado con la 

naturaleza de la tierra, en la formación de su cuerpo. Fue 

creado con la naturaleza de Dios, en el soplo recibido de Su 

parte, y fue creado con un alma, lo cual lo convierte en un 

ser único y diferente a toda otra especie viva de la tierra. 

 

 Lo que Dios deseaba gobernar era la tierra, por eso 

formó al hombre con esa naturaleza de contacto terrenal. 

Nuestro cuerpo y nuestros sentidos, nos conectan con la 

tierra, es por eso que los muertos o los ángeles no predican, 

porque el derecho legal de la redención, solo es expresado 

por los vivos en carne. 

 

 Por otra parte, Dios quería que el hombre gestionara 

su propósito bajo el gobierno de Dios, por eso le concedió 

Su naturaleza espiritual, pero a la misma vez, lo quiso como 

un ser independiente, capaz de inclinar voluntariamente sus 

deseos. Es decir, la idea de Dios es que el hombre, 
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voluntariamente decidiera obedecerlo en todo y de esa 

manera pudiera gobernar la tierra eficientemente. 

 

 El hombre aceptó gobernar la tierra, pero determinó 

gobernarse solo, rechazando el gobierno de Dios y cayendo 

bajo el poderío del mismo Satanás. A partir de entonces, el 

hombre perdió su conexión con Dios, que era la comunión 

del espíritu, y terminó operando desde las dimensiones del 

alma. Es por eso que Pablo lo identifica como alma 

viviente, a la misma vez, que identifica al segundo Adán 

como espíritu vivificante, quién es Cristo, aquel que 

recuperó el diseño original de la comunión espiritual y el 

gobierno del Padre. 

 

 La Iglesia, tiene la tarea de romper con el gobierno 

del alma viviente y manifestar, el gobierno del Espíritu 

vivificante. Es por esta misma causa, que algunos mensajes 

motivacionales y enfocados en los deseos del alma, pueden 

llegar a ser tan perversos y peligrosos. No parecen malos y 

es lo que a la gente le gusta, pero pueden ser fatales para el 

propósito.  

 

 Los oradores motivacionales, tan comunes hoy en 

día, o la metodología llamada “coaching”, tal como se 

denomina al aprendizaje dinámico e interactivo que se 

desarrolla entre un “coach”, que significa tutor, o instructor, 

y un “coachee”, que es un aprendiz para el desarrollo pleno 

de las capacidades y habilidades de este último. Esto es muy 
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común tanto en el plano personal, como profesional, 

empresarial u organizacional, y se realiza con el objetivo de 

alcanzar determinadas metas y conseguir los mejores 

resultados. 

 

 En la sociedad actual, nadie diría que algo así está 

mal, y yo tampoco. Desde el punto de vista humano, está 

muy bien, y puede ser muy útil, pero ante el diseño de la 

Iglesia y evaluando el mensaje correcto, esto no solo no está 

bueno, sino que puede ser muy perjudicial. 

 

 Las congregaciones que llevan adelante un mensaje 

motivacional, generalmente son muy populares, porque a la 

gente le gusta eso, pero en realidad, solo están alimentando 

las capacidades del alma, pero no perfeccionando la vida 

espiritual de los santos, y la Iglesia no avanza por educar 

pecadores, sino por edificar renacidos. 

 

 El mensaje de Satanás al primer Adán, fue bastante 

parecido. Ante la elección de comer el fruto prohibido, le 

dijo “sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos 

vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 

mal…” (Génesis 3:5). Eso es motivacional. “No se 

detengan, ustedes pueden hacerlo, si lo hacen serán sus 

propios dioses, tendrán la capacidad de gobernarse solos y 

conseguir todo lo que quieran, llegarán a ver lo que nunca 

han visto antes y tendrán verdadera libertad…” 
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 Ese mismo mensaje, es el que las personas sin Dios 

han abrazado hasta nuestros días, y el resultado es un 

mundo absolutamente desbastado de valores y buenos 

principios. La autodestrucción humana, asoma por todos 

lados y las injusticias están a la orden del día. Sin embargo, 

las personas siguen considerando que han evolucionado y 

por tal motivo viven en una supuesta libertad de elección. 

 

 Tal vez Adán, llegó a pensar lo mismo, y salió del 

gobierno de Dios y de Su bendición, pero a pocos años, ya 

tenía un hijo asesinado, y otro como el primer homicida de 

la humanidad. Su trabajo se tornó difícil y aunque trabajara 

duramente, la tierra dejó de responderle como antes. Así es 

la sociedad actual, ha elegido gobernarse sola y no 

comprende que se está muriendo. 

 

 Cristo en los días de Su encarnación, no solo 

recuperó al hombre la posibilidad de retornar a la plena 

comunión con el Padre, reconciliando todas las cosas con el 

sacrificio de Su cruz, sino que además vino a demostrarnos 

como se hace. Él vivió sus días en la tierra, bajo el gobierno 

del Padre. El Espíritu Santo, hizo posible sus acciones, no 

tan solo de oír, sino también de ejecutar los diseños del 

Padre. 

 

 La Iglesia no está en la tierra para manifestar al 

primer Adán, ni para restaurar los complejos del alma, la 

Iglesia está en la tierra para manifestar al Nuevo Hombre. 
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Nada más y nada menos que la expresión de Cristo, para lo 

cual nos ha dado Su cuerpo, Su mente, Sus capacidades, Su 

fortaleza, y Su poder. Además de darnos Su Espíritu, para 

guiarnos y para darnos la autoridad necesaria para que todo 

lo recibido funcione en legalidad y de manera efectiva. 

 

“…Puesto que ya os habéis librado de vuestra vieja 

naturaleza y de las cosas que antes hacíais, y os habéis 

revestido de la nueva naturaleza: la del nuevo hombre, 

que se va renovando a imagen de Dios, su Creador, para 

llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia 

el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el 

ser extranjero, inculto, esclavo o libre; lo que importa es 

que Cristo es todo y está en todos”. 

Colosenses 3:9 al 11 

 

 Los hijos de Dios, no debemos contemplarnos dentro 

de propósitos personales. Nuestra santidad ciertamente es 

personal, peo nunca será privada. El Nuevo Pacto, solo nos 

hace participes por la gracia de Jesucristo y Su obra. Todo 

lo recibido y lo por venir, obedece a Su propósito y Su 

persona, no a nuestros deseos. Él está en todos y es el Todo. 

Fuera de Él no hay nada que tenga que ver con la Iglesia, 

porque Él es la Iglesia. 

 

 Cuando comprendemos esto, la cultura que hemos 

recibido de nuestra familia, y nuestra nación, deben dejar 

de ser el timón de nuestro pensamiento. Es la pericia de los 
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ministros, producir un rompimiento de los pensamientos 

vanos, por medio de la unción y la sabiduría espiritual. 

 

 Lamentablemente, cuando desconocemos la 

trascendencia de nuestra tarea ministerial, posicionamos a 

cualquiera para que hable, pero eso es un error, porque las 

palabras no son inocentes, y todo pensamiento erróneo o 

mal transmitido puede producir mucho daño. No olvidemos 

que las palabras son semillas y que toda semilla produce 

según su especie. Por lo tanto, toda palabra que sea bien 

recibida, producirá su fruto, sea bueno o sea malo. 

 

 La palabra culto y cultura, provienen de cultivo. Si 

no comprendemos que la cultura es lo sembrado por la 

educación de una sociedad, y el culto es la expresión de una 

creencia sembrada, no comprendemos el alto valor de las 

palabras. Si leemos atentamente la parábola del sembrador, 

encontraremos los motivos de la caída del hombre, de la 

ruina de la humanidad y el poder redentivo de la verdad. 

 

 Toda palabra contiene una esencia y una dimensión. 

Quienes tenemos la responsabilidad de perfeccionar a los 

santos, debemos extremar los cuidados, para que toda 

palabra enseñada, provenga de la fuente correcta. Una 

palabra sin unción, nunca producirá revelación, porque la 

revelación es la iluminación sobrenatural de Dios. Si el 

Espíritu no vivifica una palabra, puede haber información, 

pero nunca revelación, y créanme, que nunca vivificará lo 
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que no ha salido del corazón del Padre (1 Corintios 2:10 al 

12). 

 

 La tarea de los ministros del evangelio del Reino, es 

la de dar a conocer al ser interior de los hermanos, la 

voluntad de los diseños del Padre. Nosotros no estamos para 

motivar a la gente para la conquista de sus sueños. Nosotros 

estamos para despertar la verdad del gobierno Divino y 

enseñar sobre cómo utilizar las capacidades recibidas, con 

el fin de gestionar la fe con sabiduría espiritual. 

 

 No hay ningún ministerio asignado por Dios para la 

motivación de las personas. Solo hay ministros asignados 

para perfeccionar a los santos, de manera que todos 

podamos alcanzar, la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo, el Nuevo Hombre, el único que terminará haciendo 

lo que el viejo hombre no pudo hacer, nada menos que 

gobernar la creación terrenal, llenándolo todo con la gloria 

del Padre. 

 

“Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la 

cara, somos como un espejo que refleja la gloria del 

Señor, y vamos transformándonos en su misma imagen, 

porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la 

acción del Señor, que es el Espíritu” 
2 Corintios 3:18 
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Capítulo cinco 

 

 

El nuevo hombre 

Tiene Un cuerpo 

 

 

 

“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como 

es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con 

toda humildad y mansedumbre, soportándoos con 

paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en 

guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 

un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados 

en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, 

una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es 

sobre todos, y por todos, y en todos.” 
Efesios 4:1 al 6 

 

 El acto de llamar a la unidad de la Iglesia es 

revelacional y precioso, pero el acto de llamar a la unidad 

doctrinal puede llegar a ser muy peligroso si es que no se 

realiza de manera correcta, o si se esconden detrás las malas 

intenciones afincadas en la religiosidad. Muchas veces he 

predicado en consejos pastorales y siempre les he hablado 
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de unidad, pero esto nunca debe realizarse a cualquier 

costo, ni de cualquier manera. 

 

 Las verdades eternas no se negocian. El problema 

surge, cuando varios pastores piensan diferentes y todos 

dicen tener la verdad. Lo que hace falta en tal caso, no es 

una negociación, sino una actitud de humildad ante el 

Señor, para que todos podamos arribar a Su verdad y no a 

lo que nosotros hemos entendido como tal. 

 

 El orgullo religioso, y el teológico, han sido los 

grandes enemigos de la verdadera unidad. La tolerancia no 

es la unidad que Dios pretende respecto de la verdad, pero 

tal vez sea necesaria hasta que todos podamos arribar a la 

verdad revelada. Cuando Pablo habla de soportarnos unos a 

otros, no está haciendo referencia al entendimiento de la 

verdad, sino a los procesos personales de toda 

transformación, pero en este caso, creo que nos ayudaría a 

concretar las reformas necesarias. 

 

 La verdad no puede tener opuestos, pero 

lamentablemente, hemos llegado a asumir que sí. Lo que 

necesitamos, no es violentar la paz, sino humillarnos ante 

Dios, poner a sus pies, nuestros logros personales, nuestras 

trayectorias ministeriales, nuestros argumentos, nuestras 

fortalezas y toda altivez (2 Corintios 10:5), en pos de 

recibir el suministro del Espíritu Santo. 
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 Pido perdón, si soy reiterativo con el concepto de 

unidad y la forma de conseguirlo, pero al estar sumergido 

en este tema del diseño de la Iglesia, no puedo dejar de 

considerar que para manifestar, una Iglesia verdadera al 

mundo, tal como Dios pretende, necesitamos 

imperiosamente abrazar la unicidad, porque esa es la 

esencia de este Pacto que vivimos en Cristo. 

 

 No deberían existir tantas diferencias respecto de 

doctrinas referentes al diseño y expresión de la Iglesia, pero 

lamentablemente están ahí. Por eso digo, que Biblia de por 

medio, deberíamos con toda humildad, escudriñar las 

Escrituras, dejando de lado toda idea preconcebida y 

permitir que el Espíritu del Señor nos enseñe debidamente. 

Estamos entrando en tiempos finales y creo que esto será de 

vital importancia para asumir nuestro verdadero rol como 

luminares en el mundo. El apóstol Pablo escribió: 

 

“Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que 

seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha 

en medio de una generación maligna y perversa, en 

medio de la cual resplandecéis como luminares en el 

mundo; asidos de la palabra de vida, para que en el día 

de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en 

vano, ni en vano he trabajado”. 
Filipenses 2:14 al 16 
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 Reitero esto también, las congregaciones no 

necesitan unirse en un evento anual. Y no sugiero que este 

mal que lo hagamos, pero eso nada tiene que ver con la 

unidad que Dios propone. La verdadera unidad está basada 

en la revelación del Nuevo hombre, que tiene un cuerpo 

llamado Iglesia. Que ese cuerpo es espiritual, y que debe 

funcionar en la comunión del Espíritu que es el vínculo de 

la paz (Efesios 4:3). 

 

 Cuando nos juntamos todas las congregaciones de 

una ciudad, para un evento anual, no solo no participan 

todos, sino que podemos estar juntos y no estar unánimes. 

Eso queda demostrado por las acciones manifestadas 

durante el resto del año. A la vista de la comunidad eso es 

bueno, pero no logra conservar la sustancia espiritual que 

necesitaremos para ingresar en tiempos de mayor 

hostilidad.  

 

 La unidad que Dios propone es la del Nuevo Hombre, 

en quién compartimos el mismo cuerpo, el mismo Espíritu, 

la misma sangre, la misma mente, el mismo propósito y la 

misma herencia. Eso es lo que nos permitirá trabajar 

efectivamente con una misma esperanza, teniendo la misma 

fe, el mismo bautismo, el mismo Dios y Padre de todos, el 

cual es sobre todos, por todos, y en todos. 

 

 La unidad que Dios propone, no es física, aunque la 

incluye, no es sentimental, aunque los sentimientos no 
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deben quedar al margen, es espiritual y Divina. Es por eso 

que necesitamos humildad y revelación. La Iglesia no 

encontrará unidad verdadera con nuestros esfuerzos o 

buenas intenciones, lo que necesitamos es devolvérsela al 

Señor, porque todo lo verdadero se produce bajo Su 

gobierno, no sobre la operación de algunos ministros. 

 

 El apóstol Pablo dice que quienes hemos recibido los 

dones de ascensión, debemos equipar a los santos “hasta 

que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno 

conocimiento del Hijo de Dios” (Efesios 4:13). En otras 

palabras, la unidad que necesitamos es unidad en la verdad. 

Por supuesto, la unidad cristiana es más que la verdad 

compartida, pero tampoco tendrá ninguna base fuera de 

ella.  

