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Al igual que los libros anteriores (del año 2012 al 2015) de 
la Serie Discipularte, estos textos comprenden la transcrip-
ción casi literal de las exposiciones impartidas en la convo-
catoria de Discipularte 2016, adaptados a un formato de 
lectura amigable y coherente. 

Tras estas líneas hay, literalmente, decenas de horas de tra-
bajo voluntario en pos de capturar y registrar de la manera 
más fiel posible estos mensajes.

PRÓLOGO
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Reconocemos la gracia de Dios en los ministros que par-
ticiparon en la convocatoria, recibimos la impartición de 
Cristo, y el amor que nos une. Esa fuerza va a ser la 
única que va a transformar todo lugar donde estemos, 
porque estar parados en el amor es estar posicionados 
en Cristo.

Esperamos que este libro sea de avance para la cons-
trucción del reino. Oramos para que puedas reconocer 
al Espíritu de Dios hablándote en cada página, y trayen-
do una revelación más exacta de la persona de Cristo y 
de tu posición en Él, en el cuerpo y como cuerpo en la 
sociedad.

Afectuosamente; familia Discipularte.

Este libro compila transcripciones de prédicas rea-
lizadas durante la convocatoria DiscipulARTE 2016, 
por lo que busca mantener la esencia de cada 
mensaje entregado,  de la manera más fiel posible 
y amable a la lectura.

Las palabras de este libro mencionadas en hebreo, 
griego, latín, u otro idioma,  fueron cotejadas con 
la mayor cantidad de fuentes posibles, así mismo, 
las citas y versiones bíblicas, de acuerdo al criterio 
de cada expositor. Sin embargo, puede que alguna 
de las palabras contenga algún error tipográfico al 
no ser encontradas en diccionarios o traducciones, 
o poseer diferentes versiones de escritura.
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Avanzando a la próxima etapa
del proyecto de Dios

Apóstol & Salmista Michael Bunster

Creo que una de las cargas que personalmente tengo en 
mi espíritu en este tiempo, es poder de alguna manera ser 
una voz que se levante y alerte con respecto a algunas co-
sas. Hace algún tiempo empezamos a hablar acerca de que 
Dios tenía planes. Yo creo que todos hemos predicado así, 
¿a quién le predicaron y le dijeron: “Dios tiene un plan conti-
go”? ¿Sabe una cosa?, los planes son bien específicos, no es 
liviano decir “Dios tiene un plan contigo”, porque Dios tiene 
un planeamiento, Él trazó líneas, Él estableció lineamientos 
para ti, estableció tiempos, hitos para nuestra vida, los cuales 
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tenemos que ir quemando. Cuando alguien trabaja con proyectos, se 
van quemando etapas. Cuando hacemos un planeamiento decimos: 
ok, la primera etapa tal vez es el soñar, la segunda es linear, la tercera 
es conseguir los recursos, la siguiente etapa sería contratar la gente, 
la siguiente es construir. Y así vamos avanzando cada etapa. Lo mismo 
con el plan de Dios. Dios tiene etapas, entonces no podemos pen-
sar que vamos a vivir eternamente en el estado inicial. Sería como 
manejar un auto en la carretera todo el tiempo en primera, ¿qué va a 
pasar con el auto? se va a fundir, se va a romper. Yo creo que si usted 
tuviera un hijo, y su hijo después de dos o tres años sigue midiendo 
lo mismo, y sigue usando la misma ropa, los mismos zapatos, empe-
zaríamos a pensar mal, o sea: “algo le pasa al niño, hay que llevarlo al 
doctor, no está creciendo”. Lo mismo sucede con nosotros, no pode-
mos vivir en un eterno estado inicial. No puedo venir yo y decir “ok, 
acepta a Cristo, y espera a que Él venga”. Porque a veces pensamos 
de esa manera, “acepta a Cristo, aguanta de pecar y espera a que Él 
venga”. No podemos estar constantemente en primera, no podemos 
seguir midiendo 70 cm. toda la vida. Tenemos que crecer, tenemos 
que avanzar a la siguiente etapa del proyecto de Dios. Por eso es que 
Pablo dice que debemos despojarnos de todo peso que nos asedia y 
del pecado (Hebreos 12:1). A veces pensamos que simplemente esta 
palabra está hablando del pecado, y nos saltamos “del peso que nos 
asedia”, porque el peso que nos asedia no es el pecado, sino que 
son cosas que ocupamos en la etapa anterior y que hoy en día 
están siendo carga para nosotros. 

El Señor me habló hace un tiempo atrás y me dijo: “mucho de lo 
que has estado construyendo es andamiaje”. Y a veces hemos creí-
do que construimos estructuras, pero en realidad hemos construido 
andamiajes, andamios que son estructuras que se arman y que sirven 
para construir lo que va a quedar finalmente, la obra gruesa. Enton-
ces el Señor me hablaba y me decía: “a veces la iglesia está tratando 
de perpetuar los andamios”. Pero Dios necesita quitar los andamios, 
porque fueron buenos, no estoy diciendo que los andamios hayan 
sido malos, de ninguna manera podríamos construir la obra final si no 
tuviéramos andamios, pero cuando la palabra del Señor dice “despó-
jate de todo peso que te asedia”, te está diciendo despójate de los 
andamios que usaste para construir, despójate de los andamios de 
aquellas cosas que te sirvieron en la primera etapa, pero no puedes 
seguir todo el tiempo en primera. Necesitas pasar segunda. Por muy 
rico que se siente cuando el auto empieza a salir en la potencia de 
primera, necesitas pasar a segunda, porque es una nueva velocidad 
y mayor efectividad. Necesitamos a veces quitar los andamios que 

son peso, son cosas que usamos, pero que el mismo apóstol Pablo 
dice: dejemos atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y quizás 
podría escucharse soberbio y hasta ofensivo cómo Pablo está tratan-
do de rudimentaria la doctrina de Cristo, y lo que pasa es que Cristo 
lo dejó establecido: “cosas mayores que las que Yo hice, vosotros 
haréis” (Juan 14:12-17), es decir, yo pasé la primera, ustedes van a 
pasar la segunda, la tercera, cosas mayores, pero necesitamos dejar 
atrás, aquí hay peso que nos asedia. Entonces creo que hemos vivido 
como niños espirituales creyendo que la obra que estamos viendo es 
la obra final y no estamos entiendo que son andamiajes, estructuras 
que Dios nos permitió construir un tiempo, pero necesitamos entrar 
a la siguiente etapa en la que se quitan los andamios en que las es-
tructuras provisorias son quitadas para luego comenzar a trabajar en 
la obra final. 

Ahora, ¿cuál es la obra final en nosotros? Cristo en nosotros. Y una de 
las cosas que en este tiempo en el espíritu me está chocando mucho 
es la excesiva manifestación del yo en todas las situaciones que vivi-
mos. Fíjese cómo hablamos, la forma en que hablamos define lo que 
creemos. Y nosotros nos referimos así: mi ministerio, mi familia, mis 
sueños, mis proyectos, pero es necesario que entendamos que en el 
Reino no hay cabida para el mi, porque la obra final no es Cristo más 
alguien. En el plano final, en el planeamiento de Dios al final de todo 
el plan no van a haber muchos, va a quedar UNO. En el plan final de 
Dios no existe “al final seremos miles”, “al final del proyecto seremos 
un montón de gente”, No. Al final del proyecto solo quedará uno, y 
ese uno se llama Cristo. 

Por eso es que debemos 
ser entendidos y visiona-
rios en todo este asunto. 
No se trata de expandir, 
o de hacer crecer mi an-
damiaje, necesitamos en-
tender cuál es el final del 
camino, hacia dónde Dios 
está trazando el plan, por-
que si tú no sabes cuál es 
la siguiente etapa, qué es lo que viene después o hacia dónde va 
el proyecto, entonces nunca vas a ser efectivo, porque tal vez estás 
postergando situaciones que necesitan terminar. 

La forma
en que hablamos

define
lo que creemos
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Dios está queriendo pasar a la siguiente etapa. Él quiere comenzar a 
manifestar a Cristo. La palabra del Señor dice que “la creación anhela 
fervientemente la manifestación de los hijos de Dios” (Romanos 8:19-
23). La creación no nos necesita a nosotros. Yo siempre digo que ya 
se acabó el tiempo de hablarle a la gente de Jesús. “¿Y qué quiere 
decir, pastor, que nunca más vamos a evangelizar?”, no. Ya se terminó 
el tiempo de que nosotros le hablemos a la gente de Jesús, este es 
el tiempo de que Jesús le hable a la gente a través de nosotros. 
Tenemos súper claro que somos el cuerpo de Dios y una de las fun-
ciones más importantes del cuerpo es expresar a la cabeza, y creo 
que ya lo hemos hablado. Expresión. El 70% de lo que queremos co-
municar se expresa por el cuerpo. A veces podemos usar las mismas 
palabras, pero el cuerpo define el sentido de lo que se está diciendo, 
porque el cuerpo tiene que expresar a la cabeza. 

Este es el tiempo en que Cristo sea manifestado, que al final todos 
seamos uno. La palabra unidad no significa unión. La unión no nos 
ha funcionado mucho, pero la unidad es ser uno. Es ser una unidad. 
No es que todos seamos iguales pero sí que todos entendamos el 
propósito. Creo que necesitamos entrar en el entendimiento de la 
desaparición del concepto de un evangelio personal. Porque nos 
predicaron un evangelio personal: “acepta a Cristo como tu salvador 
personal”, pero el evangelio nunca fue personal. Cristo no es un sal-
vador personal. Tú sabes que una de las razones por las que al pueblo 
de Israel tanto le cuesta entender que Jesús es el salvador, es porque 
les hemos predicado un salvador personal, y ellos dicen “o nos salva 
a todos o no salva a nadie”, “o nos saca a todos de Egipto o no saca 
a nadie”. El concepto de salvador personal es una deformación del 
humanismo, que te dijo que Dios viene a suplir tus necesidades, pero 
en realidad es al revés, tú vienes a suplir una necesidad de Dios, 
nosotros estamos para completar a Cristo.

El libro de Corintios dice que nosotros somos la plenitud de aquel 
que lo llena todo en todos. Entonces necesitamos salir de ese con-
cepto del salvador personal, del ministerio personal, de la vida priva-
da, del evangelio a mi manera, de mis realizaciones: “yo creo en Dios 
a mi manera”, “yo tengo mi ministerio”, “yo tengo mis sueños”, “yo 
quiero mis realizaciones personales”. Creo que este es el tiempo de 

abdicar de nuestro propio trono, de nuestro propio sueño y comenzar 
a establecer el trono de Dios. Porque si no hay nadie que obedezca la 
voluntad del Rey, entonces no hay reino. Pero tenemos un reino que 
gira en torno a las necesidades de las personas, y nunca nos importan 
las necesidades del rey.  En el verdadero evangelio no existe tal cosa 
de la privacidad, sino más bien de la salvación corporativa que se 
manifiesta desde Cristo a través del cuerpo.

Creo que necesitamos renunciar a entender que el evangelio es un 
conjunto de costumbres morales. Somos rebuenos para hablar de la 
moral cristiana y queremos establecer moralidad, pero Cristo nunca 
nos llamó a predicar moralidad. Esto es un asunto de naturaleza, no 
podemos aprender leyes morales y estar aprendiendo “no tienes que 
hacer esto, no tienes que estar haciendo esto otro”, y al final vivimos 
presionados por leyes morales, hemos vivido moralidad, y hemos 
querido predicarle a la gente afuera moralidad, pero no se trata de 
eso, porque hay gente que tiene más moralidad afuera que noso-
tros mismos en la iglesia. Entonces no se trata de hablar moralidad, 
se trata de la naturaleza. Porque el cambio no viene por aprender, 
el cambio viene por naturaleza. Es la naturaleza del Cristo que está 
en nosotros que se va a manifestar puro y santo. La santidad no vie-
ne moralmente por tratar de evitar pecar. La santidad viene porque 
como la naturaleza de Cristo está en mí, como Él vive su vida en mí, 
yo no peco. Por eso la palabra del Señor dice “el que está en Cristo, 
no peca” (1Juan 3), pero creemos que estar en Cristo es estar en un 
club social. “Sí, yo estoy en Cristo desde el 30 de Abril del año 80 y 
algo, oh, gloria”. 

Tenemos a Jafet aquí con nosotros. Gracias por sus oraciones, herma-
nos. Gracias por sostenernos en amor que muchas veces también nos 
profesaron en todo este tiempo junto a nuestro hijo. Agradecemos 
profundamente y ya tendremos el tiempo de abrazarlos a todos. El 
Señor me de fuerzas y podamos hacerlo.