 

Pablo también nos enriquece los conceptos para 

unidad en Filipenses 2:2, donde escribió: “hagan completo 

mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo 

amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo 

propósito”. Todo para que sea conforme a la voluntad de 

Dios, y reconociendo Su intervención: “Pero el Dios de la 

paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un 

mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a 

una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo” (Romanos 15:5 y 6). 
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 Incluso las famosas declaraciones de Jesús, respecto 

de la unidad en Juan 17, también tienen sus raíces en la 

profunda unidad espiritual entre el Padre y el Hijo, y con 

los que Dios ha escogido: “Para que todos sean uno. Como 

Tú, oh Padre, estás en Mí y Yo en Ti, que también ellos 

estén en Nosotros, para que el mundo crea que Tú Me 

enviaste…” (Juan 17:21). El gran testimonio al mundo es 

estemos en el Padre y en el Hijo, para que el mundo pueda 

creer a través de esa unidad. Esto es mucho más profundo, 

que estar unidos en un evento, o a través de una 

organización común. 

 

 La Iglesia no es una institución religiosa, es un 

organismo vivo, y ese organismo se manifiesta a través de 

un cuerpo espiritual. La Iglesia como institución ha sido 

organizada por el hombre, pero tal cosa carece de verdadera 

vida. En los diseños de Dios, no tienen lugar las estructuras 

humanas, y si estudiamos la historia de la Iglesia, llegamos 

a comprender que justamente esas estructuras religiosas son 

las que nos han impedido ser efectivos.  

 

“Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de 

Cristo, que es quien lleva todas las cosas a su plenitud”. 
Efesios 1:23 DHH 

 

 Los hijos de Dios, solo podemos alcanzar plenitud, a 

través de la vida en el cuerpo. La plenitud espiritual, no 

viene a nuestra vida solo a través de las liturgias de culto. 
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Todo lo que hagamos en la congregación es bueno y 

necesario, pero solo es un pequeño efecto de la vida en el 

cuerpo. De hecho, hay muchos hermanos que cumplen con 

todas sus obligaciones congregacionales y sin embargo, 

lejos están de sentirse plenos en la vida. 

 

 La verdadera revelación de la vida en el cuerpo, nos 

proporcionará la plenitud a través de Cristo. En los días de 

Su carne, Él les dijo a sus discípulos que era necesario que 

Él se fuera, y que para ellos eso sería de gran conveniencia 

(Juan 16:7). Todos tenemos esa sensación sentimental, que 

haber estado con Jesús ha sido extraordinario y que lo mejor 

que le podría haber pasado a los discípulos era permanecer 

con Él. Sin embargo, y a pesar de que ciertamente eso ha 

sido extraordinario, antes que estar cerca del cuerpo de 

Jesús, era mejor para ellos y para nosotros, estar dentro del 

cuerpo de Cristo.  

 

Las experiencias del pasado, como lo vivido por 

Moisés en el monte, seguramente han sido vivencias 

extraordinarias. La presencia en el tabernáculo y en el 

templo también deben haber sido grandes experiencias para 

el pueblo. Verlo a Jesús haciendo milagros y dando 

enseñanzas, ha sido algo verdaderamente fabuloso, pero 

permanecer como miembros del cuerpo de Cristo es 

inigualable. Tal como dijo Pablo a los atenienses: “Porque 

en Él vivimos, y nos movemos, y somos…” (Hechos 
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17:28). Dios nos otorgue la gracia de comprender 

plenamente esta verdad. 

 

Si vivimos en el cuerpo de Cristo y somos parte de 

Su esencia y manifestación, es una lógica que todo lo del 

cuerpo es nuestro: La vida, la eternidad, la sangre, las 

defensas, la sabiduría, los dones, los frutos, los sentidos 

espirituales, la fortaleza, la santidad, la herencia, la 

bendición, la autoridad, el poder, y todo lo que podamos 

sumar a esta extraordinaria lista de virtudes.   

 

 Ninguno de nosotros tiene dones, talentos o 

capacidades, que puedan glorificar a Dios fuera del cuerpo. 

Todo es por Él y para Él. Quienes pretendan estar bien con 

Dios, pero ignoren al cuerpo de Cristo, no solo viven una 

ilusión, sino que jamás alcanzarán verdadera plenitud. 

¿Quién podría estar bien con una persona, a la vez que dice 

no aceptar su cuerpo? Es como si alguien me dijera que me 

quiere mucho, que desea tener comunión conmigo, pero no 

acepta mi cuerpo porque le parece feo. Ciertamente no es 

muy difícil comprender que tal pretensión es algo imposible 

de aceptar. 

 

“Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos 

miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo 

muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque 

por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 

cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a 
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todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, 

el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos…” 

1 Corintios 12:12 al 14 

 

Pablo dice que somos muchos miembros, pero a la 

vez todos formamos parte de un solo cuerpo. En este pasaje 

Pablo no se está refiriendo al bautismo en agua, sino al 

bautismo en el cuerpo, pero ¿Qué significa esto? Bueno, la 

palabra “bautismo”, tal como la conocemos, tiene su origen 

en el latín tardío como “baptizare”, trasladado del griego 

“baptízein”, que se traduce como “sumergir”.  

 

Lo que Pablo estaba enseñando, es que todos fuimos 

sumergidos en un cuerpo, metidos completamente en Él. 

Por otra parte, Pablo enseña sobre una gran diversidad en 

los miembros del cuerpo de Cristo, tanto en apariencia 

como en funciones (1Corintios 12:15 al 31), hace 

referencia a la importancia de cada uno, y cómo debemos 

considerarnos mutuamente.   

 

Este cuerpo espiritual y glorioso, tiene la capacidad 

de sostenernos en unidad de vida. Es decir, si estamos en 

Él, estamos vivos y si estamos vivos, estamos unidos. No 

caben aquí las intenciones, sino la revelación de tal virtud. 

Todos y cada uno de nosotros, tenemos una raíz común con 

el resto de los hermanos, un ADN común, una genética en 

particular. 
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“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en Su 

Nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  

los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad 

de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” 

Juan 1:12 y 13 

 

Pablo enseñaba a los corintios que las líneas 

divisorias creadas por ellos eran estrictamente artificiales. 

Judíos, griegos, esclavos, libres, ya no importaba, porque 

todos eran un solo cuerpo, y el apóstol Juan lo certifica a 

través de esta palabra fundamental: “Engendrados”. La 

palabra engendrar, viene del latín “ingenerare” y significa 

hacer nacer. No estamos en el cuerpo por la suma de ciertas 

voluntades, sino por haber recibido la gracia de la nueva 

vida en Cristo.  

 

“Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, 

¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: Porque 

no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del 

cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el 

oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas 

ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos 

en el cuerpo, como él quiso…” 
1Corintios 12:15 al 18 

   

Por otra parte dice: “Porque no soy no soy…” 

¿Porque no soy ojo no soy del cuerpo? ¿Porque no soy oreja 

no soy del cuerpo? ¿A qué se refiere la palabra con eso? 
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Podemos preguntarlo aun de otra manera: ¿Porque no tengo 

el llamado a ser pastor no soy del cuerpo? ¿Porque no se 

cantar, no soy del cuerpo? 

 

Hay mucha gente que se descalifica por no tener 

activos o visibles determinados dones o talentos y piensan 

que no son del cuerpo porque no son habilidosos para 

ejercer algún servicio en el salón de reunión. Si no saben 

hablar con elocuencia, si no saben cantar o si no saben tocar 

un instrumento musical, ya piensan que no son del cuerpo. 

Sin embargo el cuerpo no está formado solamente por 

miembros activos en el servicio de culto. El cuerpo de 

Cristo no se manifiesta a través de reuniones, sino a través 

de las acciones de vida.  

 

Como en el cuerpo natural debemos entender que en 

el cuerpo de Cristo, hay miembros que están presentes y 

aunque no sean visibles para todos, son útiles y necesarios. 

A la hora de ejercer la función de mirar, no es importante 

nuestra oreja, y al momento de oler no es importante 

nuestro ojo, pero no por eso dejan de ser necesarios, cada 

uno tiene su función a su manera y a su tiempo. Cada uno 

tiene una función en el cuerpo de Cristo, el que se 

descalifica dejándose fuera porque cree que con esa actitud 

ejerce un acto de humildad, en realidad está siendo 

desobediente y rebelde. 
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Además debemos entender que la vida no está en el 

miembro del cuerpo, la vida está en el cuerpo mismo, un 

miembro separado del cuerpo se termina muriendo, si nos 

cortamos una mano y la dejamos tirada se pudre. Nada nos 

traerá plenitud sin la vida del cuerpo. 

 

“Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es 

uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, 

ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad de 

vosotros…” 

1Corintios 12:20 y 21 

   

También que dice: “Como yo soy no necesito” Y en 

tal caso, ya no se trata de humildad, se trata de orgullo. 

Cuando alguien piensa que puede ser independiente de los 

demás, porque tiene mucha capacidad, en realidad, es un 

orgulloso que terminará matando, porque la vida no es la 

independencia, ni la autosuficiencia, sino la dependencia 

del cuerpo. Todos nos necesitamos, porque todos los que 

hemos creído somos miembros de un mismo cuerpo, el 

cuerpo de Cristo. 

 

Entonces podemos concluir, que tanto el orgullo 

como la falsa humildad, nos dejan fuera de las funciones del 

cuerpo de Cristo, porque estas son dos cosas que Dios no 

puede admitir en quienes no deben latir su propia vida. 

Orgullo o falsa humildad es una manifestación visible de 

que aún estamos vivos a nuestro yo y el apóstol Pablo fue 
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muy claro en un concepto ejemplar: “Con Cristo estoy 

juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en 

mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del 

Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 

mí”. (Gálatas 2:20) 

 

Si estamos llenos de temores, de miedos, de 

angustias, de complejos, Dios dice: “Cuando mueras a todo 

eso, serás del cuerpo”. Si le decimos a Dios lo que pasa es 

que yo tengo una gran capacidad, Dios nos dirá: “Cuando 

mueras a eso serás del cuerpo”. Todo lo que para nosotros 

sea una limitación Dios la va a quitar del medio, porque no 

somos nosotros lo que llevamos la vida al cuerpo, es el 

cuerpo el que nos da la vida a nosotros. 

 

Pablo dice: “Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde 

estaría el oído?” La diversidad en el cuerpo de Jesucristo 

no solo es aceptable, sino esencial. El cuerpo no puede 

trabajar apropiadamente si todos son manos, o si todos son 

ojos. El cuerpo debe tener partes y dones diferentes, o no 

trabajará unido efectivamente como un cuerpo. 

 

Pero ¿Por qué motivo el pie es pie y la mano es 

mano? Simple, porque el Diseñador quiso hacerlo así. Así 

que, la mano no puede “enorgullecerse” por ser una mano, 

y el pie no puede “avergonzarse” por ser un pie. Cada uno 

está cumpliendo la voluntad del Creador y vemos gran 
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sabiduría en su diseño, porque todos tienen algo; pero nadie 

lo tiene todo.  

 

Es triste cuando se compite sobre quién es más 

ungido o se idolatran algunos ministerios por sus dones 

como si fueran ellos los que los estuvieran generando poder. 

Y lo que es peor, muchos de ellos se muestran como si lo 

que tienen de Dios en verdad lo obtuvieron por méritos. 

 

“Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes  

que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te 

glorías como si no lo hubieras recibido?” 

1 Corintios 4:7 

 

Pablo deja bien en claro que los miembros del cuerpo 

que parecen más débiles, pueden ser los más necesarios. 

Con frecuencia, consideramos innecesaria una parte de 

nuestro cuerpo o de poca importancia, sin embargo esto 

cambia cuando nos lastimamos o sufrimos una dolencia, es 

entonces que nos damos cuenta ¡cuán importante es!  

 

La mano o el ojo pueden parecer que son más 

importantes, y pueden tener más “glamour” en su posición, 

pero no son más necesarias o importantes que otras partes 

del cuerpo. Visto desde la perspectiva de Dios, no existe 

nunca ninguna razón para la desavenencia en el cuerpo. El 

“orgullo” del miembro “honorable” está marcado, así como 

la “vergüenza” del miembro “menos digno”. 
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“Que los miembros todos se preocupen los unos por 
los otros…” (1 Corintios 12:25). El punto teológico de 

Pablo acerca de la naturaleza del cuerpo de Jesucristo ha 

llegado ahora a una aplicación muy práctica. Los cristianos 

de Corinto deberían preocuparse los unos por los otros, 

porque todos son parte del mismo cuerpo. Por lo tanto, la 

unidad propuesta por Pablo no es que todos debemos ser 

iguales, la unidad es una iglesia sensible y comprometida 

con todos, particularmente, con los más necesitados. La 

unidad se manifiesta en una iglesia que sabe construir 

relaciones no violentas, por lo tanto, vive desde el modo en 

que Dios nos ha tratado en Cristo.  

 

En la iglesia del Señor nadie sobra, a nadie hay que 

tratar como un lastre o como un miembro inútil. En Cristo 

todos somos necesarios, simplemente porque somos hijos 

amados por Dios. Nadie debería pensar que un miembro 

que se aparta no tiene trascendencia. Podríamos imaginar si 

al despertar por la mañana un brazo o una pierna estuviera 

desprendida de nuestro cuerpo, sería de terror. 

 

La enseñanza del cuerpo que Pablo utiliza para 

hablarnos de la iglesia orienta el camino que hay que 

transitar para manifestar el Reino. Debemos ser 

absolutamente críticos con los sectarismos que finalmente 

afectan a la intención central del mensaje del evangelio, esta 

intención es la de ser una Iglesia integradora, comunitaria y 

participativa. 
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Hay cosas que solo se pueden sentir desde la 

experiencia corporativa, nosotros podemos no haber vivido 

una enfermedad terminal, pero algunos pasaron por ese 

trauma, nosotros podemos no haber sufrido el abandono, el 

abuso, el rechazo o una adicción pero seguramente otros 

miembros sí han pasado por esa experiencia. Podemos no 

haber vivido la experiencia de la miseria, de la pérdida o de 

una perversión, pero otros sí estuvieron ahí. Podemos no 

conocer muy bien de grandes dolores, pero quizás otros sí 

estuvieron allí, y Dios necesita mostrar su amor a través de 

todos, porque con un solo miembro no alcanza para 

manifestar la misericordia y la gracia de nuestro Señor, para 

eso se necesita la plenitud de un cuerpo. 

 

Por otra parte, Dios jamás le revela todo a una sola 

persona, aunque seamos maestros en la palabra 

necesitaremos de la revelación que Dios le dará a otros 

ministros para aprender nosotros también. Es importante 

que entendamos esto para alcanzar plenitud, algunos están 

tan convencidos de que saben todo, que solo terminan 

siendo miembros no desarrollados y entorpecen el 

propósito corporativo. Debemos aprender, escuchar, leer, e 

instruirnos de cuanta manera podamos, nutriendo nuestras 

vidas con la riqueza proveniente de diversos ministerios 

para poder así, avanzar a nuestra misión de vida. 

 

Dice Romanos 12:2: “No os conforméis a este siglo, 

sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
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entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta”. El Señor expresa 

a través de Pablo, la necesidad de entender su voluntad, 

porque todos debemos obedecer a un cuerpo, no debemos 

ser sabios en nuestra propia opinión pues debemos saber 

que cada uno tiene una función, y todos tenemos diferentes 

dones, y todos tenemos diversidad de talentos, todos nos 

necesitamos para servir al cuerpo y nadie tiene la 

exclusividad del pensamiento, porque ese derecho se lo 

quedó la cabeza. 

 

Todos nos necesitamos y tenemos distintos dones, 

como el de servir, enseñar, exhortar, aun el de expresar 

misericordia, porque no todos los dones están manifestados 

en los cinco ministerios. Todos podemos enseñar sin 

necesidad de ser maestros, todos podemos profetizar en 

algún momento y no tener el ministerio u oficio de profeta, 

todos podemos evangelizar entregando la Palabra aun sin 

ser evangelistas de plataforma, todos podemos pastorear a 

nuestros seres amados y todos somos enviados con 

propósito, porque si tenemos al Espíritu Santo tenemos 

todos los matices cubiertos para cada necesidad. 

 

Creo que buscando la revelación del cuerpo, 

debemos releer las Escrituras una y otra vez, pues el señor 

nos llama a una vida de abnegación pero verdaderamente 

maravillosa, el mayor privilegio que un ser humano puede 

tener en esta tierra, es ser miembros del cuerpo de Cristo, 
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para que la misma vida de Dios fluya a través de nuestras 

vidas, pudiendo manifestarse al mundo con poder. Sin esa 

revelación podemos volvernos quejosos y caprichosos, 

procurando solo el bienestar personal, sin entender 

propósito y sin entender destino, por eso creo que es el 

tiempo de anhelar revelación y cambio para manifestar el 

Reino de los cielos a toda la tierra a través de la plenitud del 

cuerpo de Cristo. 

 

Revelación nos habilita para comprender Su mente y 

encontrar el sentido de propósito eterno. Debemos saber 

que solo de esa manera estaremos tocando la eternidad, 

repito, creo que es el privilegio más grande que un ser 

humano puede tener en esta tierra. Tenemos que aprender a 

verlo con revelación, entonces lograremos hasta gozarnos, 

aun en nuestras dificultades, por causa de saber cuál es el 

motivo de nuestro padecimiento y nuestra función en el 

cuerpo revelado de Cristo. 

 

“Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino 

que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la 

iglesia; porque somos miembros de su cuerpo…” 

Efesios 5:29 y 30 
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Capítulo seis 

 

 

El cuerpo tiene 

Una armadura   

 

 

 “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 

podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que 

podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 

estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos 

con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y 

calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 

Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 

apagar todos los dardos de fuego del maligno. 

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 

Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en todo 

tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y 

velando en ello con toda perseverancia y súplica por 

todos los santos… 
Efesios 6:11 al 18 
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 La Iglesia es el Nuevo hombre, para Su expresión 

tiene un cuerpo a través del cual manifestar plenitud. Ese 

Nuevo Hombre cuenta con una armadura, porque a pesar 

del triunfo consumado en la cruz, la confrontación con las 

tinieblas, será hasta la llegada de la perfección en la 

segunda venida de Cristo, cuando todo será doblegado a sus 

pies. 

 

 Así como el cuerpo del Nuevo Hombre es espiritual, 

la armadura, también es espiritual, porque la confrontación 

y la lucha también son contra un enemigo espiritual. Pablo 

nos enseña que debemos resistir, que debemos mantenernos 

firmes revestidos de esta armadura que es, nada más y nada 

menos que la vida misma de Cristo. Esto es un misterio, 

pero es glorioso descubrirlo. 

 

En el Antiguo Testamento, si leemos atentamente la 

historia de Job, vemos que Satanás mismo describió como 

Dios protege a los Suyos. Vemos que en Job 1:10, dijo: 

“¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo 

que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; 

por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra…” 
 

Aquí vemos que Dios rodea a sus hijos con 

protección y con bendición. En el Nuevo Testamento, 

vemos a Pablo mencionar la cobertura como una armadura. 

Con lo cual podemos ver, que continúa sobre el pueblo una 

cobertura de bendición y protección de Dios a través de la 
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Persona de Cristo, pero es claro también, que el enemigo 

sigue procurando atacar la vida de los cristianos, tal como 

lo hizo con Job.  

 

Sabemos que Jesús despojó a los principados y a las 

potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre 

ellos en la cruz del Calvario (Colosenses 2:15), y esta 

armadura es la que reviste Su cuerpo a través de Sus obras. 

En el Antiguo Testamento, el Mesías es descripto por Isaías 

como el vengador y libertador de Su pueblo, quien usa una 

poderosa armadura (Isaías 59:17). Ahora, en el Nuevo 

Pacto, Él posee una armadura para Su cuerpo, la diferencia 

es que ahora, y hasta Su venida el cuerpo es la Iglesia y la 

armadura sus obras expresadas en nosotros.  

 

Manifestamos gran fortaleza en el poder que tenemos 

de Dios, permitiéndonos estar firmes contra las asechanzas 

del diablo. Cuando nos dejamos gobernar por el Espíritu 

Santo, permitiendo que nos capacite y nos guíe en todo, 

obtendremos como resultado buenos frutos espirituales, en 

los cuales se basa toda la armadura de Dios.  

 

Lo que debemos entender es que Pablo no nos llama 

a los creyentes a entrar en guerra, sino a asumir que estamos 

en permanente confrontación espiritual. La idea de Pablo es 

la misma enseñada en 2 Corintios 10:3 y 4, al mencionar 

que aunque andamos en la carne, no militamos según la 
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carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 

sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 

 

El apóstol utilizó una variedad de términos para 

referirse a nuestros enemigos espirituales. Les debemos de 

tener como todo lo que se opone a la verdad de Dios. Los 

que han leído mis libros anteriores, sabrán que no considero 

a todos estos enemigos como a simples criaturas 

espirituales. En algunos casos veo principios y formas de 

gobierno que atraviesan la sociedad naturalmente, 

procurando dañar a la Iglesia espiritualmente.  

 

Detrás de estos principios y formas de gobierno, 

indudablemente hay todo tipo de operaciones espirituales, 

y al comando de ciertos movimientos, sin dudas hay seres 

espirituales operando, pero también hay hombres a manera 

de canales para las expresiones del mal. La Iglesia tiene la 

tarea de discernir dichas operaciones y manifestar Su 

autoridad espiritual. 

 

Durante muchos años, he visto a la Iglesia llamar a la 

guerra espiritual a muchos hermanos, que se reúnen en un 

salón a orar y reprender a los gritos a cuantos espíritus se 

les viene a la cabeza. Pero no es eso, a lo que Pablo hace 

referencia. El diablo y sus secuaces, no son omnipresentes 

y no deberíamos gritar al aíre como ciegos, cuando somos 

hijos de la Luz. 
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Muchas de las enseñanzas que llevan a esto, están 

basadas en un malentendido de Mateo 16:18, donde como 

he citado anteriormente, Jesús dijo a Simón: “Yo también 

te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella”. Una rápida lectura de este pasaje, nos deja la idea de 

una iglesia a modo de ejército, que avanza atacando y 

bombardeando espiritualmente las puertas del Hades, 

saqueando y conquistando aun las profundidades de las más 

densas tinieblas. 

 

El problema es que este entendimiento es 

completamente inconsistente con el resto de las Escrituras. 

En ningún lado leemos de la Iglesia atacando o 

conquistando los cuarteles del enemigo. En vez de eso, 

deberíamos de entender que es lo que quiere decir esta 

frase: “las puertas del Hades…”  

 

En el mundo antiguo, el consejo municipal, los 

jueces, y los líderes, se reunían a las puertas de la ciudad. 

Las puertas de la ciudad, eran el lugar en donde la vida de 

la comunidad era planificada, organizada y diseñada. Todo 

debate de justicia y de poder social, se ejercía en ese lugar 

de la ciudad, y precisamente ese, es el sentido en el cual 

Jesús habló sobre las puertas del Hades. Él quiso dar a 

entender que ninguna estrategia satánica, ningún plan del 

Infierno triunfará definitivamente en contra de la Iglesia. 
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En lugar de imaginarnos a un ejército de cristianos, 

vestidos con armaduras, buscando atacar las fortalezas 

demoníacas, deberíamos de acunar la idea que Jesús 

demostró en sus días. Él nunca estuvo patrullando a los 

alrededores, buscando principados y demonios para 

conquistarlos a través de actos proféticos. Con lo cual, no 

estoy diciendo que algunos actos proféticos estén mal, solo 

me estoy refiriendo a una supuesta guerra contra los 

demonios. 

 

Jesús sabía lo que Dios el Padre quería que Él hiciera, 

y Él se dedicó a llevarlo a cabo. Él sin dudas lidió con la 

oposición satánica, pero solo cuando se presentaba lo 

ocasión que hiciera necesario tal cosa. Cuando la oposición 

satánica se levantó, Jesús se mantuvo en contra de ella y no 

fue movido de Su propósito, pero Su plan, no fue andar 

detrás de todo espíritu inmundo para echarlos de todo lugar. 

 

En otras palabras, yo creo que Satanás hará lo mejor 

de su parte para detener a la Iglesia, y lo hará a través de 

todo tipo de artimañas, por eso Jesús dijo que “No 

prevalecerán…”  Sin dudas lo intentará, una y otra vez, 

pero no prevalecerá en ello. Nosotros simplemente 

debemos trabajar en los diseños que el Padre nos da, a 

través de Su Espíritu Santo y ante cualquier hostilidad, 

debemos estar firmes.  
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No debemos permitir que los principados y los 

poderes de las tinieblas determinen nuestra agenda. 

Debemos hacer la obra del Señor, y ponernos firmes en 

contra de cualquier insinuación de oposición espiritual. Tal 

como dijo Santiago: “Así que sométanse a Dios. Resistan 

al diablo, y él huirá de ustedes” (Santiago 4:7 NVI), 

también escribió Pedro al respecto:   

 

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 

diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a 

quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo 

que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 

vuestros hermanos en todo el mundo”  
1 Pedro 5:8 y 9 

 

 Pero volviendo al texto de Efesios, lo que sí plantea 

el apóstol Pablo, es que sin el poder de Dios y la protección 

de la armadura espiritual, es imposible el estar firmes contra 

las hostilidades espirituales. Ahora bien, si prestamos 

atención, la armadura que Pablo describe sobre el Nuevo 

Hombre, es una nueva manera de vivir, no un ropaje que 

podamos lucir de manera individual. 

 

Cada aspecto de esta armadura espiritual responde a 

una dinámica específica dentro de la vida del Reino, la cual 

nos habilita a estar firmes en contra de los ataques 

espirituales. No son prendas que podamos vestir 
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literalmente, ni de forma individual, por eso Pablo dijo: 

“Vestíos…” No dijo: “Vístete…” 

 

Los comentaristas bíblicos aluden al hecho de que 

Pablo escribió esto, mientras estaba en custodia de los 

soldados romanos. Es posible que haya visto el 

equipamiento de los soldados, y los haya asociado a la 

forma más efectiva que los hijos de Dios, tenemos para 

defendernos con firmeza. 

 

La verdad es representada simbólicamente como un 

cinturón que nos rodea y que sostiene el resto de la 

armadura. El cinturón de la verdad en nuestras vidas, coloca 

a todo lo que Dios nos hable, como aquello que sostiene 

infaliblemente nuestra Fe. Debe ser claro para nosotros, que 

no hay Fe, si no hay una palabra de Dios que la respalde 

(Romanos 10:17). Es la verdad la que sostiene todas 

nuestras defensas y nos otorga libertad de gobierno.  

 

La Justicia por su parte, es representada por una 

coraza, la cual provee una protección esencial para los 

órganos más vitales. No podemos resistir los ataques de 

nuestros enemigos espirituales en nuestra propia justicia, de 

la misma forma que un soldado no puede pelear 

efectivamente sin su coraza. 

 

Generalmente los soldados romanos, utilizaban una 

coraza hecha de hierro, aunque algunos soldados de mayor 
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jerarquía solían lucir una coraza de bronce, estas consistían 

en piezas de metal superpuestas, y las secciones delanteras 

y traseras estaban conectadas. Había piezas redondeadas 

que protegían los hombros, y la coraza generalmente 

descansaba sobre las caderas del soldado para que todo el 

peso de la coraza no fuera llevado sobre los hombros. 

 

Esta pieza de armadura protegía los órganos vitales 

de los soldados durante la batalla. La justicia también 

protege la vida interna del cuerpo ante todo ataque del mal. 

Recordemos que la armadura es la vida del Nuevo Hombre, 

por lo tanto, no se refiere Pablo a nuestra justicia, sino a la 

justicia de Cristo en nosotros. Si sabemos reconocerla y 

expresarla el enemigo nunca penetrará la vida interna de la 

Iglesia, pero cuando no lo hacemos, se generarán 

destructivos conflictos de todo tipo.  

 

El apresto del evangelio es representado por calzados 

que protegen nuestra vida espiritual, de las duras piedras del 

camino. Nadie puede luchar efectivamente o defenderse sin 

un fundamento sólido. El evangelio provee el calzado para 

todo lo que hacemos. Sin importar lo poderoso que sea el 

resto de nuestro cuerpo, si somos heridos al pisar este 

mundo, sentiremos un dolor que nos convertirá en presas 

fáciles para el enemigo. 

 

Cuando vivimos en Cristo, y caminamos en Su 

voluntad, somos enviados, respaldados y guardados por Él. 
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Pablo no está haciendo referencia en esta figura, solo a la 

predicación del evangelio, sino a vivir la verdad como gente 

de paz en todo tiempo y lugar. Eso sin dudas, es una gran 

cobertura ante las acechanzas del enemigo.  

 

La fe es representada por un escudo, el cual nos 

protege de los dardos de fuego del maligno, esos esfuerzos 

persistentes de los enemigos demoniacos y de los 

incrédulos. Cuando Pablo enumeró cada elemento de 

defensa, hizo hincapié en la fe, diciendo que por “sobre 

todo…” Necesitamos tomar el escudo. En griego, esta frase 

nos explica que necesitamos agregar el escudo de la fe a 

todas las demás piezas de la armadura que se habían 

mencionado anteriormente. 

 

El yelmo de la salvación, en los soldados de la época, 

era una especie de casco de cuero tachonado con metal para 

darle mayor resistencia. La salvación es pintada como un 

tipo de yelmo, protegiendo la cabeza, o más precisamente 

nuestra forma de pensar, para lo cual contamos con la mente 

de Cristo. 

 

Yo he conocido demasiados cristianos que en 

realidad no están seguros de ser salvos. Un cristiano que no 

tenga certeza de esta verdad eterna, fundamental y primaria, 

es como un soldado que sale a la guerra sin cubrir su cabeza. 

Solo se necesita un proyectil que sea preciso y no tendrá 

posibilidades de sobrevivir. 



 
101 

 

La idea es que el Espíritu provee una espada para 

nosotros, y esa espada es la palabra de Dios, es una de las 

más conocidas. Sin embargo, y aunque la Palabra puede 

utilizarse para detener al diablo, tal como hizo Jesús. Su 

misión más trascendente es mantener a raya a nuestro viejo 

hombre, porque es desde ahí que vendrán la mayoría de los 

ataques espirituales. 