Pero quiero que entendamos esto: No se trata de asuntos personales, 
se trata de uno, se trata de Cristo, de una naturaleza glorificada, no 
de moralidad, no de principios de conducta. Desde la perspectiva de 
lo que hemos enseñado, debemos entender que ya se cumplió una 
etapa, es un andamio. Hoy necesitamos manifestar esencia, manifes-
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tar vida, naturaleza de Cristo en nosotros. “¿Estuvo bien, pastor, la 
enseñanza?”, claro que estuvo bien, estuvo bien la educación cristia-
na, estuvo bien que nos enseñaran los institutos bíblicos, y está súper 
bien. No estoy hablando en contra, pero creo que en este tiempo 
tenemos que empezar a preocuparnos por la manifestación gloriosa 
de Cristo en nosotros. La educación cristiana estuvo bien, pero nece-
sitamos entrar en un tiempo de impartición, en un tiempo de vida de 
Cristo, el Cristo que nos ha sido enseñado es tiempo que se manifies-
te. Y no es por conductas aprendidas, ¿sabes por qué?, porque tarde 
o temprano se manifiesta lo que tienes adentro, por más que te hayan 
educado, por más que te hayan enseñado tarde o temprano se va a 
manifestar al que tienes adentro. Una vez escuché a Marcos que dijo 
“tenemos que dejar de alimentar el león que queremos matar, porque 
el león va a ser león hasta morir”. ¿Cuántos años llevaban esos leones 
aquí en el zoológico encerrados, sin comer humanos? Y por ahí se 
metió un hombre y se lo comieron. Tarde o temprano la naturaleza 
que tienes, la naturaleza que portas es la que se va a expresar. A mí 
no me gustan los gatos, ¿saben por qué?, porque tienen una natu-
raleza indomable. Tarde o temprano el gato te va a rasguñar, te va a 
morder, te va a atacar por más que le hiciste cariño toda una semana, 
de repente, ¡paf! te va a atacar. ¿Por qué?, porque no puede evitar 
su naturaleza, de la misma manera el pecado; tú no puedes educar al 
viejo hombre, no puedes enchular al viejo hombre, porque va a seguir 
siempre siendo viejo hombre y en algún momento se va a manifestar 
esa naturaleza. 

Este es el tiempo que el Cristo que está en nosotros comience, a tra-
vés de su naturaleza, a provocar cambios sustanciales en nosotros, 
cambios de vida, de naturaleza. ¿Por qué eres honrado?, porque el 
Cristo que está en mí es honrado, ¿por qué eres santo?, no porque 
me esforcé en quebrantar ciertas áreas de pecado, sino porque el 
Cristo que está en mí, Él es santo. Su santidad se expresa en mí de 
manera natural. Entonces necesitamos entrar en esta “naturalidad de 
la sobrenaturalidad”. Naturalidad de la esencia de la naturaleza de 
Cristo en nosotros. Es Cristo el que tiene que manifestarse, es Cristo 
el que tiene que expresarse, el que tiene que hablar, el que se tiene 
que dar a conocer. Es Cristo el que tiene que ser revelado. A nosotros 
nos toca expresarlo desde nuestra posición en Él. Y ésa es nuestra 
función, estar posicionados en Cristo es saber cuál es mi lugar en 
el cuerpo. Desde mi lugar en el cuerpo manifestar a Cristo que fi-
nalmente va a ser quien realice los cambios. No sacamos nada con 
querer cambiar la sociedad si no es Cristo el que la está cambiando. Y 
tenemos muy buenas ideas, pero muchas de ellas vienen de un viejo 

hombre educado y no de una manifestación de Cristo en nosotros. 
Es necesario que entendamos que no se trata de nosotros. Cada vez 
me choca más el decir, (y lo he dicho hermano, yo como testigo arre-
pentido me paro en este lugar), “la iglesia tiene que gobernar”, hoy 
día creo que es Cristo quien tiene que gobernar a través de la iglesia. 
Pero no se trata de poner gente de las iglesias en el gobierno, se trata 
de que Cristo manifestado en gente esté en los lugares de gobierno. 
No sacamos nada con meter a un viejo hombre bien educado por-
que finalmente la corrupción se va a manifestar igual. La naturaleza se 
manifiesta igual. No podemos huir de nuestra naturaleza, es por eso 
que o estás en Cristo o estás en Adán. ¿En quién estamos? Nuestra 
oración ha sido todo este tiempo que Cristo sea manifestado. Que 
usted cuando pueda volver, vaya con una impresión clara de que es 
Cristo en usted quien tiene que crecer, que es Cristo en usted quien 
tiene que vivir, que es la naturaleza de Cristo la que se tiene que ma-
nifestar, que es la gracia de Dios la que tiene que ser expresada en 
nosotros.  Por mucho tiempo hemos creído que la gracia es un carnet 
de gratuidad, y creíamos que la gracia era lo gratis de Dios: “por gra-
cia yo recibí la salvación”. Pero la gracia no es otra cosa que la esencia 
de Cristo manifestándose en nosotros. Cuando la palabra del Señor 
dice “y los apóstoles prevalecían en la enseñanza de la palabra de la 
gracia” (Hechos 2), “y encomendaban a los hermanos a la palabra de 
la gracia”, se referían a Cristo, al Espíritu en nosotros. Debemos tener 
claro que no son importantes  mis pensamientos, no son importan-
tes mis caminos, lo importante es que Cristo pueda vivir su vida en 
nosotros, que su gracia sea la que se exprese. Tengo un sentir en mi 
espíritu que viene un mover de la gracia de Dios como nunca antes 
se ha manifestado en la iglesia y no estoy hablando de predicar un 
evangelio gratuito, estamos hablando de predicar un evangelio que 
manifieste a Cristo. Por eso soy tan enfático de decir: “no es el tiempo 
de hablarle a la gente de Jesús, es tiempo de que Jesús le hable a la 
gente a través de nosotros”. 

Ser el cuerpo de Cristo, expresarlo, manifestar a Cristo, pero para eso 
se tiene que manifestar lo que el apóstol Pablo decía “ya no vivo yo, 
Cristo vive en mí”. Ahora, ¿cómo hacemos y qué función tiene aquí la 
adoración en todo esto? La adoración nos permite de alguna manera 
sumergirnos en Él, y cuando somos sumergidos en Él, toda nuestra 
sustancia va siendo diluida y somos impregnados de Él, hasta que Él 
lo llena todo en todo. 
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Padre, ser adelantados en 
aquello en que necesita-
mos serlo. En el nombre de 
Jesús, oramos para que el 
Cristo que está en nosotros 
comience a ser expresa-
do con toda libertad. Que 
caigan todos los velos de 
religión que hemos cons-
truido. Estamos dispuestos 
a dejar andamiajes a un lado, construcciones que pensábamos que 
eran las definitivas pero en realidad eran provisorias, nos despojamos 
de ese peso que nos asedia y del pecado para poder correr esta ca-
rrera, para poder avanzar hasta Cristo, para que el Cristo que está en 
nosotros sea aumentado, para que Cristo sea revelado, para que Él 
crezca y nosotros mengüemos.

Gracias, Señor, por este tiempo, y consagramos todos estos días, es-
tas horas que estaremos en este lugar, para poder alcanzar un mayor 
entendimiento en el Espíritu de Cristo en nosotros. Gracias, Papá. En 
el nombre de Jesús, amén.

El posicionamiento de los hijos tiene que ver con esto: Hijos de Dios 
posicionados en la sociedad manifestando al Cristo que porta-
mos, expresando al Cristo que portamos, levantando al Cristo que 
portamos. Y si este fin de semana lo que Dios hace es simplemente 
despertar este sentir en ti, de que lo importante, lo realmente im-
portante en nosotros es Cristo y no mis planes, no mis sueños, para 
nosotros está bien. Este sentir de que Cristo sea todo en todos. Y vas 
a tener que replantearte muchas cosas, vas a tener que replantearte 
cuántos de los proyectos que estás desarrollando son realmente de 
Cristo y cuántos son mi motivación personal. Porque a veces por el 
hecho de querer hacer cosas para Dios, hemos querido darle lo mejor 
de nosotros igual que Caín, pero no hemos sabido darle lo que Él 
quiere recibir. Hemos querido darle a Dios nuestras especialidades, 
pero lo que Él quiere recibir es a Cristo. Dice la biblia “yo vendré y me 
tomaré a mí mismo” (Juan 14:3). Él no va a tomar a gente que esté 
haciendo cosas para Él, va a ver y va a tomar a aquellos que tienen la 
sustancia de Cristo, los que están manifestándolo y los va a reunir en 
Él. Todos nosotros reunidos en Cristo. Nuestra oración para este fin 
de semana es esto: que podamos tener una revelación, que podamos 
tener una mayor profundidad de entendimiento, esa es la palabra 
correcta, un entendimiento de la persona de Cristo en nosotros.

Ora en este momento y di: Padre, yo necesito que Cristo sea revelado 
en mí, entendiendo el concepto de revelación que hablábamos al 
principio de la ministración: revelación no es recibir más informa-
ción, revelación es que se rasguen los velos que esconden a Cristo 
en nosotros. Que el Cristo que está en nosotros sea también visto 
por todos. Que caigan los velos de humanidad, los velos de esta na-
turaleza caída y que Él comience a ser expuesto y que la gente pueda 
ver a Cristo en nosotros y no a nosotros llevándoles a Cristo. Padre en 
el nombre de Jesús, oro y encomiendo al Espíritu este tiempo, esta 
convocatoria Discipularte. Yo te doy gracias por cada uno de los que 
están en este lugar, que se han dado cita y fueron convocados por el 
Espíritu. Sé que muchos de ellos, Señor, incluso compraron sus pasa-
jes esta semana, sé que muchos de ellos incluso vinieron por fe. Sabe-
mos, Señor, que Tú agendaste este tiempo y lugar para abrir nuestro 
entendimiento y comprender con mayor profundidad la verdad de 
Cristo en nosotros. Liberamos el espíritu profético para una profunda 
impartición de Cristo. Que la gracia que está en nosotros pueda ser 
soltada y seamos impregnados de su aroma. En el nombre de Je-
sús, oramos para que este fin de semana, para que este tiempo que 
hemos apartado para inquirir en Ti, para adorar y para buscar tu ros-
tro, sea un tiempo en que nos adelantes años, tiempos, y podamos, 

Revelación no es recibir más 
información, revelación es 
que se rasguen los velos
que esconden a Cristo en 

nosotros
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El posicionamiento de los hijos como 
testigos verdaderos

Salmista Marcos Brunet

Escucho el clamor de tus hijos, Señor, no nos dejes de la 
misma manera. Siempre que alguien se expone a tu glo-
ria como en un espejo somos transformados, y que nadie 
salga de la misma forma que llegó; no porque aprendimos 
canciones nuevas, no porque escuchamos frases y palabras, 
enseñanzas nuevas, sino porque te conocimos más. Ésta es 
nuestra riqueza, ésta es nuestra gloria, ésta es la vida eterna, 
conocerte más. Amén. 
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Estoy muy contento de estar con ustedes, yo acompañé Discipularte 
el año pasado por internet y para mí es un privilegio estar acá hoy. Sé 
que Dios los llamó a construir algo que vas más allá de si es popular 
o no, y los honro por ser fieles al diseño del Señor, a pesar de opo-
sición y lo que pueda levantarse, no se detengan, Dios se encargará 
de amplificar el mensaje que les ha dado a ustedes. Los amamos, la 
familia Bunster, todo el equipo Puertas Eternas, y honramos todos los 
hambrientos y apasionados por la presencia de Dios que están aquí 
esta mañana, que han venido de diferentes lugares, regiones; el Se-
ñor honrará tu fe en estos días. Estoy muy contento también de venir 
con parte del equipo Toma Tu Lugar, que los voy a presentar en algún 
momento, y también vine con la mujer más linda de Argentina. Te 
amo mi amor, gracias por estar acá. También honro la vida del apóstol 
Gustavo Lara, eres un regalo del Señor para el cuerpo de Cristo, pero 
también para mi vida. Te amo y amo compartir con vos. 

Quiero hablarles sobre uno de los puntos del Posicionamiento de los 
Hijos. Yo sé que se va a construir muchísimas cosas este fin de semana. 
En el tiempo de esta mañana, algo se abrió poderoso para que poda-
mos conocer más al Señor estos días. Cuando comenzamos a cantar 
esta canción, el Señor me reorientó en lo que tenemos que hacer en 
este primer momento, y quiero hablarles del poder de un testigo. 

Hechos 1:8 dice:

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 

y hasta lo último de la tierra.  

Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió 
una nube que le ocultó de sus ojos.  

Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él 
se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones

con vestiduras blancas,  
los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mi-
rando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros 

al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”.

En esta ocasión, y después más adelante, la biblia relata que se es-
tima que más o menos 500 hermanos vieron esta escena, 500. Pero 
después, en el capítulo dos, dice que viene el pentecostés, y sólo 
había 120; sólo había 120 en el aposento alto y recibieron esa prome-
sa. Algo pasó que 500 lograron ver pero no todos lograron esperar 
lo que ya no estaban viendo más con sus ojos naturales, porque ne-
cesitaban contemplar con los ojos del Espíritu para poder espe-
rar. Estamos en una generación de gente que quiere ver para creer, 
y nos volvimos muy sensuales, muy sensitivos, “a ver, déjame ver el 
resultado, déjame ver qué está pasando”, y que si no está el resulta-
do que esperamos, parece que nuestra fe se debilita, pero Dios va a 
fortalecer en esta mañana nuestros corazones, nuestro espíritu, para 
que seamos verdaderos testigos del Señor en esta generación; gente 
que está con Él en su muerte, en su resurrección, y anuncia de lo que 
ha visto y oído. Quiero comentarles acerca de eso de una forma muy 
directa. 

Isaías 43:5-12 

“No temas, porque yo estoy contigo;
    desde el oriente traeré a tu descendencia,

    desde el occidente te reuniré.
 Al norte le diré: “¡Entrégalos!”
    y al sur: “¡No los retengas!
Trae a mis hijos desde lejos

    y a mis hijas desde los confines de la tierra.
 Trae a todo el que sea llamado por mi nombre,

    al que yo he creado para mi gloria,
    al que yo hice y formé”».

 Saquen al pueblo ciego, aunque tiene ojos,
    al pueblo sordo, aunque tiene oídos”.

Saquen en el nombre de Jesús, estos son días para ver la gloria del 
Señor y escuchar su voz.
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Verso 9:

“Que se reúnan todas las naciones
    y se congreguen los pueblos.

¿Quién de entre ellos profetizó estas cosas
    y nos anunció lo ocurrido en el pasado?

Que presenten a sus testigos
    y demuestren tener razón,
para que otros oigan y digan:

    «Es verdad»”.

Escuchen, Dios está diciendo: “a ver, si hay alguien que tiene otra 
versión de la historia, si hay alguien que tiene otra opinión acerca de 
la verdad, que presenten sus testigos”. Dios y el cielo convocan los 
otros testigos. “A ver, si alguien tiene otra versión de la historia de 
la humanidad, si hay alguien que tiene otra opción que no sea Dios, 
que no sea reunir todos sus hijos en Él, que traigan a sus testigos, que 
presenten sus testigos y digan si es verdad o no”. ¿Cuántos están 
acompañando esto? 

Recibe esta palabra que el cielo, el Padre te dice hoy:

Verso 10:

“«Ustedes son mis testigos —afirma el SEÑOR—,
    son mis siervos escogidos,

para que me conozcan y crean en mí,
    y entiendan que yo soy.

Antes de mí no hubo ningún otro dios,
    ni habrá ninguno después de mí.

Yo, yo soy el SEÑOR,
    fuera de mí no hay ningún otro salvador.
 Yo he anunciado, salvado y proclamado;
    yo entre ustedes, y no un dios extraño.

Ustedes son mis testigos —afirma el SEÑOR—,
    y yo soy Dios”.

Amén. Isaías 43:5-12 registren eso y vuelvan a leer bien el contexto 
después. Dice “Yo los escogí” 1. para que me conozcan, 2. para que 
crean en mí y 3. para que entiendan que Yo Soy. ¡Wow! Cuando yo 
leí esto hace poquito para mí fue (y eso entiendo que es revelación), 
cuando se nos quita un velo y podemos ver algo que siempre había-
mos visto, pero ahora vemos desde los ojos del espíritu y podemos 
ver cosas que ojos no vio, aunque la frase es la misma. Y podía escu-
char la voz del Señor que me decía, y les comparto a ustedes herma-
nos, Él nos escogió. Muchos fueron llamados, y pocos escogidos. Si 
estás aquí esta mañana quiero que tengas mentalidad de escogido, 
quiero que te sientas amado y escogido por el Señor. Pero ¿sabes por 
qué Él te escogió? No para ir a las naciones, no para grabar CDs, no 
te escogió para ser un predicador ni abrir congregaciones; te escogió 
para que lo conozcas, te escogió para que creas en Él. Te escogió 
para que lo conozcas, me escogió para conocerlo, para creer en Él 
y entender que Él es. Todo lo demás que pase, todas las actividades, 
todos los proyectos, todos los eventos, todos los resultados y todos 
los frutos, son consecuencia de si yo caminé en mi elección o no de 
conocerle. Todo lo que vamos a producir debe ser un fruto de 
cuánto conocemos a Dios y no el cuánto creemos que somos usados 
o cuánto creemos que podemos hacer por Él. Dios no está esperando 
que hagas nada que no sea conocerle. Él te escogió para creer en 
Él. Él te escogió para entender que Él es. Él te escogió para que lo 
conozcas. Diga conmigo “fui escogido para conocerle”. 

Me venía la imagen, no sé 
si vieron esos concursos 
que a veces está en radio y 
televisiones de gente que 
se inscribe para pasar un 
día con su ídolo. Entonces 
uno pasa por todo un pro-
ceso de elección, y se hace 
un sorteo o se tiene que 
pagar, el tema es que pasa el día con su cantante o actor favorito, con 
su ídolo, y el objetivo es: un día para conocerlo. Pero para el ídolo es 
un día más, porque en realidad le pagaron para hacer eso. 

Estos días la hija de Chapu, nuestro guitarrista, tenía que predicar, 
tiene 5 años y tuvo que predicar en el discipulado de niños. Ella fue 

Te escogió
para que

lo conozcas.
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a hablar de que Jesús es el mejor superhéroe. “¿Sabes porqué Jesús 
es el mejor superhéroe?”, le decía a los nenes, “porque Él te ama”. 
Entonces parecía sencillo hasta ahí, y de repente comienza a pregun-
tarle a los niños: “A ver, ¿a quién le gusta Ironman?” “Yo”, decía un 
niño,  y ella le pregunta: “¿Ironman te ama?” “¿A quién le gusta Hulk? 
¿Hulk te ama? Hulk ni sabe quién eres. Jesús es el mejor superhéroe 
porque nos conoce, nos ama y nos eligió para conocerle”. Eso decía 
Isabella Buffa.

Y me quedé pensando… el que pasa el día con su ídolo, el ídolo en 
realidad, no le interesa tanto la persona. La persona está pensando 
que lo está conociendo, pero en realidad el ídolo está revelando una 
partecita de él. Pero nosotros tenemos un Dios, que se hizo carne 
para darse a conocer a nosotros, y nos escogió, para que lo podamos 
conocer; y nadie tiene que pagar para pasar un día con Él. Él pagó 
un alto precio para darse a conocer a nosotros, y no solamente es un 
poquito de conocimiento. Jesús dijo: “la vida eterna es conocer al 
Padre y a su hijo Jesucristo”. Pasaremos una vida eterna conociendo 
al Señor. Levanta tus manos y di: no me cansaré de conocerte. 

En este primer momento necesito que pidas perdón al Señor junto 
conmigo si había orgullo en tu corazón diciendo “yo ya sé todo, ¿qué 
me pueden decir en Discipularte? Hay que amar a Dios, hay que amar 
a la gente, Cristo está en mí y yo en Él, ya está, ya está”. Cancelamos 
todo orgullo en el nombre de Jesús ahora, levanta tus manos y di “Se-
ñor, quebranta mi corazón, yo no sé nada, necesito conocerte más, la 
vida eterna es conocerte; llévame a un conocimiento más profundo 
de tu persona, abre las puertas de tu corazón. No sé si eso es posible, 
pero quiero entrar ahí, quiero entrar, para ver cosas que ojo no vio, es-
cuchar cosas que nadie escuchó. Que suba a mi corazón lo que estaba 
preparado, porque te amo, porque te amo, porque te amo; y amo ser 
escogido por ti para concerté más”. Amén. Quiero leerles acerca de 
la esencia del testigo.

1 Juan 1:1 

“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos,

lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al 
Verbo de vida  (porque la vida fue manifestada,

y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó);

lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión

verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 
Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido”.

“Para que tengáis comunión con nosotros”, o sea, está escribiendo a 
alguien que todavía no tenía comunión. Acá el discípulo amado está 
escribiendo algo, que ya no es desde un muchacho que acompañó 
a Jesús, sino, ya es alguien maduro en el Señor, un apóstol que ha 
pasado años y se volvió un testigo de la resurrección de Cristo; y él 
nos da a nosotros un consejo poderoso. Lo que hemos oído, visto 
con nuestros ojos, contemplado, lo que hemos palpado con nuestras 
manos; eso anunciamos. Ésa es la esencia de un testigo verdadero, 
alguien que ha oído, visto, contemplado y se le hizo tangible; y por 
eso lo anuncia. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Algo 
oímos, que comenzamos a creer, pero el creer es solamente la pri-
mera etapa de transformarnos en un testigo verdadero. Con oír no 
se vuelve suficiente. Podemos creer, pero falta el entendimiento para 
que yo sepa qué voy a transmitir. Y dice “hemos oído y hemos visto”. 
Les leí al principio que los 500 hermanos vieron al Señor, y los ángeles 
les decían “no miren más al cielo, no estén mirando físicamente”. 
Porque acá está hablando de una vista física, “lo que vieron”: señales, 
prodigios, las obras; es una cosa. “Ahora esperen, el Espíritu Santo 
estará dentro de ustedes y ese mismo Cristo gobernará en gloria”. 
Ahora escuchen. Cuando no vemos, el Señor nos está probando a 
otro nivel de fe en fe y de gloria en gloria. No somos gente que se va 
a mover solamente por lo que ve físicamente, porque las cosas que se 
ven son pasajeras, y lo que no se ve es eterno, y nos conectamos hoy 
con la vida eterna, nos conectamos hoy con la palabra de vida eterna. 
¿A dónde iremos si sólo Él tiene palabras de vida eterna? Y la vida 
eterna es conocerle más. Algunos desisten en esa segunda etapa, 
que cuando ya no ven lo que les gustaría ver, entran en ese listado de 
los 500 que desistieron. No sé dónde fueron, no aparecieron más en 
la historia de Dios, los que vieron, pero desistieron. Pero hubo unos 
120 que no solamente vieron físicamente, sino que quisieron contem-
plar en su espíritu. “Lo que yo oí, yo creí tanto en lo que vi, que me 
quedo aquí, aunque no vea más, y aunque no escuche más”. Y por 
contemplar se les hizo tangible. Lo tangible, lo de Dios sólo se hace 
tangible para los que entran en una etapa de tamaña fe, que no 
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afuera no tengo los resultados que esperaba; pero algo adentro mío 
se me hizo tangible y les anuncio de lo que gané con este proceso”. 
¿Cuántos en su corazón pueden decir “Señor, quiero ganar a Cristo, 
quiero ganar a Cristo”? Les pido por favor en el Señor, que re evalúen 
en esta mañana qué es ganancia y qué es pérdida. 

En 1 Juan 5, habla un poquito más de los testigos verdaderos; es más, 
les recomiendo que lean toda la epístola de Juan. Voy directo al final, 
pero en el capítulo 2:6 dice “El que dice que permanece en Él, debe 
andar como Él anduvo.” En el capítulo 3:1 dice “Miren cuál amor nos 
ha dado para ser  llamados hijos de Dios”. Y comienza a hablar cómo 
debe ser la conducta de los hijos, estamos hablando del “Posiciona-
miento de los Hijos”. Y quiero decirle esta mañana que el posicio-
namiento de los hijos no tiene que ver con tu exposición pública, 
sino con tu conocimiento del Padre y de la persona de Jesucristo. 
No piense “ah, vengo a este congreso y después de eso el Señor me 
va a posicionar”, y estamos pensando en posicionamiento de lanza-
miento, de visibilidad humana. Dios, si lo conoces más a Él, Él te va a 
hacer más estratégico, Él te va a hacer más funcional para su cuerpo, 
pero eso no significa que sea algo visible; no hay nada mejor que ha-

cer la voluntad de Dios. 
¿Cuántos quieren ser 
posicionados en Cristo 
estos días? Eso será un 
fruto de cuánto conoces 
al Padre. Dice “el que 
entra en la comunión, es 
porque ha visto algo del 
Padre y del Hijo”, lo que 
oyó, vio, contempló, se le 
hizo tangible; entonces, 
entra en la comunión del 
Padre y del Hijo, y puede 
anunciar también de par-
te de Él. 