 

“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y 

más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra 

hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la 

médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las 

intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a 

la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los 

ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas”. 
Hebreos 4:12 y 13 NVI 

 

Muchos hermanos, piensan que Dios desea penetrar 

con la espada el corazón del diablo, pero esa es una mala 

interpretación. La espada mata al viejo hombre, ya que ese 

es nuestro peor enemigo. A Satanás, simplemente debemos 

resistirle, tal como hizo Jesús, utilizando la Palabra de 

verdad y él simplemente huirá. Al viejo hombre, hay que 

atravesarlo con la espada, para partir y separar, las verdades 

de Dios, de los argumentos humanos. 

 

Consideremos que todas estas figuras mencionadas 

por Pablo, funcionan como la expresión de la vida del 
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Nuevo Hombre. No son elementos que se pueden colocar 

los hermanos como algunos predican, sino que es la vida 

misma practicada bajo el poder del Espíritu Santo. Esa es la 

mejor defensa contra las hostilidades del enemigo.  

 

Si la Iglesia vive en la revelación del Reino, sin dudas 

descubrirá el poder sobrenatural que posee ante todo mal. 

La iglesia verdadera es imbatible e indestructible. Las 

tinieblas no pueden prevalecer contra el Nuevo Hombre, 

solo debemos dejar que Su vida nos cubra por completo. 

 

“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, 

ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, 

ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 

cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es 

en Cristo Jesús Señor nuestro”. 

Romanos 8:38 
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Capítulo siete 

 

 

La revelación de 

La Novia 

 

 

 

“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como 

al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así 

como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, 

y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a 

Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en 

todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 

amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para 

santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, 

una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 

cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha” 
Efesios 5:22 al 27 

 

La figura del matrimonio aplicada por Pablo, 

haciendo referencia a Cristo y a la Iglesia, lleva la clara 

razón, de que la Iglesia era algo que los creyentes del primer 

siglo no llegaban a comprender. Ellos eran sorprendidos por 
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la gracia del Señor y no tenían un Nuevo Testamento, para 

leer claramente sobre el diseño de la Iglesia. 

 

Pablo, como perito arquitecto (1 Corintios 3:10), 

utilizó figuras conocidas para tratar de explicar lo 

desconocido. Es por eso, que describió a la Iglesia como la 

expresión del Nuevo Hombre, señalando el propósito 

perdido por Adán y recuperado por la obra redentora de 

Cristo. La comparó con Su cuerpo, con un soldado y 

también utilizó al matrimonio, porque el mismo es un 

diseño sostenido por los seres humanos desde el principio 

de la creación. 

 

En realidad el Señor no le dio a Adán una esposa para 

formar un matrimonio tal como lo concebimos hoy. Él le 

dio una ayuda idónea para la consumación de su propósito 

(Génesis 2:20). Esa esposa fue formada de una costilla que 

el Señor mismo tomó del costado de Adán (Génesis 2:22). 

Todos sabemos que ambos fracasaron en su misión, pero 

Cristo vino como el segundo Adán, para redimir todas las 

cosas. 

 

Recordemos que en la cruz, fue atravesado por la 

lanza de un soldado romano y que de Su costado salió 

sangre y agua (Juan 19:34). Ahí encontramos una clara 

figura de la formación de la Iglesia. La sangre simboliza la 

vida (Levítico 17:11), y el agua simboliza la Palabra 

vivificada por el Espíritu del Señor. 
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Es cierto que muchos apoyan el punto de vista de que 

el agua vertida desde el corazón de Jesús, es un símbolo del 

bautismo, incluso haciendo referencia a lo que Jesús había 

planteado a Nicodemo respecto de nacer del agua y del 

Espíritu (Juan 3:5). En realidad podemos analizar que el 

maestro Nicodemo, bien pudo haber sabido sobre el 

bautismo de Juan, pero era imposible que Nicodemo tuviera 

idea de lo que ocurriría en la cruz, o que supiera algo sobre 

la institución del bautismo cristiano, ya que era algo que ni 

siquiera había acontecido. 

 

Personalmente encuentro más lógica en pasajes como 

Efesios 5:26, que dice: “para santificarla, habiéndola 

purificado en el lavamiento del agua por la palabra”. Aquí 

habla de la Palabra como agua que purifica, y no hay 

ninguna referencia al bautismo, más bien se está hablando 

claramente que el agua es una figura de la Palabra de Dios.  

 

Por otra parte Tito 3:5 dice: “por el lavamiento de la 

regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo”. 

Con lo cual, tampoco tenemos referencia al bautismo aquí, 

ni se puede inferir del texto que está hablando del bautismo 

sin desviarse de la enseñanza de otros pasajes claros del 

Nuevo Testamento.  

 

Adicionalmente, si el bautismo en agua fuese 

necesario para la salvación, ¿por qué el Señor Jesucristo no 

bautizaba y el apóstol Pablo daba gracias porque no había 
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bautizado sino a unos pocos corintios? (Juan 4:2; 1 

Corintios 1:14 al 17). Un pasaje del Antiguo Testamento, 

también podría traernos luz al respecto:  

 

“Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas 

las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre 

vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 

inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os 

daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 

de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 

piedra, y os daré un corazón de carne…” 
Ezequiel 36:24 al 27 

 

Aquí el Señor está hablando sobre la restauración de 

Israel, pero deja en claro la guía profética sobre el Nuevo 

Pacto. Es muy común en las Escrituras, encontrar metáforas 

o ilustraciones capaces de hacernos entender bien la 

naturaleza de la obra divina.  

 

Dios no está hablando de que las personas tienen 

literalmente un corazón de piedra y que Él les cambiará el 

corazón para darles un corazón de carne. De la misma 

manera, tampoco está diciendo que literalmente vaya a 

rociar agua sobre ellos y que esa agua servirá para limpiar 

sus pecados. Simplemente está haciendo referencia a la 

necesidad del lavamiento de los pecados y en este sentido 

está utilizando el símbolo del agua. 
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Con esto, solo pretendo dar mi punto de vista, 

respecto de que al salir del costado de Jesús, sangre y agua, 

fue creada la Iglesia. Por el lavamiento de la Palabra viva y 

la sangre que nos limpia de todo pecado. Al igual que del 

costado de Adán fue creada Eva, del constado del segundo 

Adán, el Nuevo Hombre, fue creada la Iglesia, Su ayuda 

idónea, o la figura de la novia del Cordero. 

 

Cristo, es el esposo, quién con mucho sacrificio y con 

amor, ha escogido a la iglesia para ser Su esposa (Efesios 

5:25 al 27). Aquí hay otra clara enseñanza que echa por 

tierra, la enseñanza teológica de que los hombres elegimos 

ser parte de la Iglesia. No deseo entrar de lleno a la 

enseñanza de la predestinación, pero si a la novia no la 

escogió el Señor, puede que el matrimonio no funcione.  

 

La única posibilidad de que este diseño tenga futuro 

eterno, es que la Iglesia como novia y Cristo como novio, 

sean unidos por elección Divina, y no por capricho humano. 

La pregunta más frecuente y pendiente desde el segundo 

capítulo de este libro es: ¿Cómo la Iglesia puede ser el 

cuerpo de Cristo y a la misma vez Su esposa? Bueno, de la 

misma manera que Adán y Eva son el hombre en dos 

versiones, varón y hembra (Génesis 5:2). 

 

Cristo es el Nuevo Hombre en dos versiones de sí 

mismo, por eso Pablo dijo que: “Nadie aborreció jamás a 

su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como 
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también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su 

cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el 

hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 

los dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas 

yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia…” (Efesios 
5:29 al 32).    

 

Otra pregunta frecuente es ¿Somos la novia o la 

esposa de Cristo? Bueno, tal como hubo un período de 

desposarse en tiempos bíblicos, durante el cual la novia y el 

novio estaban separados hasta la boda, así mismo la esposa 

de Cristo está separada de Su esposo durante la era de la 

iglesia. Sin embargo, también debo decir, que la cultura de 

ese tiempo, implicaba que la prometida, ya era por promesa 

la esposa y debía guardar fidelidad como esposa, incluso si 

fallaba, podía llegar a ser acusada de adulterio.  

 

Tenemos un ejemplo respecto de esto con María la 

madre de Jesús. Según la costumbre de la época, los jóvenes 

se casaban a una edad temprana. Los varones a los 

diecisiete años y las niñas a partir de los trece años, lo cual 

podría ser muy mal visto hoy en día, pero en esa época era 

algo normal.  

 

La elección de la pareja corría por cuenta de los 

padres. Una vez elegidos los candidatos, se llevaba a cabo 

la primera fase del matrimonio, llamada “quidushín” o 

“consagración”. Era un compromiso formal, y los jóvenes 
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se consideraban ya verdaderos esposos, aunque todavía no 

iban a vivir juntos debido a la corta edad de la joven. Esta 

etapa duraba un año.  

 

Luego venía la segunda fase del matrimonio, el 

“nissuín” o “elevación”. Era la boda propiamente dicha, 

celebrada con una gran fiesta, a partir de la cual 

comenzaban a vivir juntos. Se entiende que María, ya era la 

prometida de José y que ambos eran esposos, pero todavía 

no habían consumado su matrimonio, es por eso que ella era 

virgen cuando quedó embarazada. 

 

La Iglesia ha pasado por la etapa de la consagración, 

pero no ha tenido la boda propiamente dicha. Es la novia, 

es la esposa, a la espera de la consumación de toda promesa. 

Por lo cual, la responsabilidad de la novia durante el 

período de esponsales, es ser totalmente fiel al Señor (2 

Corintios 11:2; Efesios 5:24). En la segunda venida de 

Cristo, la iglesia estará unida con el esposo por siempre, y 

se llevarán a cabo las bodas, no como una ceremonia, tal 

como algunos la describen, sino como la consumación de 

todas las verdades expresadas respecto del Reino 

(Apocalipsis 19:7 al 9). 

 

Hasta que el tiempo de Dios, traiga la consumación 

de todas las cosas, debemos comprender desde la 

revelación, lo que implica tener un amor y una protección 

como la de Cristo sobre nuestras vidas. Al ponernos en 
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posición de Su novia, podemos sentirnos provistos y 

seguros, porque Él así lo ha prometido. 

 

Él nos garantiza su amor y Su lealtad (Mateo 28:20), 

nos provee todo lo que el Reino de Dios ofrece (Lucas 

12:32), nos perdona todo lo hecho en el pasado (Lucas 

23:34), nos sana de todas nuestras dolencias, tanto físicas 

como de corazón (Salmo 107:20).  

 

A pesar de Su majestad, el Señor se pone en una 

posición de servicio hacia nosotros, tal como un esposo 

debe hacer con su esposa (Juan 13:1 al 7; Filipenses 2:4), 

nos guía en todo lo que debemos hacer (Lucas 9:23), nos 

comparte Su propósito de vida (Lucas 5:8 al 10), intercede 

incansablemente por nosotros (Lucas 5:16), nos consuela 

ante toda necesidad (Marcos 6:34), nos exhorta y nos 

alienta cuando es necesario (Lucas 11:37). 

 

Él nos da de Su fortaleza (Lucas 8:22 al 25), Él es un 

claro ejemplo del corazón del Padre (Juan 14:9), nos 

enseña todas las cosas (Lucas 4:31), Él respeta la autoridad 

del Padre, para ser respetado por nosotros (Lucas 20:20 al 

36), Él se opone al pecado, y nunca lo justifica 

gratuitamente, Él ve y discierne claramente el mundo 

espiritual, revelándonos todo (Lucas 5:22), Él ejerce su 

autoridad sobre las tinieblas para protegernos (Lucas 4:36), 

Él nos otorga absolutamente todo lo que necesitamos y nos 
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ha demostrado Su infinito amor, al aceptar la cruz por amor, 

con tal de tenernos eternamente.  

 

 Por eso, nosotros como Su Iglesia amada, debemos 

honrarlo, como para dejarlo todo y seguirlo sin reservas 

(Mateo 22:37), debemos honrarlo con nuestras palabras y 

con nuestros hechos (1 Timoteo 1:17), debemos respetarle 

Sus tiempos, Él sabe perfectamente lo que hace y cuando lo 

hace.  

 

Debemos encargarnos de cuidar lo que Él ha provisto 

(Lucas 19:13:26), debemos actuar siempre bajo Su 

autoridad, porque eso hará que nos funcione el poder. 

Debemos perdonar todo y a todos, así como nosotros hemos 

sido perdonados (Mateo 6:14 y 2 Corintios 5:18), 

debemos ser un ejemplo al mundo por nuestra fidelidad, 

debemos consolar a otros, tal como hemos sido consolados 

por Él (2 Corintios 1:4). 

 

Debemos administrar todo bien, todo don y todo 

talento, según la dirección del espíritu (Romanos 8:14), 

debemos servirle en todo, sin esperar ser servidos (Juan 

13:13 al 16), debemos respetar a toda autoridad dada por el 

Padre, tal como lo hizo Él (Hechos 23:4 y 5), debemos 

interceder por todos, como Él nos enseñó (1 

Tesalonicenses 5:17, Efesios 6:18), debemos tomar 

autoridad viviendo bajo Su autoridad y hace frente a las 

tinieblas resistiendo firmemente como Él nos enseñó. 
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Debemos recibir de Él, todo lo que determine 

generosamente, pero siempre debemos mostrar verdadera 

gratitud. Debemos ocuparnos de renovar nuestra pasión 

cada día y no decaer en nuestro amor (Apocalipsis 2:4). 

Debemos alabarle y agasajarlo, en tiempo de escasez y en 

tiempo de abundancia, nunca debemos exaltar a otro en Su 

lugar.  

 

Debemos tener como prioridad, tiempos de intimidad 

muy especiales, donde adoramos y rendimos nuestro ser a 

Él. Debemos creerle todo sin dudar, porque Él jamás 

miente. Debemos buscar cada día nuestra cruz, para 

despojarnos de la vieja naturaleza y amarlo con la que 

hemos recibido para fidelidad. Si actuamos así, si lo 

amamos como una esposa fiel, no seremos más que 

beneficiados por siempre.  

 

 El amor de Dios y la unidad de Cristo con Su Iglesia 

son asombrosos. Él no solo la identifica consigo mismo, 

sino que la colma de favores y misericordia. Si tan solo se 

nos despierta la revelación al respecto, no dejaremos de 

suspirar enamorados de Su amor. 

 

“Yo soy la rosa de Sarón, 

Y el lirio de los valles. 

Como el lirio entre los espinos, 

Así es mi amiga entre las doncellas. 

Como el manzano entre los árboles silvestres, 
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Así es mi amado entre los jóvenes; 

Bajo la sombra del deseado me senté, 

Y su fruto fue dulce a mi paladar. 

Me llevó a la casa del banquete, 

Y su bandera sobre mí fue amor…” 
Cantar de los cantares 2:1 al 4 
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Capítulo ocho 

 

 

La familia real Y 

Nuestra herencia 

 

 

 

“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,  

Sino conciudadanos de los santos,  

Y miembros de la familia de Dios…” 
Efesios 2:19 

 

Como expresé anteriormente, la continua utilización 

de adjetivos bíblicos, expresados de forma desordenada, y 

sin una clara contextualización de los pactos, ha generado 

un peligroso desgaste en el entendimiento de las verdades 

eternas respecto de la Iglesia verdadera.  

 

La idea de escribir estas enseñanzas, es la de 

encontrar luz en estos misterios, porque el tema, no es si 

somos o no somos todo esto, bíblicamente hablando, porque 

no hay dudas de que estos conceptos que describen a la 

Iglesia, están en la Biblia. El tema es como vamos a asimilar 

en nuestra manera de pensar, todas estas riquezas.  
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Nuestra consciencia ha sido impartida por conceptos 

verdaderos, que necesitan imperiosamente encontrar un 

orden funcional, si es que pretendemos seguir avanzando de 

manera efectiva. Esto se produce, no porque Dios pretenda 

complicarnos, sino porque lo celestial es difícil de 

comprender utilizando como fundamento las limitaciones 

de los idiomas naturales. 

 

Si nos quedamos en la llanura de las palabras escritas, 

no tendremos luz, solo conceptos, y la revelación es 

producida por la vida, no por los razonamientos 

intelectuales. La Iglesia es un organismo vivo, y necesita 

imperiosamente producir luz (Juan 1:4), no como algo que 

podamos simplemente determinar, sino como evidencia de 

que en verdad esa vida está fluyendo en nosotros. 

 

Siguiendo la misma lógica planteada al principio 

respecto de la connotación humana, diría que si alguien nos 

pidiera que dibujáramos a un hombre, bien podríamos hacer 

un círculo pequeño y luego con cinco líneas más, podríamos 

dibujar el tronco, los brazos y las piernas. Todos los que 

vean el dibujo comprenderán que se trata de un hombrecito, 

pero la verdad es que un dibujo es muy limitado para 

expresar lo que verdaderamente es un hombre, porque 

somos muchísimo más complejos que un circulo y cinco 

líneas en un papel. 
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Cómo hombre, yo puedo cortar el césped de mi casa, 

puedo pintar una pared, arreglar un caño roto, o un 

desperfecto electrónico. Puedo ser esposo, padre, hijo, 

hermano, o amigo, pero en realidad puedo no ser un 

jardinero, ni un pintor, ni un plomero, ni un electricista, a la 

vez que pueden verme como esposo, padre, hijo, hermano 

o amigo, pero la verdad es que soy mucho más complejo 

que todas esas cosas. Algunas son funciones, otras 

posiciones, pero la esencia de la vida es muy difícil de 

explicar. 

 

Al mencionar a la Iglesia y a los hijos de Dios, de 

tantas maneras diferentes, solo estamos expresando 

funciones y posiciones otorgadas en la persona de Cristo. 

Las riquezas de Cristo, se expresan desde la multiforme 

gracia del Señor sobre nosotros. Es por esto, que 

necesitamos mucho más que un simple estudio teológico. 

Necesitamos verdadera revelación. 

 

Por ejemplo, la Iglesia también es mencionada como 

la familia de Dios. Dentro de esta distinguida familia, sólo 

hay dos roles fundamentales que los seres humanos 

podemos cumplir, y son el de ser hijos de Dios y ser 

hermanos de los demás hijos.  

 

Ser hijos de Dios significa que Él es nuestro Padre y 

que esa posición produce en nuestras vidas, el privilegio de 

Su amor y Sus incontables beneficios. Somos unidos a la 
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familia de Dios cuando nacemos de nuevo, al recibir la 

gracia de creer en Cristo como nuestro Salvador. Eso es 

precisamente lo que el apóstol Juan afirma en el primer 

capítulo del evangelio que lleva su nombre: 

 

“Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los 

cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de 

carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”. 
Juan 1:12 y 13 

 

Aquí vemos claramente, que recibimos la potestad o 

el derecho de ser hijos de Dios en virtud de nuestra unión 

con Cristo. Este hecho se describe en estos versículos como 

un nacimiento, el cual es espiritual, ya que no proviene de 

la voluntad humana, sino de la voluntad divina que tuvo a 

bien regenerarnos, y hacernos nacer de nuevo para que 

formemos parte de la familia de Dios. Esto no obedece a 

trámites de adopción, sino a una impartición genética. 

 

Cuando Juan dice que no somos engendrados de 

sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 

sino de Dios, también podemos entender, que no entramos 

al evangelio porque hicimos una oración aceptando a Jesús 

como nuestro salvador, sino porque el Señor en Su soberana 

voluntad, nos impartió vida a través de la semilla de la 

verdad.  
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Los seres humanos nacemos físicamente y nos 

pasamos nuestras vidas en un estado de muerte espiritual. 

La ley nos condena, ya que ninguno de nosotros puede 

cumplir con la voluntad de Dios, expresada en Su Palabra. 

Por lo tanto, la obra de Jesucristo nos permite recibir una 

nueva vida espiritual, santa y eterna, que nos permite vivir 

en comunión con el Padre, y en un permanente estado de 

gracia.  

 

En nuestro estado natural, somos como el hijo 

pródigo que en Lucas 15 se rebela vergonzosamente contra 

su padre, se aleja de él y desperdicia todo lo que su padre le 

da. Somos rebeldes, desagradecidos y desobedientes 

constantemente a nuestro Creador. Sin embargo, nuestro 

Dios es como aquel padre que cuando el hijo regresó le puso 

anillo en su mano, le dio la mejor ropa, e hizo banquete para 

celebrar su regreso. Esto no refleja otra cosa más que la total 

aceptación de parte del padre y que los derechos completos 

de hijo son dados nuevamente a este hijo rebelde. 

 

Ser parte de la familia de Dios nos da derecho a 

disfrutar de todas las bendiciones de nuestro Padre, es por 

eso, que en el inicio de la carta a los Efesios, Pablo explota 

en adoración a nuestro Dios y Padre, por todas las 

bendiciones espirituales que nos ha concedido en Cristo 

(Efesios 1:3). Estas bendiciones se relatan específicamente 

en los versículos 4 al 14, y a lo largo de toda la carta 
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encontramos las riquezas, algunas de las cuales, hemos 

analizado en los capítulos anteriores. 

 

Ahora bien, ser parte de la familia de Dios también 

supone responsabilidades hacia Dios, y hacia los demás 

miembros de la familia: “Nuestros hermanos”. Notemos 

que al enseñar los principios de la oración, Jesús dijo que 

debíamos decir: “Padre nuestro…” No nos enseñó a decir 

“Padre mío…” El tomar consciencia de la expresión que 

incluye a los hermanos, nos otorga un verdadero sentido de 

amor y comunión espiritual.   

 

En la Iglesia la cabeza de gobierno es el Señor, y 

todos los demás somos iguales, y servidores los unos de los 

otros, de acuerdo a nuestras diversas habilidades. Los 

líderes, o responsables de un don ministerial, no somos más 

que los demás hermanos, ni estamos para someterlos bajo 

nuestro gobierno. 

 

Los hermanos inmaduros, pueden conectarse 

primeramente con nosotros, y está bien. Nuestra 

responsabilidad es guiarlos en todo, pero a medida que van 

madurando, tenemos la obligación de conectarlos con el 

Señor. Nosotros estaremos siempre para ayudarlos en lo 

que podamos, porque somos servidores, pero no debemos 

estar para posicionarnos sobre ellos. Ese no es el diseño del 

Padre. 
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Hay líderes que creen que pueden manejar la vida de 

las personas como a ellos les parece mejor. Demandan 

honra y obediencia, pero se olvidan que son servidores y 

todos hermanos de la misma familia. Si miramos como se 

produce en la vida natural esta situación, comprenderemos 

claramente: Un hermano mayor, puede ayudar en la 

educación y el cuidado de un hermano menor, pero no debe 

someterlo por siempre como si fuera su padre, porque no lo 

es. Nosotros debemos procurar lo mismo, incluso debemos 

hacer hincapié en todo momento a que, por sobre todas las 

cosas, se sujeten al gobierno del Padre. 

 

Los líderes espirituales, que traban a la gente en ellos, 

que no permiten el avance de los hermanos, y que los 

manipulan a través de las enseñanzas para gobernarlos a su 

antojo, o para su provecho personal, no están haciendo otra 

cosa que pecar, al cumplir funciones fuera de los diseños 

divinos. Reitero, todos somos hermanos y todos debemos 

servirnos unos a otros, tal como nos enseñó Jesús con su 

ejemplo de vida. 

 

“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 

tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según 

tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y 

mayormente a los de la familia de la fe”. 
Gálatas 6:9 y 10 
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En la iglesia, la madurez espiritual se manifiesta no 

con el poder o la imposición de nuestra voluntad sobre 

otros, sino con someternos en mayor grado a las 

necesidades de los hermanos. Aspirar a crecer en la Iglesia 

implica crecer en el servicio que ofrecemos a los hermanos 

y a la comunidad. 

 

Uno de los principios fundamentales que debemos 

reconocer, es que la vida de Reino, se debe desarrollar en 

comunidad. No nos bautizamos para existir 

independientemente, sino para ser sumergidos en un diseño 

corporativo. El reconocimiento de esta verdad, debe 

sostenernos en acuerdo, con Dios y con los hermanos.  

 

“Para que andéis como es digno del Señor, agradándole 

en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo 

en el conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder, 

conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia 

y longanimidad; con gozo dando gracias al Padre que 

nos hizo aptos para participar de la herencia de los 

santos en luz; el cual nos ha librado de la potestad de las 

tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en 

quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 

pecados”. 

Colosenses 1:10 al 14 

 

Al ser miembros de la familia de Dios, somos aptos 

para participar de la herencia de los santos en luz. Nadie 
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puede heredar algo de otra familia que no sea la suya, esa 

es la lógica del derecho legal. Nosotros vivimos en Cristo y 

todo lo de Él, también es nuestro. Su amor nos posicionó de 

tal manera, que no nos tiene por simples creyentes de una 

religión, sino como hijos de Dios, y herederos de un Reino. 

 

Esto es glorioso, porque si nuestro Padre tuviera una 

carpintería heredaríamos esa función, si tuviera un almacén, 

heredaríamos ese almacén, si tuviera una empresa, 

heredaríamos esa empresa, pero nuestro Padre tiene un 

Reino, y nuestra herencia, es reinar con Él por una 

eternidad.  

 

En el diseño del Nuevo Pacto, vivimos en Cristo, lo 

cual nos hace uno con Él (1 Corintios 6:17). Jesús fue el 

primogénito de muchos hermanos (Romanos 8:29), pero la 

revelación escritural, nos dice que nosotros somos la 

congregación de los primogénitos (Hebreos 12:23). No se 

podría tener más de un primogénito, a menos que todos 

seamos uno, y el mismo. Jesús expresó al Padre lo 

siguiente: 

 

“Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado 

en ellos. Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el 

mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has dado, 

guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como 

nosotros…” 
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“Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 

yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para 

que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me 

diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 

nosotros somos uno…” 
Juan 17:10 y 11; 21 y 22 

 

 Ahora no estamos solos y jamás lo estaremos. 

Tenemos una familia eterna y real. Pertenecemos a la 

realeza celestial y no nos queda por delante, más que gloria 

y poder. Así como todo lo malo que tuvimos, fue cargado 

sobre Jesucristo, todo lo bueno de Él ha sido cargado a 

nuestra cuenta. Somos hijos del Rey de Gloria. 

 

El apóstol Pablo nos da abundantes razones para 

regocijarnos en la verdad de que Dios es nuestro Padre y 

que somos herederos. Él quiere que nos regocijemos en esa 

verdad, pero sin embargo, dicha gracia, también esconde un 

misterio capaz de desalentar a muchos. Analicemos esto en 

su carta a los romanos: 

 

“Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con El a 

fin de que también seamos glorificados con El”. 

Romanos 8:17 

 

Hay dos grandes verdades en este versículo, una es 

que vamos a recibir una gran herencia, incluyendo nuestra 
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propia glorificación; y la otra es que vamos a tener que 

sufrir a fin de recibirla ¿Cómo asumimos y explicamos 

esto? ¿Acaso no sufrió Jesucristo todo lo necesario? Por 

otra parte: ¿Cuál es la herencia prometida capaz de 

justificar más dolor o ciertas dificultades presentes? 

 

Bueno, Pablo tenía esta esperanza y quería que la 

tuviéramos nosotros también. Usted lo puede ver en el 

versículo 18: “Pues considero que los sufrimientos de este 

tiempo presente no son dignos de ser comparados con la 

gloria que nos ha de ser revelada”. Pablo comparte esta 

gran esperanza: “La herencia que se nos avecina es tan 

grande que minimiza los problemas en nuestra vida”. 

 

 Pablo reconoce que padeceremos sufrimientos, pero 

deja bien en claro que tales sufrimientos valen la pena, ante 

lo que vamos a recibir como herencia. Es cierto también que 

en la época en que fue escrito el Nuevo Testamento, los 

seguidores de Jesús eran víctimas del ostracismo de sus 

propias familias y comunidades. Así como sufrieron las 

peores persecuciones por parte de los líderes religiosos y de 

los gobernantes de esa época (Hechos 4:1 al 3).  

 

Jesús había dijo a Sus seguidores, “Bienaventurados 

los que padecen persecución por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:10). Y 

Pablo sostuvo este principio al decir que: “…todos los que 
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quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución” (2 Timoteo 3:12). 

 

Al igual que en los tiempos bíblicos, muchos 

cristianos hoy en día sufren la hostilidad del sistema. 

Quienes vivimos en naciones libres temblamos al pensar en 

eso, aunque podamos sentimos relativamente seguros. Sin 

embargo no debemos ignorar que hay miles de hermanos 

nuestros que sufren diariamente por amor a Cristo y que en 

los últimos tiempos esto se pondrá peor para todos. 

 

Por otra parte, seguir a Cristo significa también, 

morir a nuestra manera de hacer las cosas. Consideramos 

que nuestra voluntad, nuestros derechos, nuestras pasiones 

y nuestras metas han sido crucificados con Él. Hemos 

renunciado al derecho de gobernar nuestras propias vidas 

(Filipenses 3:7 y 8). El renunciamiento y la muerte de los 

deseos personales también implican sufrimiento.  

 

Morir a uno mismo es doloroso y va en contra de la 

inclinación natural a buscar nuestro propio disfrute. Pero no 

podemos seguir a Cristo, y a la misma vez, pretender darle 

los gustos a nuestra carne (Romanos 8:8). Jesús dijo: 

“Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia 

atrás, es apto para el reino de Dios” (Lucas 9:62). Eso 

puede ser doloroso pero ciertamente vale la pena. 
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“Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no 

sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él” 
Filipenses 1:29 

 

La palabra “concedido” en este versículo, significa 

mostrar favor, algo dado como regalo. Pablo no presenta el 

sufrimiento como una maldición, sino como un regalo que 

Dios nos da, al participar de la vida del Hijo. No estamos 

solos para enfrentar estas cosas, y nunca lo estaremos 

porque tenemos una familia para apoyarnos unos a otros.  