1 Juan 5:9-12

necesitan ver ni oír externamente, para creer y seguir creyendo.
Porque hemos escuchado un evangelio de “te va a ir bien, no te va a 
faltar nada, siempre estarás saludable” ¿y cuando te falta la salud? ¿Y 
cuando te va mal? Y realmente estás en el Señor. ¿Y cuando no ves el 
resultado que tenías que ver? ¿Y cuando ya no escuchas las palabras 
de elogio que siempre te gustó escuchar? Las palmaditas en la espal-
da. ¿Somos de los que desisten? O ¿somos de los que permanecen? 
Aunque no vea, no escuche nada, seguiré contemplando la promesa, 
que hay algo adentro mío, que mayor es lo que está en mí, que lo 
que está en el mundo. Y aunque nada externo me diga que sí, hay 
algo adentro mío que dice “sigue adelante, no te detengas, manten-
te confiando en algo eterno, más que en las cosas pasajeras de esta 
vida”. Bienaventurados los que contemplaron, y se les hizo tangible 
su fe. Se les hizo tangible las cosas del espíritu, y entonces se volvie-
ron testigos verdaderos. No vengo a hablarles de teoría y de cosas 
que leí en libros, vengo a hablarles en esta mañana de cosas que se 
me hicieron tangibles. No en el momento en que estaban los resul-
tados, no en el momento que todo funcionaba, sino en el momento 
en que no me quedaba otra, a no ser, esperar y contemplar. A los que 
están aquí, vengo a decirles, la soledad no es lo peor que te puede 
pasar, Dios muchas veces nos mete en procesos para que no nos 
quede otra, a no ser, contemplarle a Él en el espíritu. Que se nos 
alumbren los ojos del corazón para conocerle más. Todo proceso que 
un hijo de Dios pasa es para conocer más al Padre, para conocer 
más a Cristo. Pablo escribió Filipenses 3:7 “tantas cosas que para mí 
eran ganancia y hoy estimo como pérdida, por la excelencia del cono-
cimiento de Cristo Jesús, y aún estimo todas las cosas como pérdida” 
y dice “y aun lo tengo como basura, para ganar a Cristo”. ¿Sabe lo 
que significa eso? Que cuando alguien pasa por un proceso lo que 
te impresionaba antes ya no te impresiona, lo que antes era ganancia 
ahora ya no es más. Tantas cosas para mí eran ganancia, y hoy tengo 
todo como pérdida, porque lo único que quiero es ganar a Cristo. 
¿Cómo me doy cuenta que una persona ganó a Cristo? Porque pasó 
por un proceso de vida o de muerte, de éxito o de fracaso, y se le ve 
más el carácter de Cristo en su vida. No porque le fue bien o le fue 
mal, sino porque, cuando pasó por lo que pasó, se volvió más manso y 
humilde de corazón. Cuando pasó por el valle o por la montaña, algo 
de Cristo se le impartió, eso se llama “ganar a Cristo”. No estamos 
hablando de salvación, estamos hablando de que se vea más Él en 
nosotros, conforme se nos impartió la palabra esta mañana. Pero no 
se va a ver más de Él para los que desisten cuando ya no ven lo que 
quisieran ver y  no escuchan lo que quisieran escuchar, sino para los 
que permanecen contemplando; se les hace tangible la imagen del 
Dios invisible, y comienzas a anunciar “quizás yo no tengo el dinero 
que me gustaría, quizás no tengo los recursos que me gustaría, quizás 

El posicionamiento
de los hijos no tiene que ver 

con tu exposición pública, sino 
con tu

conocimiento del Padre
y de la persona de

Jesucristo.
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“Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es 
el testimonio de Dios; porque este es el testimonio

con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo 
de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios,
le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que 
Dios ha dado acerca de su Hijo.  Y este es el testimonio: que Dios 
nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.  El que tiene

al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios
no tiene la vida”.

Dice “el que no cree a Dios, le hace mentiroso”, un testigo falso. Creer 
a Dios no es lo mismo que creer en Dios. Todo nuestro continente 
dice que cree en Dios, todos respetan que hay un Dios, pero no estoy 
hablando de fe en Dios, estoy hablando de creer a lo que Él te dijo, y 
solamente voy a saber si le estás creyendo si tus obras de obediencia 
están de acuerdo a lo que el Señor espera de tu vida; porque algún 
día todos nos vamos a ir de esta tierra y vamos a estar cara a cara con 
el Señor, y Él no te va a preguntar cuántos congresos organizaste, no 
te va a preguntar cuántos CDs grabaste, ni cuántos libros escribiste, 
ni cuántas naciones visitaste. Te va a preguntar “¿hiciste lo que yo te 
mandé que hicieras? ¿Me creíste o no?”. Y estamos queriendo dar 
testimonio de hombres cuando el cielo está esperando el testimonio 
de Dios en nosotros. Porque el que está mucho hablando de sus resul-
tados, quiere dar testimonio de hombres: “ah, antes yo no tenía nada 
para decir, pero ahora, ah, he conquistado eso, he logrado lo otro; 
mira, abrí esta obra acá, hice esta cosa acá, mira mi banda, mira, antes 
yo no tenía” y uno quiere dar testimonio de lo que logró; pero viene 
una generación en Chile que no va a necesitar decir nada, el cielo 
dará testimonio acerca de los que tienen algo del Padre en sí. Los que 
han sido procesados y ganaron a Cristo, Él se encargará de promo-
verte, en el nombre de Jesús, vengo a decirte: sal del sistema de este 
mundo, no toleres más la esclavitud y la basura del sistema de este 
mundo, no tienes que buscar un testimonio delante de los hombres, 
tienes que buscar un testimonio de Dios en tu vida, que Él sepa quién 
eres, Él te promoverá. Quién puede imaginar a David en la puerta del 
palacio distribuyendo tarjetitas, diciendo “mira, si alguien ahí tiene un 
demonio. Saúl, yo sé cantar canciones, compongo, cuenten conmigo, 
ahí están mis tarjetitas, david@adorador.com, ofrendas a convenir”. 
¿Se pueden imaginar a David haciendo eso? ¿Cómo lo encontró Dios? 
Porque estaba obedeciendo y haciendo lo que debería hacer. El cielo 
te encontrará donde quiera que estés. Si el Señor te dijo que te va a 
usar en las naciones, vengo a decirte una cosa: “aprende de Elías”. 
Si Dios te dijo que va a mandar fuego, tira agua. Esto significa que, si 

Dios va a hacer algo en tu vida, que sea porque fue por Su testimonio, 
y no porque le diste una manito. Pusiste la leña rapidita, prendiste un 
encendedor por las dudas acá al costadito… no, no, no. Si Dios dijo 
que te va a llevar a las naciones, no digas nada a nadie, escóndete, 
porque si es de Dios, Él te va a encontrar; sea en un pozo, sea en una 
cárcel, sea detrás de las ovejas, Él es especialista en encontrar a sus 
escogidos que quieren conocerle, y Él los hará conocidos, Su testimo-
nio en ellos. Y la gente cuando vea, va a decir “¡wow! tengo más ga-
nas de adorar a Dios cuando veo a esta persona”. Un testigo falso es 
aquél que cuenta algo que no ha visto, aquél que transmite algo que 
no ha escuchado, y entonces la gente solamente se fija en el testigo, y 
no en el testimonio de Dios. Hemos tenido un problema muy grande 
con eso, porque a la gente le gusta lo que se ve, y tenemos toda una 
generación que se enamoró más de los mensajeros que del testimo-
nio de Dios. Pero no será así en Chile, en el nombre del Señor, una 
nueva generación se va a levantar en Latinoamérica, en Sudamérica, 
gente que va a dar testimonio de Dios, más que de los mensajeros. 
Que Dios levante mensajeros, pero que lo importante sea el testimo-
nio de Dios y de su Hijo Jesucristo. Aleluya, aleluya. “El que tiene el 
Hijo, tiene la vida”. Ahora, ponga atención en el último versículo de 1 
Juan 5. Él comienza diciendo: “lo que oí, lo que vi, lo que contemplé, 
se me hizo tangible y eso anunciamos”; y 1 Juan 5:21 termina con 
una frase: “Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén”. En ningún mo-
mento Juan estaba hablando de ídolos, de idolatría, de principados, 
potestades, pero él termina diciendo eso. Todo el tiempo se enfocó 
cómo debe ser el hijo de Dios, que conoce al Padre y que da el tes-
timonio de Dios a una generación, y por último dice “Hijitos, guár-
dense de los ídolos”. Él quiso decir: “todo lo que no es testimonio 
de Dios, es ídolo” “todo lo que no es un testigo verdadero, es ídolo”. 
Son cosas creadas por hombres, hemos aprendido mucho de ídolos 
creados de la mente humana, pero quiero enfocarme hoy, en que lo 
falso va a caer, cuando se levanten los testigos verdaderos. Elías no 
necesitó confrontar los falsos profetas de Baal, solamente levantó un 
altar verdadero y todo lo falso se vino abajo. Dios levantará testigos 
verdaderos y los falsos serán expuestos en Chile. Los falsos, los que 
están jugando con el evangelio, los que están diciendo cosas que no 
vieron, los que están hablando cosas que no probaron, serán expues-
tos como… porque le hacen ser mentiroso a Dios, y acá, cuando se 
juega por el nombre de Dios, Dios levantará profetas, Dios levantará 
hombres y mujeres valientes que darán su vida por el testimonio de 
Dios. No todo aquél que está hablando en el nombre del Señor, está 
dando testimonio de Dios. Solamente el que oyó, vio, contempló y 
se le hizo tangible; y entonces podemos anunciar lo que vivimos, lo 
que vemos y oímos, eso testificamos. Entonces veo una generación 
de adoradores, de salmistas, de músicos o como quieras decir, que 
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reproducen cosas que no han visto, que imitan cosas: “ah, ahora ya 
entendí, ahora hay que cantar de Cristo. Cristo en mí, Cristo en él, 
Cristo en nosotros” y comienzan a agarrar modas, pero no vieron a 
Cristo en sí mismos. “Ahora la idea es esa puesta en escena” y ven 
otro congreso y ven otro evento, y comienzas a agarrar cosas que viste 
de hombres, y estás dando testimonio de hombres, y esperando fru-
tos de Dios. Y el Señor usa al apóstol Juan y dice “Hijitos, guárdense 
de los ídolos”, de los que crean cosas que no han visto. Hermanos, yo 
sé que estamos en un entrenamiento y les quiero recomendar algo, yo 
no voy a profundizar ahora, pero busquen si tiene alguna concordan-
cia bíblica y pongan “testigo falso”, y van a ver cuántos versículos hay 
en la biblia acerca de testigos falsos. 

Proverbios 6 dice que “abominación es a Jehová un testigo falso, por-
que es mentiroso.” Abominación. Pero quiero leer un texto que está 
en Mateo 26:59-64 “El complot en contra de Jesús”. 

Mateo 26:59-64 

“Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio,
buscaban falso testimonio contra Jesús,

(*comentario: El espíritu religioso siempre está buscando falso
testimonio) para entregarle a la muerte,  y no lo hallaron, 

aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 
dos testigos falsos,  que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo 

de Dios, y en tres días reedificarlo.  Y levantándose el sumo
sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican éstos contra 

ti?  Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo:
Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo,
el Hijo de Dios.  Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo,
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra

del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.