 

El sufrimiento de alguna forma siempre va a ser una 

parte de ser un verdadero seguidor de Cristo. Jesús dijo que 

el camino que lleva a la vida es difícil (Mateo 7:14). 

Nuestras dificultades también son una manera de 

identificarnos de un modo más profundo y verdadero con el 

Señor. Padecer no es grato, pero indudablemente los 

procesos de dolor, van haciéndonos menguar, a la misma 

vez que Él se va manifestando con mayor intensidad, dando 

testimonio y preparándonos para la herencia venidera. 

 

“Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la 

palabra de su gracia, que tiene poder para 

sobreedificaros y daros herencia con todos los 

santificados”. 
Hechos 20:32 
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Como hijos de Dios, debemos saber que al menos, 

tenemos tres aspectos a comprender, respecto de esta 

herencia gloriosa. En primer lugar, la herencia no solo será 

el Reino, sino Dios mismo. En realidad, si decimos que 

nuestra gran herencia es principalmente las cosas que Dios 

ha hecho, y no Dios mismo, seríamos idólatras. 

Consideremos Romanos 5:2: “Y nos gloriamos en la 

esperanza de la gloria de Dios”. En otras palabras, el gran 

gozo de nuestra esperanza es que un día veremos y nos 

deleitaremos en Dios mismo.  

 

“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con 

Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando 

reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, 

sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor 

nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la 

reconciliación. 

Romanos 5:10 y 11 

  

Pablo dice que nos gloriamos en Dios, no en los 

regalos de Dios. Y según este versículo ni tan siquiera en la 

gloria de Dios, sino en Su persona. Asaf comprendió esto, 

al analizar la prosperidad de los impíos y luego ver el fin de 

ellos, en contraste con la realidad que a él lo embargaba: 

 

“¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti?  
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Y fuera de ti, nada deseo en la tierra.; Mi carne y mi 

corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de 

mi corazón y mi porción para siempre”. 
Salmo 73:25 y 26 

 

Esta es nuestra gran y principal herencia: ¡el mismo 

Señor! Fuimos hechos para Él, y todo lo bueno que Él ha 

hecho por nosotros, y todo lo que nos ha dado y nos dará, 

solo es para revelarnos más de Su persona, y para que en 

verdad fluya desde nuestros corazones agradecidos, una 

adoración profunda y verdadera. 

 

En segundo lugar, la herencia también es el mundo. 

Romanos 4:13: “Porque la promesa a Abraham o a su 

descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue 

hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de 

la fe”. En otras palabras, si usted comparte la fe de 

Abraham, entonces usted es coheredero con él, y la 

herencia, dijo Pablo, es “el mundo”. 

 

Si realmente somos herederos de Dios, entonces 

heredaremos lo que es de Dios, nuestro Padre, y Él posee el 

mundo. Salmo 24:1 dice: “Del Señor es la tierra y todo lo 

que hay en ella; el mundo y los que en él habitan”. De 

manera que si la Tierra y todo lo que en ella hay es del 

Señor, los herederos del Señor heredarán la Tierra y todo lo 

que en ella hay.  
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En el Salmo 2:8, Dios dice proféticamente a su Hijo 

Jesucristo: “Pídeme, y te daré las naciones como herencia 

tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra…” Y 

si nosotros, somos coherederos con el Hijo, entonces 

heredaremos las naciones que el Hijo ha reclamado. 

 

El apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 3:21 y 

23: “Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es 

vuestro: ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la 

vida, o la muerte, o lo presente, o lo por venir, todo es 

vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios” ¿Y cuál es 

nuestra herencia? El mundo, la Tierra y todo lo que en ella 

hay, las naciones y todo lo demás. 

 

Es muy lamentable que la Iglesia tenga una actitud 

de desprecio por la tierra y la creación. Creo que esto es 

producto de una mala enseñanza a través de la cual, se ha 

incentivado en los santos, el deseo de una eternidad sobre 

las nubes, a la vez que también se enseña mal, respecto de 

que el mundo será totalmente destruido, que no tiene 

remedio y que es abominable para el Señor. 

 

 Nada de eso es verdad. En la venida del Señor, la 

tierra gozará de Su Reino, y la creación misma será llena de 

Su gloria (Isaías 6:3). Luego la tierra dejará de ser tal como 

la conocemos, porque la redención será total y no morará 

sobre ella ninguna injusticia, sino que todo estará 
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eternamente bajo el poderío del Rey de Gloria (2 Pedro 

3:13). 

 

“Los justos heredarán la tierra, 

Y vivirán para siempre sobre ella”. 
Salmo 37:29 

 

En tercer lugar y para disfrutar eternamente Su 

presencia y Su creación, hay algo que es absolutamente 

necesario y que es parte de nuestra herencia, la redención 

de nuestros cuerpos. Pablo dice que “es necesario que esto 

corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista 

de inmortalidad…” (1Corintios 15:53).  

 

Esta es una parte importante de lo que significa ser 

glorificado de acuerdo con Romanos 8:17. Tomaremos 

parte en la gloria de Dios en el sentido de que somos tan 

parecidos a Él, que podemos gozar de Él y de sus regalos 

por medio de Su diseño llamado Iglesia. 

 

Todo será de Él, por Él y para Él, y nuestro gozo será 

completo y su gloria será sin lugar a dudas esencial. La 

revelación de la Iglesia verdadera, debería sacarnos 

rápidamente de toda estructura institucional, o religiosa. La 

Iglesia verdadera es espiritual, perfecta en Cristo y 

gloriosamente eterna. Es heredera de una creación perfecta, 

con cuerpos redimidos, y un Dios Glorioso. ¡Ser parte de 
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ella es el privilegio más grande que un ser humano pueda 

tener sobre esta tierra! 

 

El Señor nos permita ver, el diseño glorioso de la 

Iglesia verdadera, y nos libre de caer bajo los engaños de 

las falsas doctrinas religiosas, que han impedido a los hijos 

de Dios, disfrutar una vida de Reino, libre y poderosa. No 

somos hermanitos evangélicos que todos los domingos 

vamos al culto, somos hijos del Rey de Gloria, reyes y 

herederos en Cristo, de toda riqueza, bien y poder, por los 

siglos de los siglos. ¡Amén!   

 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al 

amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, 

como algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 

acerca”. 

Hebreos 10:24 y 25 
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Capítulo nueve 
 

 

La revelación de 

La nación santa 
 

 

 

 

“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo 

no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que 

en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero 

ahora habéis alcanzado misericordia”. 

1 Pedro 2:9 y 10 

 

En este pasaje, el apóstol Pedro enseña a la Iglesia de 

sus días que son una nación santa en medio de las demás 

naciones del mundo. Así como toda nación terrenal, la 

celestial, tiene su propia identidad, sus valores y su cultura. 

Nosotros como ciudadanos del Reino, debemos aprender a 

pensar considerando nuestros derechos y obligaciones 

como ciudadanos de la nación celestial. 
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Este aspecto de la Iglesia, es una reconfirmación de 

una verdad del Antiguo Testamento. Israel, el pueblo de 

Dios, fue una nación santa y especial, entre todas las 

naciones de la tierra. El pueblo de Dios del Nuevo Pacto 

también es una nación. El Señor es el Rey de esta nación, y 

en ella, nos otorga una ciudadanía definida, una 

constitución, leyes de gobierno y ámbitos sobre los cuales 

ejercer sus dominios.  

 

Cuando somos alcanzados por la gracia y unidos a 

Cristo, nos convertimos en ciudadanos de esta nueva nación 

y entramos a vivir bajo un nuevo gobierno (Colosenses 

1:13). Así ocurrió con los primeros cristianos del nuevo 

pacto. Si bien continuaban sometidos y honrando toda 

autoridad, se sabían ciudadanos de un reino eterno. 

 

“Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 

también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el 

cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 

para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el 

poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas 

las cosas”. 

Filipenses 3:20 y 21 

 

Las implicaciones son poderosas si llegásemos a 

comprender este principio actualmente. Ser ciudadanos de 

un Reino, nos otorga los derechos absolutos de ese Reino. 

Físicamente pertenecemos a una nación, que puede ser 
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mejor o peor, todo depende en donde nos han hecho nacer 

nuestros padres naturales, y donde nos han criado. Sin 

embargo, nuestro Padre celestial, nos ha dado una 

ciudadanía ligada a Su nación celestial, ahí está nuestra 

patria verdadera.  

 

Veamos cómo emerge este principio en las 

Escrituras: Por Su gracia soberana, el Señor escogió a un 

hombre llamado Abram para que recibiera Su pacto 

soberano y engendrase a todo un pueblo, es decir, que el 

diseño divino consistió en que los descendientes de este 

patriarca formaran Su Pueblo.  

 

 El Señor se le apareció a Abram y le dijo que saliera 

de la tierra donde estaba, y que se pusiera en marcha, hacia 

una tierra que Él le mostraría. Le dijo que dejara la casa de 

su padre y a toda su parentela (Génesis 12:1 al 30). Así lo 

hizo Abram, pero su gran preocupación era el hijo que 

heredaría esa bendición recibida, porque su mujer era estéril 

y por cierto, él ya era un hombre de avanzada edad. Fue 

entonces que el Señor le mencionó como sería su 

descendencia: 

 

“Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a 

Abram en visión, diciendo: No temas, Abram; yo soy tu 

escudo, y tu galardón será sobremanera grande.  

Y respondió Abram: Señor Jehová, Y qué me darás, 

siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa 
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es ese damasceno Eliezer? Dijo también Abram: Mira 

que no me has dado prole, y he aquí que será mi 

heredero un esclavo nacido en mi casa. 

Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo:  

No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te 

heredará.  

Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta 

las estrellas, si las puedes contar.  

Y le dijo: Así será tu descendencia…”  
Génesis 15:1 al 5 

 

 Abram creyó en esas Palabras y sacrificó animales 

sellando el pacto propuesto por el Señor. Un par de 

capítulos después, más precisamente en Génesis 17, el 

Señor le cambia el nombre al patriarca y llama naciones a 

sus descendientes: 

 

“Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu 

nombre Abraham, porque te he puesto por padre de 

muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran 

manera, y hará naciones de ti, y reyes saldrán de ti y 

estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia 

después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, 

para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti…” 

Génesis 17:5 al 7 

 

No fue sino hasta que los descendientes de Abraham 

fueron redimidos de la esclavitud sufrida en Egipto, que la 
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identidad nacional comenzó a ser creada en Israel, porque 

todas las personas que en los días de José, entraron a Egipto 

con Jacob su padre, sin contar las mujeres, fueron unas 

sesenta y seis (Génesis 46:26). Pero al salir de Egipto unos 

cuatrocientos treinta años después (Éxodo 12:40), salieron 

en libertad como doce tribus que formaron una verdadera 

nación. 

 

Todos conocemos la historia del peregrinar del 

pueblo durante cuarenta años en el desierto, y como se 

levantó una nueva generación capaz de creer a Dios y entrar 

en la tierra de su heredad, para dominarla como 

administradores bajo el gobierno de Dios. Ese siempre fue 

el plan del Señor, por eso al salir de Egipto les dijo lo 

siguiente: 

 

 “Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi 

pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 

pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me 

seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las 

palabras que dirás a los hijos de Israel…” 
Éxodo 19:5 y 6 

 

No por casualidad, el apóstol Pedro mencionó las 

mismas palabras, dirigiéndose a los santos del Nuevo Pacto, 

con lo cual queda muy en claro que a través de la obra de 

Jesucristo, fuimos introducidos al Pacto, no solo para ser 
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hijos de Dios, miembros de la familia real, sino también 

como ciudadanos de Su nación santa.  

 

Toda la tierra es de Dios y Él ama a todas las 

naciones, porque todos los habitantes son parte de Su 

creación. Sin embargo, Dios le ofreció a Israel una 

oportunidad única, porque ellos fueron el resultado de un 

Pacto directo, lo cual los constituye como la única nación 

creada directamente por Dios. Reitero, todos los seres 

humanos son parte de la creación divina, pero Israel es la 

única nación diseñada por Dios, desde una simiente 

sobrenatural. 

  

El Señor, muchas veces les dijo a los israelitas que, a 

cambio de la obediencia de ellos a Su ley y de la fidelidad 

a Su propósito, Él les daría un papel único en los asuntos 

internacionales. Serían mediadores y ministrarían a Dios 

como una nación de sacerdotes y gente santa.  

 

Serían una nación especial entre todas las naciones, 

con el propósito de ser consolidados como un modelo del 

gobierno divino. La sujeción voluntaria al Reino de Dios, 

produciría numerosos beneficios para Israel 

(Deuteronomio 28:1 al 13).  

 

Sin dudas un ejemplo así, podría haber atraído a las 

otras naciones para bendecir a Israel y buscar el gobierno 

de Dios (Isaías 60). Todo esto sonaba muy bien, 
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especialmente tomando en cuenta lo sufrido durante la 

esclavitud que padecieron en Egipto. De ser un pequeño 

pueblo oprimido, obtuvieron la promesa de ser una única y 

gran nación. 

 

“Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y 

vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os 

sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto” 

Éxodo 6:7 

 

Lamentablemente Israel no pudo asimilar fácilmente 

que eran una propiedad divina, y obstinadamente 

procuraron una y otra vez, vivir bajo los designios de su 

propia voluntad. Lo que ocurrió con ellos, suele pasar con 

muchos cristianos. Es por esto, que necesitamos una 

revelación de la identidad como nación santa. No somos 

nuestros, nuestra vida le pertenece al Rey y debemos hacer 

Su voluntad. Ese es el Pacto.  

 

Hay hermanos que parecieran creer que al 

congregarse le están haciendo un favor a Dios. Creen que 

guardar ciertas liturgias de culto, les dan derecho a las 

bendiciones de la Biblia y luego reclaman su parte, por 

causa de sus conductas. Pero eso solo es religión, en el 

Reino todo es otorgado por gracia, por medio de la fe y este 

diseño funciona por revelación, no por guardar ciertos 

comportamientos religiosos.  
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La misma palabra redimir significa “volver a 

comprar por precio...” En el caso de Israel, como pueblo 

redimido de Dios son doblemente Suyos. Eran Suyos por el 

acto de la creación, pero se perdieron por la rebelión; se 

vendieron a otro amo. Luego Dios los ha vuelto a comprar 

pagando el precio legal de la pena de muerte, satisfaciendo 

así la justicia. Por medio de Su sangre, los sin ley son 

redimidos o comprados de nuevo, por lo cual son dos veces 

de Dios. 