¡Aleluya! Jesús esperaba que el Padre diera testimonio de Él, y Jesús 
dice en Juan 17 “Padre, he manifestado tu nombre, he acabado la 
obra, haciendo lo que me mandaste que hiciese, te di a conocer” 
“Ésta es la vida eterna, conocer al Padre y a su Hijo”… te di a co-

nocer. El posicionamiento 
de los hijos es anunciar 
lo que han conocido del 
Padre, es testificar lo que 
han probado del corazón 
del Padre. No sé si me está 
entendiendo, lo que te va 
a posicionar no es que te 
esfuerces para ser el mejor 
cantante, el mejor predica-
dor, el mejor artista, es lo 
que conozcas del Padre lo 
que te va a posicionar. Éste 
conoce, éste no conoce, 
está haciendo algo que es 
un testigo falso, y el espíritu religioso paga a los testigos falsos, los 
alimenta, porque produce resultados visibles, rápidos, pero atentan 
contra la vida Cristo. Claro, no me importa si viste o no viste, y cuántos 
han invitado gente a las plataformas porque cuenta un testimonio lin-
do, porque tiene canciones que suenan en la radio, o porque tienen 
una iglesia que se ha llenado, pero seamos fieles si estamos sintiendo 
el testimonio de Dios o no. Parece que no nos importa más la vida 
de las personas, lo importante es, que digan algo, importante es que 
hagan algo, y a veces estamos financiando testigos falsos. Pero todo 
sistema religioso cae cuando se levantan los testigos verdaderos. Es-
cuchen eso, el sistema religioso cae cuando se levantan los tes-
tigos verdaderos. No sé cuántos vieron la película “la resurrección 
de Cristo”, no sé si se llama así, pero la vi hace poquito, y se trata 
de un soldado romano que investiga qué hicieron con el cuerpo de 
Jesús, porque los fariseos y los religiosos judíos decían seguro que 
lo habían robado sus discípulos. Entonces comenzaron a investigar y 
hacer entrevistas, y encontraron a María Magdalena y le traen a una 
salita, y ella está así como ida, mirando la ventana, y el soldado le dice 
fuerte “si me dices la verdad, qué pasó con el cuerpo de Cristo, yo te 
puedo hacer libre” y en ese momento la mujer lo mira a los ojos y le 
dice: “yo ya soy libre”, y no le pudieron sacar ninguna información. 
Buscaron uno de los discípulos, no me acuerdo quién, le preguntan 
“¿es verdad que eres uno de los discípulos? si no me dices la verdad, 
te voy a matar” y el discípulo dice: “mátame, y me vas a dar el pri-
vilegio de que lo que yo vi, ahora voy a ser uno con Él”. El sistema 
religioso no podía comprar a los testigos verdaderos, porque ellos 
vieron a Cristo resucitado. No les pegaban las amenazas de muerte, 
no les importaba el dinero de este mundo, el que vio, nunca va a re-
nunciar a lo que ha visto. “Antes te conocía de oír hablar, pero ahora 
mis ojos te ven”, y los que vieron y desapareció por algún momento 
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miento. Que cuando te vean públicamente, vean un corazón que-
brantado, vean al Cristo crucificado, el testimonio de Jesús, y el 
Cristo resucitado, que hace nuevas todas las cosas.

Quiero terminar con otra cosa que escribió Juan, el discípulo amado, 
pero ahora en Apocalipsis 19:9, es el mismo Juan, pero parece que 
no es el mismo, escuchen eso. Cuanto más conocemos a Dios, eso 
nos cambia a nosotros. Es el mismo Juan, pero no es el mismo pes-
cador, no es el mismo jovencito, ahora es alguien que conoció más, 
es alguien posicionado. No sé cuántos quisieron una revelación de 
Cristo, como estuvimos cantando esta mañana, pero Dios eligió a un 
ser humano en esta tierra para hacerle escribir apocalipsis. En espa-
ñol pusieron “apocalipsis”, pero en original significa “la revelación de 
Jesucristo”. Y ese ser humano, de carne y hueso como vos y yo, tuvo 
la revelación de Jesucristo, porque él decidió permanecer, contempló 
hasta que se le hizo tangible, y un día el Señor lo posicionó. Escucha-
ron la frase “los humillados serán exaltados”? Sí, hemos utilizado esa 
frase para decir “ah, hoy estoy pasando un tiempo difícil, pero un día 
el Señor me va a exaltar, y todos mis vecinos van a ver, ¡aleluyaaa! Y 
los que me criticaron van a comer de mi mano, ¡aleluyaaa!, porque 
hoy estoy siendo humillado, pero mañana voy a ser exaltado”. Eso 
es un testimonio de hombre que estás buscando, el testimonio de 
Dios no es una exaltación humana. Juan estaba en una cárcel llamada 
Patmos. No era una victoria delante de los ojos visibles, pero él fue 
exaltado para conocer a Cristo en su plenitud, y a él se le dio la revela-
ción de Jesucristo, porque fue humillado en la tierra, fue exaltado en 
dimensiones del conocimiento de Su persona. No sé cuántos quie-
ren ser exaltados después de ese entendimiento. Puede que nadie 
se entere de cuánto sufriste, puede que nadie se entere de cuánto 
renunciaste, pero serás exaltado en conocerle más, “gané a Cristo”. 

Mike, Lorena, lo que ustedes pasaron, quizás nadie, ningún cuerpo ni 
institución evangélica les haga una placa de reconocimiento dicien-
do “¡wow!, cuánto aguantaron, a pesar de todo seguían sirviendo al 
Señor”. Quizás no cantes ninguna canción que hable de ese proceso, 
quizás sí, quizás no, pero tu exaltación no es acá, tu exaltación es que 
conociste al proveedor, conociste aquél que te abraza cuando nadie 
te abraza; conociste algo de Él cuando nadie entendía, lo entendiste. 
Aunque te enojaste, aunque no quisiste… Él te ama, Él te escogió y 
dice “a éste, quiero que me conozca más. Entonces le voy a poner en 
situaciones que nadie podría aguantar, para que él conozca algo de 

o por alguna circunstancia, y lograron permanecer contemplando, a 
pesar de que no vieras de la misma forma que antes, eso se va a hacer 
tangible en tu vida; y entonces Él te hace un testigo verdadero. No 
importa si vas a cantar, si vas a danzar, si vas a predicar, si vas a hacer 
una empresa; lo importante es que lo que hagas dé testimonio de 
que estuviste con Él, de que lo conociste a Él, de que creíste a Él y 
que entendiste que Él es. Fuimos escogidos para eso, y mi esperanza 
es que todo testigo falso caiga por tierra en el nombre del Señor. Mi 
esperanza es que todo aparataje de shows y espectáculos encima de 
gente que no vive la vida de Cristo, caiga por tierra en el nombre Je-
sús, y que Dios levante testigos verdaderos en Chile. Que Dios levante 
más ministerios proféticos, adoradores, salmistas, que van a cantar de 
lo que están viendo, que van a cantar de lo que han probado en el 
secreto, que van a ministrar de algo que se les hizo tangible y no algo 
que leyeron en un libro; no algo que aprendieron en una conferen-
cia, sino, algo que contemplaron hasta que se les hizo tangible. Todo 
testigo falso comienza a caer, en el nombre de Jesús, no porque yo 
estoy condenando a los falsos, sino, porque yo estoy despertando a 
los verdaderos esta mañana, en el nombre de Jesús. Tus ojos van a ver 
a Cristo, tus ojos van a ver la gloria de Dios, y será imposible que no 
anuncies, y será imposible que el testimonio de Jesús no te posicione 
en un lugar que te escuchen, que te vean. La única ves que todo el 
mundo vio a Jesús bien en alto levantado, estaba semi desnudo, lleno 
de sangre, humillado. Y después de que resucitó nadie lo lograba ver 
de la misma manera, solamente rugió donde tenía que rugir. Apareció 
en el infierno, tomo las llaves de la muerte y del infierno. En Chile los 
que tenían miedo al diablo tengo una noticia para decirles, él no tiene 
ni las llaves de su casa. No tengan miedo, Cristo tomó las llaves de 
la muerte, del infierno, mayor es el que está con nosotros que el que 
está en el mundo, y Él rugirá donde tiene que rugir y tomará autoridad 
donde tiene que tomar autoridad, será respetado donde tiene que 
ser respetado. “Todo Chile tiene que ver”, no, no, no, quizás todo 
Chile no vea, pero Él será respetado donde tiene que ser respetado, 
tendrá autoridad sobre la muerte. Jesús se fue de esta tierra y nunca 
liberó a Israel de Roma, pero los liberó del imperio de la muerte para 
siempre en su interior. El que vio a Cristo resucitado jamás tuvo miedo 
a la muerte y entregó su vida para testificar de lo que habían visto. 
No estamos esperando un cambio político, no estamos esperando un 
cambio social, estamos esperando que una generación vea al Cristo 
resucitado y que entendamos que ni la muerte nos puede detener, ni 
el infierno nos podrá separar del amor de Dios que es Cristo Jesús, y 
que cuando te escuchen y que cuando te vean, lo verán a Él, sentirán 
el testimonio de Dios. Él no te va a levantar, no me va a levantar, y si 
alguien nos ve, que lo vea a Él. El momento en que Él fue levantado 
fue para mostrar su obediencia y más alto nivel de quebranta-
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mí que nadie podría conocer”. Y que tú exaltación no sea: “ves, ahora 
sí, si tengo la sanidad, tengo el testimonio” no, no, no, “lo conocí 
más”, tu exaltación ha sido conocerle más. 

Se acuerdan de José, traicionado por los hermanos, injustamente en 
la cárcel, y un día, delante de los hombres dices “mira cómo el Señor 
lo exaltó” y cuando él estaba en una posición visible de gobierno, po-
sicionado, él no usó esa posición para ponerse sobre, sino dijo: “todo 
lo que yo pasé sirvió para traerme hasta acá. La traición de ustedes 
me ayudó a conocer que yo tenía dones de revelación que no sabía 
que tenía, si no estuviera en la cárcel jamás iba a descubrir que podía 
interpretar sueños”. Hay procesos que pasamos que es para que 
descubramos lo que tenemos adentro y que seamos exaltados en 
el conocimiento de Él. Si después estás esperando el momento de 
tu victoria para contar a otros algo exitista conforme a este mundo, 
eso es testimonio de hombres, pero cuando lo conociste más, el tes-
timonio de Dios hablará a otros a través de tu vida, sin que digas una 
palabra. 

Y estamos aquí para ser brazos del Señor sobre la vida de ustedes, 
Mike. No teníamos una palabra del Señor, me encantaría haber tenido 
una palabra, no teníamos, solamente quería que supieras que estába-
mos ahí; y yo acepté venir acá porque… yo sé que hay un montón de 
gente acá, pero quería estar, simplemente quería estar, no sabía si iba 
a tener una gran revelación pero quería estar. El Señor siempre va a 
querer estar para aquellos que aguantan sin entender pero por-
que están contemplando algo más que su situación real. Y no ven-
go a decirte que ahora, las puertas de las naciones se van a abrir, y que 
ahora las cosas van a ser… las naciones siempre estuvieron abiertas, 
las puertas ya están abiertas, no es ahora, siempre estuvieron abiertas, 
sólo que Él sólo dará a conocer el testimonio en tu vida cuando Él 
sepa que lo que Él dará a conocer no va a comprometer tu corazón, Él 
te ama, Él te escogió, y que te sientas mimado por Dios. No mires más 
a la derecha o izquierda comparando tus procesos, Él te ama, Él te 
escogió para que lo conozcas más… y nosotros también te amamos.

En Apocalipsis 19:9-10

“Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados 
a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras 

verdaderas de Dios.  Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me 
dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que 
retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio 

de Jesús es el espíritu de la profecía”. 

Acá es un hombre maduro en el espíritu, capítulo 19, no es el prime-
ro, es el 19. Él ya escribió muchas cosas, él ya vio muchas cosas, él ya 
probó muchas cosas, él ya palpó muchas cosas; pero se equivocó, 
se aparece un ángel con tanta gloria entregándole un mensaje que 
él se prostró delante del ángel. Aún los maduros se equivocan, llega 
un momento de nuestras vidas que comenzamos a mirar la gloria del 
Señor y lo recibimos, pero de repente estamos fascinados por el men-
sajero. Eso, lo que Juan decía: “guárdense de los ídolos, enfóquense 
en el testimonio de Dios más que en el mensajero”, y Juan se había 
equivocado con eso, se postró delante del ángel, pero gloria a Dios 
por ese ángel, porque él sabía cómo estaba posicionado por Dios. 
Posicionamiento de los hijos no es ser exaltado sobre otros, es 
saber quién soy en el reino, ni más, ni menos. Me imagino el ángel 
hablándole bien en su idioma: “hey Juan, hey, hey, pórtate bien, le-
vántate, ¿estás loco?, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, porque el 
testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”. El problema es que 
el testigo falso, llega un momento en que comienza a gustarle que la 
gente se postre delante de él, que la gente le pida autógrafos, que 
la gente le saque fotos, que la gente dependa y algunos quizás están 
esperando el posicionamiento para llegar a ese momento “ah, ya va 
a llegar mi momento”, pero no están enamorados del Señor, están 
enamorados del glamour del 
ministerio, y si había ese tipo 
de amor en tu corazón que 
lo lleves a la cruz ahora en el 
nombre de Jesús. La palabra 
“glamour” en su origen es lo 
mismo que “hechizo”. Hay 
mucha gente que fue hechiza-
da por algo que no es real, esa 
plataforma no es el testimonio 
de Dios, no es ser exaltado por 
Dios “ah, un día estaré ahí arri-
ba y seré exaltado por Dios, 
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ah, un día estaré arriba, entonces seré exaltado, Él me va a posicio-
nar” no, no, no; estar ahí arriba no es tu posición de exaltación, grabar 
un cd o viajar por países no es tu posición de exaltación, tu posición 
de exaltación es cuánto le conoces a Él y cuánto del testimonio ver-
dadero hay en tu vida. Y los que tienen, dice “escribe estas palabras 
porque estas palabras son verdaderas”, ése era un testigo verdadero, 
estaba entregando una palabra verdadera, y de repente la cosa se 
estaba desvirtuando, porque Juan se estaba postrando delante de 
él, pero él dijo “hey, tranquilo, tranquilo, levántate, lo que yo estoy 
diciendo es verdadero, así que adora a Dios”. Dios va a levantar gente 
que sepa decir “testimonio verdadero” y que no va negociar la verdad 
de Dios por las tendencias de su corazón, y aunque la gente se pos-
tre, y aunque la gente te idolatre, sabrás el momento de decir “hey 
compadre no te equivoques, ¿eh?, yo soy el mismo negrito de antes, 
adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profe-
cía”. Hay toda una generación en Chile que se despierta otra vez para 
decir “no adoremos a la plataforma, no adoremos a los mensajeros, 
adoremos a Dios, porque el testimonio de Jesús desata un espíritu  
de profecía”. 

Levanten sus manos ahora y comencemos a ser impartidos por un 
espíritu de profecía, lo verdadero. Muchos han renunciado al espíritu 
profético, muchos han callado voces de profetas en esta nación. Pido 
perdón por falsos profetas, pero esto no significa que no existen los 
verdaderos y hablo a los verdaderos que salgan de las cuevas, hablo a 
los que estaban callados, hablo a las águilas que estaban escondidas 
en peñas solos, el Señor está renovando tu pico y viene palabra de 
Dios, el Señor trae palabra a tus labios, palabra de Dios, palabra de 
Dios. Águilas de Dios son renovadas, Él es el que te renueva como el 
águila, Él es el que sacia de bien tu boca, Él es el que perdona todas 
tus iniquidades, Él es el que hace todo nuevo, Él es el que hace todo 
nuevo, Él es el que te ha llamado, Él te ha escogido para conocerle. 
Si tu satisfacción era ser usado por Dios, entrega eso a la cruz ahora, 
porque Él no te escogió para ser usado, Él te escogió para conocerle; 
Él no te ve como un instrumento descartable, Él te ve como un hijo, 
y la palabra hijo significa “la casa continúa”, el Padre dice: “Eres mi 
extensión en la tierra, quiero que me conozcas para que me des a 
conocer, serás posicionado de acuerdo a lo que me conoces”. Será 
que hay gente aquí esta mañana que puede ser sincero y decir “yo 
necesito llevar a la cruz todo falso testimonio en mi vida, toda falsa 
motivación. Yo estaba buscando algo que no era exaltación de Dios, 
era exaltación de hombres. Yo estaba buscando algo que era testimo-
nio de hombres, no era el testimonio de Dios”. Será que hay alguien 

aquí que puede decir “gracias Señor por el proceso que pasé, por-
que no me di cuenta que era para conocerte más. No hay explicación 
de los hombres, simplemente era para conocerte más. Me escogiste, 
me escogiste, me escogiste”. Hermanos míos les digo esta mañana, 
adora a Dios, vamos, si tienes voz, si tienes algo para clamar al Señor, 
adora a Dios, porque cuando estás adorando te viene el testimonio 
de Jesús, el testimonio de quién es Él, de entender que Él es el gran 
Yo Soy, y comienzas a conocer cosas que no habías conocido antes, 
y no es solamente que tú estás usando la palabra de Dios para decir 
lo que quieres, es Él que pondrá su palabra de vida eterna dentro 
tuyo cuando no quieres nada más a no ser conocerle. Vamos, pre-
senta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Levanta tu 
voz y di “quiero conocerte más, quiero conocerte más. No quiero 
quedarme con teoría, no quiero quedarme con fórmulas y técnicas 
humanas, no quiero quedarme con testimonio de hombres, ¡vengo a 
adorarte! Para tener el testimonio correcto, vengo a permanecer en 
las pruebas para contemplar, contemplar”. Entra en una dimensión 
de contemplación ahora, sales del sistema religioso que solamente 
se conformaba con testigos falsos y entras en la contemplación del 
Cristo resucitado, entras en la contemplación de la gloria de Dios en 
el rostro de Jesucristo. Contempla, contempla, hasta que se te haga 
tangible, y entonces serás mi voz. “Si entresacares lo precioso de lo 
vil, entonces serás como mi boca. Dice el Señor” (Jeremías 15:19). 
Sus ojos están sobre nosotros esta mañana y Él te dice “Yo te escogí 
para mí. No estás ahí por necesidad humana, no me estás sirviendo 
porque ´bueno, yo necesitaba hacer algo en la tierra’ no, no, no, yo 
te escogí para conocerme”. Todas las falsas esperanzas comienzan 
a ser derretidas ahora “ah, porque yo pensé, yo esperaba que iba a 
ser usado de tal manera”. El Señor te dice “hey, yo no te escogí para 
otra cosa, era para conocerme, era para que creas en mí, y para que 
me entiendas, que Yo Soy”. Entra en amores con Dios, vuelve a con-
templar su hermosura, que eso sea lo más importante en tu vida, con-
templar su hermosura. Cuando todos están en guerra a tu alrededor, 
David encontró el secreto “aunque haya guerra alrededor de mí, no 
temerá mi corazón, porque una cosa he demandado y ésta buscaré, 
contemplar la hermosura de Dios”. Todos están viendo guerra, él es-
taba viendo la hermosura del Señor. Contempla, contempla la gloria 
de Dios esta mañana, porque Él te está haciendo testigo verdadero. 
El Padre está buscando los verdaderos adoradores. No es el Señor 
de los Ejércitos, no es el Altísimo y Poderoso, aunque Él lo es. Quien 
está buscando es el Padre, porque primero Él busca un hijo, para po-
sicionarle. Y la samaritana decía “¿donde será? ¿en éste monte o en 
el otro monte?” y Jesús dijo “no, no es aquí ni allá, es en el Espíritu 
y en Verdad”. El posicionamiento no será en la montaña humana, 
será en el Espíritu y en Verdad. No esperes exaltación humana. Uno 
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quería subir el monte de Jerusalén y  otro en Samaria, pero no son 
los montes humanos mi exaltación, es en el Espíritu y en Verdad. Los 
verdaderos adoradores serán posicionados en Espíritu y en Verdad, la 
verdad de Dios, la verdad que hace libre. La mentira esclaviza, pero 
la verdad nos hace libres. Basta de esclavitud adentro tuyo, basta de 
testimonio falso, basta de forzar algo que no existe, basta de guar-
dar ídolos, basta de levantar cosas que Dios no está levantando; sólo 
descansa, sólo vuelve a postrarte, sólo vuelve a ser un hijo que quiere 
obedecer al Padre. Papá, te amamos, me uno a mis hermanos chile-
nos en esta mañana, para decirte queremos amarte más, queremos 
conocerte más. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre.

Vamos suelta melodías de amor, de gente desesperada por conocerle 
más. No importa nada más, todo lo demás es basura comparado a la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No importa nuestra apa-
riencia, no importa nuestro título, no importa la denominación, sólo 
queremos conocerle más, más más.

Una dimensión de contemplación, hasta que se nos haga tangible 
Cristo en nosotros, esperanza de gloria para esta generación. No ha-
blaré de algo que no he visto, no cantaré de algo que no he escucha-
do, no testificaré de algo que no se me ha hecho tangible. Queremos 
experimentar más, queremos probar tu amor, que es mejor que el 
vino, tu palabra que es más dulce que la miel. Eso no es teoría, es al-
guien que la probó, no es poesía, es alguien que se le hizo tangible la 
palabra, y quiso testificar lo que probó. Amor mejor que el vino, pala-
bra más dulce que la miel. Saldremos de este lugar más apasionados 
por pasar tiempo conociéndote y usar cualquier proceso, cualquier 
circunstancia, como motivo para conocerte más, y todo lo demás no 
sirve, todo lo demás es pérdida comparado a lo único que nos intere-
sa, que es ganar a Cristo. Nuestra ganancia es Cristo, nuestra herencia 
es Cristo, nuestra posición es Cristo, nuestra exaltación es Cristo, y 
nada más.

El salmista, en el salmo 46, comienza a decir “Tú eres mi refugio en 
tiempo de tribulaciones, y aunque la tierra sea removida, aunque las 
aguas salgan de su lugar”, está hablando de trastorno ambiental, 
climático, terremotos, tsunami; aunque haya un tremendo problema 
global, hay una orden del cielo en medio de los problemas mundiales, 

globales, es: “estén quietos y sepan que Yo soy Dios, seré exaltado 
en las naciones”. “¿Y qué tengo que hacer Señor, qué tengo que ha-
cer? Úsame en la política, úsame en las empresas, úsame en el arte”, 
y el Señor te dice “estén quietos, entren en la quietud de contemplar, 
y entonces seré exaltado en las naciones, porque me conocerás más. 
No en tus actividades imparables, sino, en la contemplación, para 
que sepas que Yo Soy Dios”. Haz un compromiso con el Señor, dile 
“quiero conocerte de verdad, quiero conocerte de verdad, y por eso 
me quedo aquí. Encuentro mi posición en ti”. 

Y cuando terminemos no te olvides de lo que tu espíritu está proban-
do ahora. No es que va a seguir la vida normal, no, no, no, nada sigue 
igual después que contemplamos al Cristo resucitado. Que ésa sea la 
meta de tu vida, en Su corazón, está nuestra posición. Amén.
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Señor, muchas gracias por reunirnos aquí en tu nombre para 
conocerte más, para levantar en nosotros un clamor intenso, 
una búsqueda más apasionada, despertando cada área de 
nuestro ser, a gemir por conocerte como nunca antes te he-
mos conocido. Si lo poco que conocemos nos apasiona tan-
to, no podemos llegar a calcular cómo será la vida el próxi-
mo tiempo. Si lo poco que conocemos de Ti nos sedujo, nos 
venció, nos rendimos plenamente para una nueva estación 
en nuestras vidas en una entrega, en una rendición, en una 
sumisión a tu voluntad y a tu señorío. Gracias por este privile-
gio de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Gracias 
por llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cris-

Apóstol Gustavo Lara

Amar la verdad: Luz
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to. Gracias, gracias por darnos el privilegio de mirarte cara a cara, sin 
culpa, sin pasado, sin condenación. Por tu gracia estamos vivos. Por tu 
gracia, estamos hoy aquí. Cualquier artimaña del enemigo que haya 
querido enfriar, apagar, hacernos deslizar, sea puesta en evidencia por 
la luz de tu palabra. Cada uno de los que estamos aquí, somos tu-
yos, Señor. Que tu luz resplandezca entre nosotros. Que tu luz ilumine 
todo nuestro ser. Que la luz de Cristo nos alumbre. Si alguien que está 
entre nosotros está experimentando un sentido de muerte, un sentido 
de dolor, y el dolor era tan grande que lo estaba adormeciendo, que 
la luz manifestada en la comunión de los santos lo vuelva a colocar en 
pie, y sea esa lumbrera que esta nación necesita para la gloria de tu 
nombre. Amamos tu verdad, venga tu luz, amamos tu verdad, bienve-
nida sea tu luz. Amamos tu verdad, que tu luz nos gobierne. Amamos 
tu verdad y recibimos tu luz con clamor y desesperación para la gloria 
de Dios en Cristo Jesús. Amén. 

Bendecimos tu nombre Señor, hablamos a toda esta nación que hay 
una mayor dimensión de luz corriendo de norte a sur, de este a oeste 
identificando a los que aman tu verdad en cualquier parte de esta na-
ción. Declaramos que la luz está saliendo al encuentro de una nación 
que hizo cosas por ignorancia que hizo cosas por falta de conocimien-
to, pero no por falta de amor a la verdad. Muchos de nuestros errores 
han sido por falta de conocimiento, pero amamos la verdad con todo 
nuestro ser. Decimos que a esa generación, la luz le sale al encuentro 
para la gloria de Dios. 