 

Nosotros los gentiles no éramos pueblo, pero ahora 

somos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, pero 

luego de la obra consumada de Cristo, fuimos reconciliados 

con Dios y unidos con Israel como un único y verdadero 

pueblo. Nosotros ya somos su nación santa, pero esa obra 

de unidad con Israel, será totalmente consumada en la 

segunda venida del Señor y entonces sí, seremos junto a 

todos ellos, la nación santa de Dios, espiritual y gloriosa.   

 

En los días de Jacob, su familia, no tenía una cultura 

de nación, porque solo eran una familia que apenas 

comenzaba a alinearse a la voluntad de Dios. No 

comprendían muchas cosas y aún no habían recibido ni la 

Ley de parte de Dios. La identidad de nación comenzó a ser 

forjada cuando fueron redimidos de la esclavitud sufrida en 

Egipto.  
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Dios tomó a Su pueblo como su posesión personal y 

trabajo en ellos con paciencia para que llegaran a 

comprenderlo, tan solo por la gracia derramada sobre 

Abraham, por las promesas y el propósito de gestar en ellos, 

la plataforma para Su encarnación y la vida de la Iglesia. 

Ellos no eran especiales como personas, tampoco lo éramos 

nosotros, sin embargo Su gracia, siempre Su gracia se 

manifiesta en Sus diseños. 

 

“Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; 

Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo 

especial, más que todos los pueblos que están sobre la 

tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os 

ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais 

el más insignificante de todos los pueblos; sino por 

cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que 

juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano 

poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano 

de Faraón rey de Egipto”. 
Deuteronomio 7:6 al 8 

 

Ni bien el Señor les señaló la gracia con la que los 

había escogido, y luego de dejarles en claro que eran Su 

posesión, comenzó a enseñarles con quienes podían tener 

ciertas alianzas y con quienes no. Dios es celoso con Su 

pueblo, como un esposo o esposa con su cónyuge (Éxodo 

20: 5), así también es hoy en día con nosotros. Como una 

nación santa que somos, no podemos abrir las fronteras a 
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toda cultura pagana o perversa de este sistema en el cual 

vivimos. 

 

Como ciudadanos del Reino, nosotros tenemos 

nuestra cultura y nuestra manera de vivir, no somos raros, 

ni místicos, sino espirituales y santos, procurando vivir bajo 

la bendición, en obediencia a nuestro Señor y Rey. Eso 

tampoco implica salirnos del sistema de este mundo, sino 

penetrarlo exitosamente, siendo de influencia para ellos y 

no al revés. Somos la luz que debe alumbrar en medio de 

las tinieblas, somos la sal de la tierra, que no debe perder su 

sabor para no ser pisoteada (Mateo 5:13). 

 

Cuando la Iglesia no comprende su poderío como 

nación, se resguarda temerosamente de las demás naciones, 

pero Dios no procura nuestro miedo hacia el sistema, sino 

nuestra fe y nuestro coraje espiritual, para no dejarnos 

doblegar por nada y para avanzar de gloria en gloria y de 

poder en poder. 

 

Solo debemos tener mucho cuidado de no hacer 

alianzas con quienes que no los hagan con Dios. Este es el 

mensaje. Las asociaciones y acuerdos con los infieles 

expondrán nuestra relación con Dios o nos harán romper 

nuestro compromiso con Él. Tales relaciones pueden ser 

consideradas espiritualmente adúlteras delante de Dios, y 

por supuesto, eso no es de Su agrado. 
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 La nación de Israel, no supo ser radicalmente 

diferente a las demás naciones, y no pudo en el pasado 

demostrar todo lo que puede lograr una nación 

absolutamente fiel al Señor. Hoy en día, son considerados 

un pueblo devoto y fieles a sus creencia, pero esa devoción, 

no manifiesta resultados codiciables para el resto de las 

naciones de la tierra.  

 

Hoy es la Iglesia la que debe mostrarse como una 

nación santa y especial. Si hacemos eso, desde todas las 

naciones se sumarán personas que serán alcanzadas por la 

gracia del Señor. Lo que necesitamos no es demostrar ser 

muy religiosos, porque religiosos hay muchos en el mundo, 

lo que debemos demostrar es que somos una nación 

espiritual que habita en Dios y que todas Sus virtudes fluyen 

a través de nosotros.  

 

 Lo que muchos habitantes del mundo desearán de la 

Iglesia, es la vida, no la religiosidad que muchos pretenden. 

Este mundo necesita ser tocado por la unción y no por un 

frío mensaje intelectual. No estamos en el mundo para 

enseñar a las personas a vivir, o que hacer para no perderse. 

Estamos en el mundo para hacer discípulos a los renacidos, 

impartidos por la unción que es la vida misma que opera en 

nosotros. 

 

Ser ciudadanos del Reino y peregrinos en este 

mundo, significa excluir de nuestra vida, todos lo que no 
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provenga de la perfecta voluntad del Señor. Ser fieles a Su 

gracia, significa tener como objetivo Su favor íntimo y Su 

entrañable misericordia. ¡Qué precioso e indescriptible es 

Su amor!  

 

El Señorío significa pertenencia. Esta pertenencia 

nos conduce a una relación única con Dios y ésta, a su vez, 

cambiará nuestro comportamiento, llevándonos 

naturalmente a dar frutos espirituales que todos asociarán 

únicamente con Él. Jesús dijo: “No hay árbol bueno que 

pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto 

bueno. Cada árbol se conoce por su fruto: no se cosechan 

higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas…” 
(Lucas 6:43 y 44). 

 

Cuando el pueblo de Dios es fiel, se vuelve ordenado 

y pacífico, misericordioso y gentil, manso y paciente, 

porque Él es así. Nadie puede tener comunión con Él, sin 

que haya un cambio marcado en su comportamiento. Somos 

una nación de gente santa, capaz de evidenciar el camino de 

la Luz, en un mundo de tinieblas. Daniel dice que debemos 

resplandecer como las estrellas (Daniel 12:3). Es verdad 

que todos estamos en plenos procesos de desarrollo y 

madurez, pero eso es lo que somos.  

 

Los caminos de Dios son muy prácticos y se expresan 

en las cosas prácticas. Israel había permanecido tanto 

tiempo en Egipto que había adoptado la manera de vivir de 
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los egipcios en vez de comportarse como un pueblo 

especial. Es por eso que Dios necesitaba tratar con ellos, Él 

deseaba forjarles una mentalidad gobernante.  

 

“Hijos sois de Jehová vuestro Dios; no os sajaréis, no os 

raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a 

Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas 

un pueblo único de entre todos los pueblos que están 

sobre la tierra…” 
Deuteronomio 14:1 al 3 

 

Pedro también amonestó a los cristianos primitivos 

para que se vean como una nueva nación, capaz de reflejar 

el camino de vida diciéndoles: “Amados, os ruego como a 

extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las 

pasiones carnales, que combaten contra el alma. 

Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, 

a fin de que en aquello que os calumnian como 

malhechores, puedan ellos, por razón de vuestras buenas 

obras, al considerarlas glorificar a Dios en el día de la 

visitación…” (1 Pedro 2: 11 y 12). 

 

Esto que plantea Pedro es muy curioso y desafiante, 

casi que puedo oír a muchos gentiles convertidos al 

evangelio: “¿Mantener nuestra conducta irreprochable 

entre los gentiles? ¡Pero si somos gentiles!” Bueno, en 

realidad tuvieron que comprender que espiritualmente ya 
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no lo eran y que habían pasado a ser, ciudadanos de una 

nación santa y eterna. 

 

¿Esto parece algo radical? Puede que a muchos les 

parezca así. Sin embargo, este fue el mensaje que se le dio 

a la iglesia primitiva que vivía bajo el dominio del gobierno 

romano. Sin dudas debemos ser diferentes, y créanme que 

no fue la teología la que metió en problemas a la Iglesia del 

primer sigo, sino la manera de vivir que expresaron ante 

todos. El apóstol Pablo dijo que: “Todos los que quieran 

vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos…” 
(2 Timoteo 3:12). 

 

La gente teme lo que no puede entender, y el sistema 

persigue lo que teme. Esta es la razón principal de la 

persecución a los ciudadanos del Reino. Sin embargo, toda 

adversidad sólo sirve para purificarnos y sacar lo mejor de 

nosotros. Aunque el mundo no regenerado calumnia a los 

ciudadanos del Reino, tildándolos de locos o débiles 

mentales, no obstante, en el día de la visitación, glorificarán 

a Dios por lo que observarán en nosotros (1 Pedro 2: 12). 

 

En la actualidad, en el recién establecido estado de 

Israel, vemos el desarrollo de este principio de purificación 

a través de la hostilidad. Después de 3500 años de guerra y 

de peregrinación, todavía se oye la explosión de las bombas 

y continúa el terrorismo en el país. Una nación se está 
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cristalizando y esta nueva nación entrará dentro de su 

verdadera identidad a través de la adversidad. 

 

Lo que acontece en el Medio Oriente es una sombra 

de lo que sucede en el ámbito espiritual, al formarse el 

pueblo de Dios en una nación santa, bajo el gobierno de su 

Rey. Pero al final, el propósito de Dios se cumplirá, y todos 

verán, una nación santa, establecida sobre la tierra y sobre 

ella, el gobierno de Su Rey, Eterno y glorioso. 

 

“El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron 

grandes voces en el cielo, que decían: El reino del 

mundo ha venido a ser, el Reino de nuestro Señor y de 

su Cristo; y El reinará por los siglos de los siglos…” 

Apocalipsis 11:15 
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Capítulo diez 
 

 

Los candelabros   

Revelados al mundo 
 

 

 

 

“Entonces yo Me giré para ver la voz que hablaba 

conmigo. Y volviéndome, vi siete candeleros de oro, y en 

medio de los siete candeleros a uno como el Hijo del 

Hombre, vestido con un manto que le llegaba a los pies y 

ceñido alrededor del pecho con un cinto de oro…” 

“El misterio de las siete estrellas que viste en mi mano 

derecha, y los siete candeleros de oro: Las siete estrellas 

son los ángeles de las siete iglesias, y los siete 

candelabros que viste son las siete iglesias.” 

Apocalipsis 1:12 y 13, 20  

 

El libro de Apocalipsis nos da varios cuadros muy 

interesantes de la Iglesia. La razón por la que las imágenes 

de la Iglesia planteadas en este libro, suelen ser pasadas por 

alto, es que muchos de los enfoques interpretativos del 

Apocalipsis proyectan sus simbolismos hacia el futuro, en 
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lugar de considerar que algunos ya se han cumplido, que 

hay otros que se están cumpliendo y que otros se cumplirán.  

 

Es extraño que el libro titulado Apocalipsis, palabra 

que viene del griego “Apocçalupsis”, cuyo significado es 

revelación, lo cual también significa quitar el velo, sea uno 

de los libros más polémicos y más mal interpretados de toda 

la Biblia. La gran diversidad de consideraciones, detrás de 

las descripciones de Juan, solo ha dado lugar a un 

despiadado abanico de posibilidades, que lamentablemente 

no han generado más que confusiones a los hijos de Dios.  

 

Este pasaje citado es muy trascendente no solo por la 

descripción del apóstol, sino porque el mismo Señor Jesús 

es quién aclara la visión. Es decir, todas las imágenes del 

Apocalipsis provienen de Dios, pero es de destacar que lo 

que dice de los candelabros, es como Jesús mismo ve a la 

iglesia. Generalmente nuestra visión desde la tierra es a 

menudo bastante diferente a la perspectiva real que 

debemos tener de todo, por lo cual, podemos aprender 

mucho de esto. 

 

Yo siempre digo en mis enseñanzas, que hay dos 

maneras de ver la Iglesia, desde arriba o desde abajo. La de 

arriba es la que ve el Señor y la de abajo es la que logramos 

ver nosotros. Desde arriba el Señor ve a Su Iglesia a través 

de Cristo, pura y perfecta. Desde abajo, nosotros vemos a 

los hermanos, las situaciones, los conflictos y las 
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imperfecciones humanas. Desde arriba el Señor ve piedras 

vivas y nosotros desde abajo solo vemos ladrillos. 

 

La primera descripción de la Iglesia que tenemos en 

Apocalipsis es que la iglesia es un candelabro. Incluso en la 

visión inicial, Juan escucha una voz celestial, luego se 

vuelve y ve a “Uno como el Hijo del Hombre”, usando las 

imágenes de Daniel 7:13 y 14, para describir al Señor, 

viéndolo en medio de los siete candeleros de oro.  

 

No todos los pasajes de Apocalipsis se auto 

interpretan de manera tan útil, pero este sí lo hace. En el 

versículo 20 del texto, se nos dice que: “los siete 

candelabros… son las siete iglesias”. Entonces, la imagen 

del Mesías glorificado caminando en medio de los 

candeleros es una imagen de Jesús moviéndose entre Sus 

iglesias. El asunto es que venimos afirmando que la Iglesia 

es una sola y que debe edificarse en completa unidad, y aquí 

encontramos siete Iglesias diferentes. 

 

Bueno es claro por todas las enseñanzas bíblicas y 

por la mismas palabras de Jesús en Juan 17, que el Señor 

tiene una sola Iglesia, compuesta de todos los renacidos 

que, en todo lugar del mundo expresan Su vida. Sin 

embargo es evidente que las separa por ciudades para 

hablarles de manera diferenciada y para asignarle a cada 

una su propósito territorial. 
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Si rescatamos este principio, podemos ver que Dios 

trabaja con cada uno de nosotros de manera individual, pero 

a la misma vez, el diseño que contiene nuestras vidas es 

corporativo.  Así también, Él puede trabajar de manera 

individual en el diseño y el avance de cada congregación, 

pero el enfoque y el propósito están dados a las autoridades 

espirituales de la ciudad. 

 

Es por esto, que una congregación puede ser pujante 

y crecer, pero si su pastor, no comprende la unidad que debe 

procurar con los demás pastores, su trabajo no será bien 

visto por el Señor. Cuando me refiero a unidad, no me 

refiero a una reunión mensual y un evento conjunto por año. 

La unidad debe ser espiritual para ser verdadera. En tal 

caso, podemos no hacer unos eventos juntos, y estar unidos 

en el propósito. 

 

Por el contrario, podemos hacer una reunión todos los 

meses, podemos realizar eventos juntos y aun así, estar 

completamente separados. Recordemos que Dios no mira la 

Iglesia de la manera en que la miramos nosotros, por eso, 

cuando consideramos la unidad, habría que ver corazones, 

y no reuniones.  

 

Personalmente creo, que los pastores, por sobre todas 

las virtudes, deberíamos cultivar la humildad en nuestros 

ministerios. La humildad verdadera es el mejor antídoto 

contra los pecados del orgullo y el egoísmo. Y tristemente 
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eso es lo que suele verse en muchos pastores, que predican 

unidad a los hermanos de su congregación, pero no pueden 

dejar de ver a otros pastores como una competencia. 

 

El orgullo al que me refiero, no es solo al producido 

por logros materiales, o por causa de la expansión. En 

ocasiones suelo ver a pastores de pequeñas congregaciones 

cargados de orgullo religioso, institucional y doctrinal. Los 

pastores deberíamos tener la suficiente humildad como para 

vivir en plena unidad con todos los demás pastores, aunque 

tengamos divergencias doctrinales. 

 

Por supuesto, no me estoy refiriendo a diferencias 

sobre algunas doctrinas fundamentales, porque en tal caso, 

estaríamos hablando de alguna secta, y de ser así, no estaría 

planteando la tolerancia. Me refiero a diferencias respecto 

de doctrinas periféricas, que son importantes, pero no 

determinantes para la separación espiritual entre los 

consiervos.  

 

Los pastores deberíamos tener ámbitos de oración y 

adoración conjunta. Ámbitos de intercambio de 

información, aprendizaje y sanos debates doctrinales. Lo 

primero que deberíamos asumir, es que tenemos una sola 

Biblia y un solo Dios responsable de escribirla (2 Timoteo 

3:16). Por lo cual, deberíamos considerar una delicada 

situación, que si tenemos tantas diferencias entre nosotros. 

¿Alguien se debe estar equivocando? ¿No sería bueno, que 
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procuráramos humildemente la verdad, incluso poniendo en 

tela de juicio, todo lo que creemos saber correctamente? 

 

“Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo os 

ruego que os pongáis de acuerdo y no estéis divididos. 

Vivid en armonía, pensando y sintiendo de la misma 

manera…” 
1 Corintios 1:10 DHH 

 

Bueno, volviendo al libro de apocalipsis, decíamos 

que los siete candelabros representan las siete iglesias de 

Asia Menor, que recibieron profundas enseñanzas de parte 

de Jesús. Estas enseñanzas procuran alumbrar a la Iglesia 

más allá de ese presente espiritual que estaban viviendo en 

aquel tiempo. Esas enseñanzas son para nosotros, y para 

todos, quienes pretendan servir a Dios con excelencia y 

compromiso. 

 

No es mi intención en este libro, analizar cada una de 

esas enseñanzas, porque solo estoy enfocado en revelar el 

diseño de la Iglesia verdadera. Por lo cual solo pretendo 

tomar el concepto de candelabro, tal como tomé el de la 

morada, el Nuevo Hombre, el cuerpo de ese Hombre, el 

guerrero, la novia, la familia o la nación. Sin dudas las 

características revelan las funciones, y el desarrollo de tales 

funciones dejan contraste para varios libros.  
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Los candelabros de oro son algo que los lectores de 

apocalipsis, habrían identificado fácilmente. Recordemos 

que el resto de las Escrituras y la sana enseñanza de los 

judíos, siempre cumplió funciones vitales para la 

comprensión de los diseños Divinos.  Mencionar los 

candelabros, fue traer a la escena, parte del mobiliario 

sagrado del tabernáculo y del templo.  

 

El tabernáculo tenía un candelabro en el lugar santo 

(Éxodo 25:31) y el templo tenía diez, ubicados 

estratégicamente, cinco de cada lado (1 Reyes 7:49). La 

“menorah”, como se llamaba en hebreo, debía estar labrada 

con una sola pieza de oro macizo. Debía tener seis brazos y 

sostener siete lámparas de aceite. Más significativamente, 

debía estar perpetuamente encendida (Levítico 24:2).  

 

El pueblo de Israel vivía en tiendas de campaña 

cuando salieron de Egipto. El tabernáculo fue establecido 

como una morada gloriosa para Dios en medio de Su 

pueblo. En Éxodo 25:8, Dios dijo: “Y que me hagan un 

santuario, para que yo habite entre ellos”. Por lo tanto, el 

tabernáculo fue diseñado para ser análogo a un hogar judío. 

Había una mesa con pan encima, varios utensilios y una luz, 

entre otras cosas. 

 

La luz que ardía perpetuamente significaba que 

siempre había un resplandor proveniente del interior de la 

tienda de reunión. En esencia, el mensaje era que las luces 
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estaban encendidas y que el ocupante estaba en casa en todo 

momento. Estaba destinado a consolar a la gente y 

recordarles que el Dios del universo había hecho Su hogar 

junto a ellos. 

 

El candelabro permanecía encendido por medio del 

aceite, que es un claro símbolo del Espíritu Santo. Su fuego, 

permite dos cosas fundamentales, la iluminación y la 

purificación. Es decir, que la Palabra vivificada por el 

Espíritu Santo, alumbra de verdad (Salmo 119:105), y en 

tal iluminación, se produce la aceptación y la purificación 

de nuestro ser.  

 

El candelabro, también tenía la intención de señalar 

el día en que Dios enviaría a Su Hijo al mundo como la luz 

del mundo (Juan 8:12), y Aquel que también bautizaría con 

el Espíritu Santo y fuego (Mateo 3:11). En aquellos días, 

Dios habitó con Su pueblo simbólicamente a través del 

tabernáculo y el templo, pero luego habitó con ellos en la 

carne en la persona de Su Hijo. A partir de Su ascensión, 

Dios mora con nosotros Su Iglesia, a través de la persona 

del Espíritu Santo (Juan 14:18).  

 

Cuando el Espíritu fue derramado sobre los primeros 

discípulos en Pentecostés (Hechos 2:3), fue representado 

como fuego. El fuego es un símbolo de la presencia 

permanente del Espíritu de Dios con Su pueblo (Éxodo 

13:21), y reitero, tiene la característica de alumbrar y a la 
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misma vez purificarlo todo. Si la Iglesia actual, procura la 

Palabra viva, en lugar de una fría teología, y deja obrar al 

Espíritu Santo, conforme sea necesario, todo el pueblo verá 

que Dios está presente en todo tiempo, y el mundo también 

lo sabrá. 

 

Las Iglesias de cada ciudad son las guardianas de la 

luz de la verdad y la salvación de Dios en un mundo 

perdido, sumergido en densas tinieblas. Jesús, el Señor de 

la iglesia, camina en medio de ella. Y si las congregaciones, 

no operan bajo esa revelación, no podrán ser efectivas como 

candelabro para la ciudad asignada. 

 

Nuevamente, tal como consideramos la vida en un 

mundo que está muriendo. Consideremos la luz, en un 

mundo que está sumergido en la oscuridad. ¿Qué sería lo 

más importante para una persona atrapada en la oscuridad 

de la noche, en un lugar inhóspito? Sin dudas una luz, y la 

Iglesia debe ser esa luz que tanto se necesita (Mateo 5:14), 

¿Será que el mundo nos está viendo de esa manera? 

 

En un mundo con hambre se necesita pan, es un gran 

negocio tener pan, cuando todos tienen hambre, y la Iglesia 

tiene ese Pan de vida. En un mundo con sed, se necesita 

agua, es un gran negocio tener agua en el desierto, y la 

Iglesia posee ese Manantial de vida. En un mundo con gran 

oscuridad, es un gran negocio tener luz, y la Iglesia posee 

Luz suficiente para todos. 



 
156 

 

 

En un mundo que está muriendo, se necesita un 

antídoto contra la muerte. Es un gran negocio poseer vida 

eterna para dar, y la Iglesia tiene el único camino a ella, la 

única verdad y la vida eterna. ¿Ahora comprendemos lo que 

dijo Jesús respecto de estar en los negocios del Padre? 

(Lucas 2:49). 

 

Un negocio es una ocupación, un trabajo, una tarea, 

que se realiza en pos de un beneficio. Dios se ha ocupado, 

ha trabajado incansablemente durante siglos, buscando 

obtener claros resultados. Por cierto, lo hará, porque Él está 

interesado en plantear al hombre, el mejor de todos los 

negocios. Y por supuesto, Él no procura beneficios 

monetarios, el dinero solo es algo que sirve en la tierra, pero 

no sirve para nada en el Reino. 

 

Su beneficio, Su ganancia, Su objetivo, es consumar 

definitivamente los planes que ha determinado. Dios 

siempre hará todo lo que se ha propuesto, y al crear la tierra, 

determinó gobernarla. Hizo al hombre de la tierra, porque 

era lo que pretendía gobernar. Le sopló su aliento, porque 

lo necesitaba conectado con Él. Por el pecado, el hombre se 

desconectó de Dios, pero no de la tierra, por lo tanto 

continúa con chances de ser verdaderamente útil al 

propósito.  
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Obviamente no podemos lograr nada sin Dios, los 

resultados del gobierno humano sin Dios, están a la vista. 

Pero las chaces siguen, cuando todavía hay un 

departamento de reconexión en la tierra llamado Iglesia. Es 

en este diseño glorioso de la Iglesia, que llegamos a 

comprender nuestra misión y el magno propósito que 

tenemos en Cristo.  

 

La Iglesia tiene un mensaje de buenas noticias, un 

mensaje con el cual anuncia, que Dios ya hizo todos los 

trámites para reconciliarnos con Él. Ya está a disposición, 

una reconexión con Dios, para alcanzar verdadera plenitud 

de vida. Es posible por la Sangre derramada por Jesús, y 

funciona por la vida de Su Espíritu Santo. 

 

“Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 

plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las 

cosas, así las que están en la tierra como las que están en 

los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su 

cruz”. 

Colosenses 1:19 y 20 

 

La Iglesia es el único medio en la tierra, a través del 

cual, se puede retornar al gobierno de Dios. La Iglesia no se 

expresa a través de prácticas religiosas, sino a través de la 

vida misma de aquel a quién representa. Si nosotros 

comprendemos esto, el resto de todos aquellos que aún no 

han sido alumbrados, comprenderán, y entonces sí, todo ojo 
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en este mundo, verá la llegada del Hijo de Dios, y toda 

rodilla se doblará ante aquel que es el Rey de reyes y el 

Señor de señores. 

 

Por último, hay un principio muy fuerte para la 

correcta iluminación, y es el amor apasionado por el Señor. 

En el mensaje a la Iglesia de Éfeso, el Señor alagó a la 

Iglesia por el trabajo, por la dedicación y por el cuidado que 

pusieron en ciertas cosas, pero les cuestionó el haber 

perdido el primer amor (Apocalipsis 2:3 y 4). Les exhortó 

al arrepentimiento, y les mandó a realizar las primeras 

obras, porque toda obra sin amor verdadero, solo es una 

obra muerta.  

 

Hoy en día, hay muchos líderes y hermanos que han 

perdido su primer amor, y es lógico que esto pase, por los 

tiempos que vivimos. Jesús lo advirtió claramente, que la 

multiplicación de la maldad, hará que el amor de muchos se 

enfríe (Mateo 24:12). Sin embargo, la pasión sostenida de 

otros, logrará despertar a muchos, con el grito desesperado 

de los últimos tiempos. 

 

 En las palabras dadas a la Iglesia de Laodicea, el 

Señor dice estar golpeando a las puertas, por causa de la 

frialdad de muchos, pero también dice que está dispuesto a 

entrar nuevamente. Ese nunca pretendió ser el mensaje para 

los impíos, sino para Su Iglesia. La pregunta sería ¿Cuándo 

se fue? ¿Cuándo Jesús se salió de la Iglesia y nadie lo 
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percibió? ¿En qué momento quedó a las puertas en lugar de 

estar en medio de ella? 

 

Bueno, cada vez que los hombres toman el timón de 

lo que no les pertenece, cada vez, que utilizamos métodos, 

formas y decisiones fuera de Su voluntad, estamos 

usurpando derechos. La religiosidad ha hecho un trabajo 

tremendo para lograrlo. Su perversa cualidad de 

simulación, ha sido el caldo de cultivo para violentar el 

gobierno de Dios (Mateo 11:12). 

 

Debemos devolverle la Iglesia al Señor en todos los 

aspectos de la misma. Debemos renunciar a todo, tal como 

los ancianos en el cielo, arrojaron sus coronas ante Su trono. 

Debemos despojarnos de cargos, lugares y logros. Debemos 

devolver todo, porque nada nos pertenece. Solo somos 

administradores de esta gracia extraordinaria llamada 

Iglesia.  

 

Si enseñamos correctamente el Reino, y lo 

practicamos, el diseño glorioso de la Iglesia, cumplirá su 

objetivo en los tiempos determinantes que se vienen. Y 

estoy convencido de que será así. No podemos entrar en la 

recta final practicando religión, sino viviendo Reino. La 

hipocresía nunca andará del brazo con la unción y en tal 

caso, sabremos lo que hemos elegido. 
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Ruego a todos los santos, nos volvamos a la pasión 

verdadera, a la devoción espiritual, y a la sencillez de la fe 

profunda. Dios no necesita gente perfecta, ya es suficiente 

con la perfección del Hijo. Solo necesitamos vivir en Él y 

recibir la inagotable fuente de Su gracia, para ser efectivos. 

Dios no necesita gente con doctorados teológicos, sino 

gente que en humildad, apele a la mente de Cristo para 

comprender. Ya tenemos todo lo que necesitamos para ser 

lo que debemos ser, porque lo tenemos a Él, y Él es todo lo 

suficiente para nosotros y para toda la creación. Avancemos 

con gozo espiritual, en este diseño divino que es la Iglesia 

preciosa del Señor.  

 

“La gloria, Señor, no es para nosotros; no es para 

nosotros sino para Tu nombre, por causa de Tu amor y 

Tu verdad.” 

Salmo 115:1 NVI 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo 

Jesucristo mi redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel 

amigo, que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera 

de vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y 

paciencia ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil 

vivir con alguien tan enfocado en su propósito y sería 

imposible sin su comprensión” 

 

 

 
 



 
162 

 

 
 Como en cada uno de mis libros, he tomado muchos 

versículos de la biblia en diferentes versiones. Así como 

también he tomado algunos conceptos, comentarios o 

párrafos de otros libros o manuales de referencia. Lo hago 

con libertad y no detallo cada una de las citas, porque tengo 

la total convicción de que todo, absolutamente todo, en el 

Reino, es del Señor. 

 

 Los libros de literatura, obedecen al talento y la 

capacidad humana, pero los libros cristianos, solo son el 

resultado de la gracia divina. Ya que nada, podríamos 

entender sin Su soberana intervención. 

 

 Por tal motivo, tampoco reclamo la autoría o el 

derecho de nada. Todos mis libros, se pueden bajar 

gratuitamente en mí página personal 

www.osvaldorebolleda.com y lo pueden utilizar con toda 

libertad. Los libros no tienen copyright, para que puedan 

utilizar toda parte que les pueda servir. 

 

 El Señor desate toda su bendición sobre cada lector y 

sobre cada hermano que, a través de su trabajo, también 

haya contribuido, con un concepto, con una idea o 

simplemente con una frase. Dios recompense a cada uno y 

podamos todos arribar a la consumación del magno 

propósito eterno en Cristo. 

 

http://www.osvaldorebolleda.com/
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El Pastor y maestro Osvaldo Rebolleda hoy cuenta con 

miles de títulos en mensajes de enseñanza para el 

perfeccionamiento de los santos y diversos Libros de 

estudios con temas variados y vitales  para una vida 

cristiana victoriosa. 

El maestro Osvaldo Rebolleda es el creador de la Escuela 

de Gobierno espiritual (EGE) 

Y ministra de manera itinerante en Argentina 

Y hasta lo último de la tierra. 
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