Mientras estábamos cantando hace unos momentos, vino esta pala-
bra a mi espíritu “Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, 
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras 
eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no vie-
ne a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Mas el que prac-
tica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras han 
sido hechas en Dios”. (Juan 3:19). De cualquier forma la luz vino. La 
luz vino para los justos y para los injustos, para los que aman la verdad 
y para los que caminan en tinieblas. Hubo una reacción de ambos, la 
reacción de los que amaron más las tinieblas fue rechazar la luz, pero 
nadie podrá decir que la luz no fue a ellos. Pero por el otro lado había 
otra característica de personas que abrazaron, que recibieron, que la 
luz los llevó a otro nivel de conocimiento, pero no fue un hecho casual, 
fue una característica que sedujo, que atrajo esa luz que se estaba 
manifestando entre ellos y fue el amor por la verdad. ¿Alguien en esta 

tarde podrá levantar sus manos conmigo  y decir “yo amo la verdad”? 
Tal vez no tenga toda la luz, o no conozca toda la luz, tal vez no veo 
toda la luz, o no estoy viendo claramente pero amo la verdad, amo 
la verdad, quiero vivir en la verdad, quiero andar en la verdad, quie-
ro financiar la verdad, quiero apoyar la verdad, quiero que la verdad 
sea vista en mi vida. La escritura dice que la luz viene y sobreabunda 
aquellos que aman la verdad. Declaramos sobre toda la nación de 
Chile una mayor medida de luz, una mayor medida de luz, una mayor 
medida de luz pero esta luz vendrá para los que aman la verdad, es 
verdad que en Argentina, aquí en Chile, y en las naciones de la tierra 
hay una generación de santos que aman la verdad, que hemos come-
tido errores no por maldad, sino por ignorancia. Que hemos come-
tido errores por la falta de conocimiento como se nos ministró esta 
mañana, hemos fallado en algunas cosas pero la luz no viene para 
condenarnos, la luz viene para enseñarnos cómo vivir de la ma-
nera que le da placer a Dios, la luz no viene para denunciar todo lo 
malo que hicimos y venir a condenarnos, y es lo que intentaré explicar 
esta tarde y mañana. Una de las historias más sencillas y gloriosas de 
las escrituras: la conversión de Saulo. Una de las obras más poderosas 
de las escrituras, tal vez más leída, más oída, más predicada, pero una 
de las obras que tal vez el Espíritu Santo nos permita colocar como 
una lupa y poder mirar con un microscopio ese capítulo 9 del libro de 
los Hechos y mirar detalles que tal vez pasamos por alto y asociamos 
solo para un mensaje evangelístico, y pensamos tal vez que eso sería 
solamente para que alguien conozca a Cristo por primera vez. Sin 
embargo, hay algunos detalles aquí que podremos analizar juntos. 
Creo que si usted está aquí es porque ama la verdad, y por encima de 
las limitaciones de mi vocabulario, el Espíritu Santo va a traer abun-
dancia de luz, porque la luz es teledirigida. La luz va en búsqueda 
de los que aman la verdad y va a resplandecer. Tal vez mencione una 
palabra y el Espíritu Santo 
traiga esa palabra a tu men-
te, a tu corazón, porque la 
luz no está condicionada a 
la voz de una persona. La luz 
es un ambiente. Si estamos 
atentos, algo en algún mo-
mento va a resplandecer en 
nuestra vida para producir 
lo que el Señor quiere pro-
ducir. Recordaba mientras 
vino esta palabra de Juan 
3, aquel glorioso pasaje de 
Pablo, cuando él dice en

La luz
no viene para

condernarnos, la luz
viene para enseñarnos 

cómo vivir de la manera 
que le da placer a Dios.
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1 Timoteo 1:13:

 habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador;
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia,

en incredulidad.

Vamos a ver en Hechos 9 una gran manifestación de la gracia de Dios 
operando en luz, operando en sonido, el sonido de su voz, alumbran-
do los ojos del entendimiento de un hombre para conocer a alguien 
que no sabía qué estaba persiguiendo. Pero no quiero adelantarme 
a los hechos ni al proceso de la palabra en esta tarde sin antes esta-
blecer que lo que vamos a ver en Hechos 9 es la misma manifesta-
ción de gracia de Génesis 3. Es la misma manifestación de gracia de 
cuando el Señor le hablaba a Saúl, la misma manifestación de gracia 
de cuando el Señor le hablaba a David, es la misma manifestación de 
gracia de cuando Pedro le habló a Ananías y Safira, la misma manifes-
tación de gracia en forma de pregunta, porque la pregunta va a acti-
var en nosotros una capacidad receptiva de la gracia del Señor o va a 
producir en nosotros que impida recibir de esa gracia. Las preguntas 
que el Señor hace siempre son la oportunidad para abrazar un nivel 
mayor de gracia, un nivel mayor de conocimiento, un nivel mayor de 
entendimiento. Las preguntas son altamente confrontativas, pero son 
la oportunidad para que alguien pueda cambiar y corregir su vida. Si 
esta tarde el Señor nos preguntara algo, es muy importante definir 
que la pregunta del Señor no es en tono condenatorio, sino que es en 
tono reflexivo para que respondamos humildemente a lo que Él nos 
está planteando.

Dice la escritura en Colosenses 2:17-19: 

Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo
es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad 
y adoración a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, 
vanamente hinchado por su propia mente carnal,  y no asiéndose 
de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y enlazado por las 

coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento de Dios.

De modo introductorio, vamos a ver en este pasaje una batalla de 
dos cabezas, Cristo, la cabeza de este cuerpo, y también la otra ca-
beza, la cabeza humana, la que el apóstol Pablo define “una mente 
hinchada por su propia vanidad”, por lo tanto, toda persona o come 
de la cabeza que es Cristo o come de alguna mente hinchada llena 
de vanidad. Pero toda persona se nutre de alguna cabeza. Lo que va 
a plantear el apóstol Pablo en el libro de Colosenses es acerca de 
la centralidad de la persona de Jesucristo y cómo todo ser humano 
debiera comer de él, debiera depender de él, cómo todo ser humano 
debiera reconocer la autoridad de nuestro Señor para dirigir los des-
tinos de las personas. 

Cabeza es dirección, es autoridad, es fuente, cabeza es gobierno. Y 
en estos dos pasajes que acabamos de leer recién, podemos ver que 
nadie nos quite de nuestro premio, y nuestro premio no es una re-
compensa de obras humanas. Nuestro premio es el estar recibien-
do directamente del Señor dirección. Nuestro premio es oír la voz 
del Señor, obedecer esa voz y ver el fruto de esa voz, y eso es lo 
que nosotros juntos tenemos que llamar premio. El premio del avan-
ce del Reino de Dios, que es lo más valioso en nuestras vidas. Toda 
persona responde a una cabeza, a Cristo, o a una mente hinchada 
llena de vanidad.

¿Cómo se puede quebrar la mente hinchada llena de vanidad? ¿Cómo 
se puede derrotar lo que el apóstol Pablo pide “os ruego que ya no 
andéis como los gentiles en la vanidad de la mente”? ¿Cómo se pue-
de quebrar y destruir el imperio del gobierno de la mente humana, 
que es terrenal, animal y diabólica? ¿Cómo se puede destruir? Vien-
do a Cristo, viéndolo, como fue ministrado esta mañana. Viéndolo, 
viéndolo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, necesito verte, 
porque si no te veo, voy a inventar, porque si no te veo, voy a imagi-
nar. Porque si no te veo, voy a tratar de presuponer que esto es tuyo. 
Necesito verte. Alguien puede sumarse a la oración de esta mañana 
con sus manos alzadas y pedirle al Espíritu Santo, esto es más serio de 
lo que nos imaginamos, necesito verte, necesito verte, necesito verte, 
necesito contemplarte, porque todo lo que produzca sin verle en el 
Espíritu contiene corrupción.
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Hechos 9:3, el nacimiento de la manifestación de la gracia impredeci-
ble de Dios. Dios sorprendiendo a la iglesia de Jerusalén, a los após-
toles de Jerusalén, Dios sorprendiendo a los ancianos de Jerusalén, 
porque la gracia del Señor es impredecible. Cuanto más conocemos 
la gracia, menos sabemos cómo es que Dios va a hacer lo que va a ha-
cer. Menos sabemos con quién lo va a hacer. Es impredecible pensar, 
es impredecible llegar a concebir que Saulo de Tarso, perseguidor de 
la iglesia, sería uno de los principales apóstoles en el cuerpo de Cristo 
hace 2 mil años atrás y en los días presentes. Es impredecible, así es 
la operación de la gracia. La gracia nos lleva a un estado permanen-
te de dependencia, porque tu peor enemigo de hoy puede ser el 
mayor instrumento de Chile mañana. La gracia de Dios corresponde 
a la soberanía y voluntad de Dios y no a mis deseos, por lo tanto, 
Dios intervino tomando a un hombre, predicándole a un hombre, re-
velándose a un hombre y a lo que a otros les llevó 3 años y medio y 
cuarenta días más, y no lo llegaron a  entender, una sola aparición del 
Señor fue suficiente para empezar un proceso de una nueva tempo-
rada en la iglesia de Cristo hace dos mil años atrás. Quiero decirle 
algo y lo voy a hacer declarar una y otra vez juntamente con nosotros, 
porque la voz es corporativa, aquí no hay un súper profeta, un súper 
pastor ni un súper apóstol, declaramos que hay más luz porque se 
reunió el cuerpo de Cristo y todo lo que nos pongamos de acuerdo 
como cuerpo va a pasar, va a pasar, no es un súper héroe, es Dios 
mismo en la vida de su cuerpo funcionando con poder y con autori-
dad.                                                                                                                                                                    

             
                                                                                                         
Hechos 9:3-9 Vamos a leerlo como si tal vez nunca antes lo hubiéra-
mos leído, para no intentar con la vanidad de la mente preconcebida 
algún pasaje:

“Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar
cerca de Damasco…”

Por favor retenga Damasco, es demasiado importante esa ciudad en 
la historia de las escrituras. 

“…repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo;  y 
cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué 
me persigues?  Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, 
a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón.  
El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? 

Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que 
debes hacer.  Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, 

oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se 
levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, lleván-
dole por la mano, le metieron en Damasco,  donde estuvo tres días 

sin ver, y no comió ni bebió”.

Primero, no es casual que el lugar de la transición del cambio sea 
en Damasco, pero no es cualquier cambio, porque no es un cambio 
de líder político o líder religioso a apóstol, sino que es un cambio 
de siervo a hijo. Es el lugar donde se cambia de siervo a hijo, es el 
lugar donde se entiende que todo lo de Dios no será heredado como 
siervo, será heredado como hijo. Había un hombre, muchísimos años 
atrás, que le hizo una pregunta a Dios. Si usted quiere acompañarme 
a Génesis 15:1. Este primer punto de nueve que compartiremos en 
estos dos días, comienza expresándose de siervo a hijo.

Génesis 15:1-4

“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, ¿qué 
me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa 

es ese damasceno Eliezer?”

Damasceno es gentilicio de damasco. Damasceno Eliezer. Verso 3 y 4:

 
“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 
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palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo 
será el que te heredará”.

Estamos parados en un ambiente  demasiado importante, donde la 
convocatoria del Espíritu Santo es el posicionamiento, no de los sier-
vos, sino de los hijos, porque no entendemos servicio si primero no 
nos posicionamos como hijos. Ya vimos en la historia del hijo pródigo, 
tanto en ambos casos como en el hijo mayor como en el hijo menor, 
no se entiende herencia, no se entiende de servicio, porque tampoco 
entendieron lo que significaba el beneficio y la responsabilidad de ser 
hijo. Uno excesivamente responsable, sin disfrutar de ser hijo, el otro 
excesivamente irresponsable. Por lo tanto en ambos había una defor-
mación de identidad clara, de un hijo que disfruta responsablemente, 
porque de eso se trata ser hijo: aprender a disfrutar responsablemen-
te. Y en esto proceso, podemos darnos cuenta que esta palabra, posi-
cionamiento de los hijos, está hablando no de una función ministerial, 
sino que está hablando principalmente de herencia. Herencia. 

Abram recibe: 1. Una visión. Lo ve, él lo ve. Dios le habla, y le muestra 
y le confirma lo que va a hacer con él, y él inmediatamente hace la 
pregunta responsable: ¿quién va a heredar lo que me estás prome-
tiendo? Él tenía una mentalidad eterna, él no estaba pensando como 
Ezequías: “que yo esté bien y que a mis hijos les parta un cuerno ma-
ñana cuando yo me muera”. No, no, no. Abram ya estaba pensando 
en su descendencia, en las próximas generaciones que administrarían 
lo que Dios le estaba entregando a Abram. Él no pensaba en hijos 
para que le sostengan la vida, él no pensaba en hijos para que le sos-
tengan la vejez, él pensaba en hijos para administrar lo que Dios le 
había entregado. Él pensaba en hijos, cómo servirían los hijos para 
darle continuidad a lo que Dios le había entregado. Lo que nos fue 
dicho en la mañana por Marco, “prolongación de la casa”. Y entonces 
él se pregunta y dice: “tú me prometes que me vas a dar esta herencia 
tan tremenda, pero no me has dado hijo, y tengo un mayordomo que 
es damasceno”, que es de Damasco que tiene mentalidad de servi-
cio. Sería fantástico si pudiéramos en los próximos días ver que gran 
parte de la historia donde aparece Damasco en Israel es una mezcla 
en el sacerdocio, es una contaminación de Israel con Asiria. Es una 
mezcla permanente que contamina el sacerdocio. 

Damasco. Y Pablo va a camino a Damasco y eso tiene un doble men-
saje. Para mí que no soy israelita no tiene mucho sentido, pero Pablo, 
según Filipenses 3 era israelita, él sabía lo que representaba ir a Da-
masco, por qué, porque él iba por celo. Porque él pensaba que los 
cristianos estaban pervirtiendo el camino de Dios. Él los va a buscar 
por un celo que tiene en su interior, y él va con la consideración, “voy 
a aniquilar cualquier falsa secta. Cualquier falsa religión. Voy a meter-
los a todos presos”, sin darse cuenta que el perseguidor era partici-
pante de esa mezcla de servicio. Ruego al Señor, que Dios nos libre 
de ser perseguidores de nuestros hermanos. En ese mal concepto de 
servicio que él tenía, él pensaba que iba a brindar servicio a Dios, y 
de esto habló Jesús en Juan 16:2-3, “algunos pensando que sirven a 
Dios, entrarán en las sinagogas y matarán a algunos de ustedes por-
que piensan que sirven a Dios”. Y esto fue lo que hizo Pablo, en este 
momento Saulo pensaba que servía a Dios, y entonces pensaba que 
iba a matar y a destruir a aquellas personas que estaban blasfemando 
contra Dios y contra todos los del camino, y en la mitad del camino 
él tiene una experiencia directa en que Dios, antes de llamarlo a ser 
siervo, lo posicionaba como hijo. Se acuerda la palabra de Dios a 
Abram, la palabra de Dios a Abram fue: “Abram, tranquilo, Eliezer el 
damasceno no será tu heredero. El que será el heredero será tu hijo”. 
Ahora veamos el contraste entre siervo e hijo.

Hebreos 3:5-6

“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”

Claro. Ahora entendemos cuál es la herencia. La herencia siempre 
fue una casa, aquella casa dada a Abraham llamada Canaán. Canaán 
que representaba y representa nada más y nada menos que al Señor 
Jesucristo, que en Él solo nos movemos y andamos. Toda la tierra 
de Canaán representa al Señor Jesucristo, y Moisés trabajó para una 
casa de Dios, para una casa externa, una casa que tenía sus limitacio-
nes para poder tener una intimidad genuina con Dios, una casa que 
tenía una casta de sumo sacerdotes que solo podían entrar en ese 
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lugar santísimo. Una casa que reflejaría un diseño, pero que no era el 
diseño, sino que sería un tipo del diseño, una casa. Pero claro, no es 
lo mismo una casa que construye un siervo, que la casa que construye 
el hijo. No es lo mismo, porque el siervo construye una casa externa, 
el hijo está edificando una casa interna. 

¿Cuál es el trabajo del hijo hoy? Por favor, mire conmigo el verso 6: 
“pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual…” ¿qué?, “somos no-
sotros”. ¿Qué es lo que iba a hacer Saulo de Tarso a Damasco?, iba a 
matar a los que él pensaba que eran blasfemos contra Dios. Él iba a 
destruir, a meterlos presos, persiguiéndolos, pero ahora él tiene una 
experiencia donde se va a dar cuenta de algo que es mucho más fuer-
te de lo que él había pensado. Claro, a él se le da la autoridad de ser 
posicionado como hijo de Dios y comienza a darse cuenta que todo 
había cambiado y comienza un shock en su interior. Este shock de co-
menzar a entender acerca de un Dios externo, a un Señor que opera 
en el interior de las personas. Claro, Dios va a tener que reformatear 
todo su ser, porque estaba acostumbrado a trabajar para un Dios, para 
una casa externa. Ahora Dios lo va a perfeccionar para que él pueda 
descubrir que la casa del hijo es una casa interna. Con mentalidad de 
siervo nos preocupamos mucho de los salones, con mentalidad de 
hijo nos preocupamos de que Cristo esté bien en el corazón de los 
santos. Con mentalidad de siervo nos preocupamos demasiado en las 
estructuras, que no son malas, pero son secundarias. Con mentalidad 
de siervo nos preocupamos demasiado en lo externo, por lo externo, 
de la ropa, de todo lo que pueda ser externo, pero por favor, entienda 
lo que quiero decir, como hijos se comienza a revalorizar lo que el hijo 
valora, la casa es interna. Los próximos días no solo nos preguntare-
mos, “hey, ¿como estás?”, en los próximos nos preguntaremos ¿cómo 
está Cristo dentro tuyo? En el posicionamiento de los hijos vamos a 
revalorizar la vida de Cristo en el interior de los santos. No cuántas 
cosas lograste en la vida, sino cuánto reflejas a Cristo en tu vida. 
No se va a revalorizar tanto los valores personales, se va a revalorizar 
la expresión de Cristo en los santos porque los siervos siempre están 
juzgando cosas externas, pero el hijo siempre está trabajando en 
lo que hay en el interior. 

Hemos sostenido sistemas superficiales, porque al tener mentalidad 
de siervo considerábamos la estructura como lo primordial y lo prin-
cipal. En el diseño del hijo todo eso pasa a segundo plano. Y antes 
de hablar de las cosas que lograste, vamos a ver cuán gloriosa es la 

persona de Cristo dentro tuyo. Porque para que Él se vea, algo de 
afuera tuvo que morir. Si puedes ver a Cristo en tu hermano, tómate 
un minuto para abrazarlo y honrarlo, porque para que Cristo sea visto 
en él, él tuvo que ser crucificado a sí mismo. 

En el posicionamiento de los hijos vamos a revalorizar lo que portas, 
vas a revalorizar lo que portas, como Pedro y Juan bajo el pórtico de 
Salomón “no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy”, no es 
que no tuvieran, si tenían, pero ellos revalorizaban lo que portaban, 
comience a declarar: “Señor, dame luz para revalorizar lo que tengo, 
para revalorizar lo que llevo dentro, para comenzar a honrar en mi 
hermano lo que tiene dentro”. Esta experiencia con el damasceno es 
un hecho demasiado importante de lo que Dios le marca a Abram, 
“Abram quiero decirte que voy a darte una herencia, pero no te la 
daré sin hijo, te voy a dar hijo para la herencia”, ¿y cuál es la heren-
cia?, la herencia es ser la morada de Dios, es portar nada más y 
nada menos que la vida de Dios en la persona de su hijo impartida 
por el Espíritu Santo. Todavía algunos esperan algo material, como si 
tener a Cristo no fuera suficiente. Pero Pablo declara y hoy se levanta 
una generación de las naciones que declara y dice: todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece porque estoy completo y perfecto en Cristo 
Jesús porque nada me falta, lo tengo todo en Él. Revaloriza lo que 
porta, y sabe que lo que no pudo lograr con los años, una palabra 
liberada desde el espíritu de fe lo puede hacer tangible, porque re-
valoriza lo que porta. 

Hechos 9, nos introduce a un 
ámbito donde Dios no sola-
mente saca a un pecador, sino 
también derriba una estructu-
ra. Ruego en esta tarde que 
el Espíritu Santo destruya en 
nuestra mente la mentalidad 
de siervos de Dios, y nos co-
loque como hijos de Dios y 
siervos de Jesucristo, porque 
hay una gran diferencia entre 
hijos de Dios y siervos de Je-
sucristo, y hay una gran diferencia entre siervos de Dios y siervos de 
Jesucristo. Hay una gran diferencia que nos va a ir alumbrando cada 
vez más. No fue casual ese lugar. Había que destruir una mentalidad y 

La herencia
es ser

la morada de Dios
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aquí comienza el proceso. ¿Cómo se destruye la mentalidad de siervo 
a hijo? ¿Cómo se puede destruir eso y establecer una vida de hijo?, 
porque de aquí en adelante todo lo que Pablo va a comenzar a decir 
en la forma de hijo para luego transformarse en siervo de Jesucristo 
será la clave de todas sus cartas. ¿Sabe cómo empezaba Pablo todas 
sus cartas? Pablo las comenzaba así, diciendo “El Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos, nuestro señor Jesucristo”. 
Él ya no se volvió a ver más como siervo de Dios, de aquí en adelante 
se comenzó a ver como hijo de Dios y siervo de Jesucristo. Y esto va 
a cambiar radicalmente su vida y también la nuestra, porque en la 
mentalidad de hijo nos vamos viendo a nosotros mismos como la mo-
rada del Señor y esa es una obra del hijo. Y los ministerios que vienen 
del hijo están preocupados por formar a Cristo en los santos. “Otra 
vez vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado” 
(Gálatas 4:19), aprendió una generación a parir para tener un templo, 
nunca se me pidió que yo tenga que parir el ministerio para tener un 
templo, se me pidió que tuviera que parir para formar a Cristo en los 
santos. No está mal tener templo, no me juzgue incorrectamente, por 
favor, nosotros tenemos una congregación en Buenos Aires, no está 
mal, pero tengo que definir por qué voy a sufrir. ¿Cuál es la razón por 
la que voy a sufrir dolores de parto?, ¿voy a sufrir dolores de parto por 
cómo pago un salón?, ¿voy a sufrir dolores de parto por cómo sosten-
go un ministerio?, ¿voy a sufrir dolores de parto por cómo sostengo 
una banda musical?, ¿voy a sufrir dolores de parto por cómo sostengo 
a ministros dentro de la congregación?  No. A mí se me llamó a un 
solo sufrimiento, sufrir para formar en los santos la persona de 
Cristo. Estamos viendo una generación distraída con mentalidad de 
siervo, usando a la gente para sostener estructuras, y eso está cayen-
do en el nombre de Jesús, porque los hijos saben cuál es la tarea del 
hijo, y la tarea del hijo es que el padre vea en cada creyente a su hijo. 

¿Puedes abrazar a alguien que tengas al lado tuyo y puedes decirle: 
“quiero servirte para que el hijo sea visto en ti”? El esposo a la esposa, 
los padres a los hijos, los hijos a los padres, los hermanos, los cola-
boradores a los obreros. Viéndonos mutuamente con una sola razón: 
que el hijo sea visto en nosotros. Porque eso es lo que le da placer al 
Padre, que el Padre vea en alguien al hijo. 

Muchos de ustedes son predicadores y maestros de la palabra, uste-
des sabrán extraer más riqueza de todo eso por el Espíritu Santo, pero 
quiero avanzar. 

¿Cómo es que Dios lo hace, ¿cómo es que se destruye este sistema 
de servicio para establecer un sistema poderoso en el espíritu de la 
revelación de hijo? 

Hechos 9:3-4

“Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca
de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cie-
lo;  y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo…”

Esta palabra, “repentinamente”, habla de una intervención soberana. 
Nadie estaba orando para que Saulo tuviera esta experiencia, pero 
hubo alguien que sin interceder, o por lo menos la biblia no registra 
esto, fue asesinado cruelmente como un fiel testigo del Señor llama-
do Esteban. Dice que la ropa de Esteban cayó a los pies de Saulo. 
Y esto nos permite ver  o nos permite darnos cuenta cómo opera la 
soberanía, la gracia de Dios, alguien tiene que morir para que una 
nueva generación se pueda levantar. ¿Sabían ustedes que hasta que 
muerte Esteban la iglesia apostólica de Jerusalén nunca había salido 
de Jerusalén?, ¿sabe quién es el primero en salir, de abrir camino para 
que el evangelio saliera de Jerusalén? Esteban. ¿Pero cómo sale Este-
ban?, mire qué interesante, Esteban sale de Jerusalén muerto. Dicen 
que lo sacan fuera de Jerusalén porque pensaban que era demasiado 
pecador, demasiado corrupto para que él pudiera ser enterrado en 
Jerusalén. Y ésta es la gloria de Dios,  que él se burla de la religiosi-
dad, porque mientras ellos decían “no merece este hombre blasfemo 
morir y ser enterrado en Jerusalén, saquémoslo fuera de la ciudad”. 
Lo que ellos no sabían es que siempre la muerte abre camino. La 
muerte de un justo abre camino. La muerte de nuestro señor Jesu-
cristo abrió el camino al lugar santísimo. La muerte de Esteban abrió 
el camino para que el evangelio fuera más allá de Jerusalén. Y déje-
me decirle algo, naciones como Chile van a necesitar una generación 
dispuesta no solo a vivir por Él, sino a morir por Él. Porque hay ciertos 
círculos que no se rompen sin muerte. Cuando amamos demasiado 
nuestra reputación, cuando amamos demasiado los beneficios de un 
cargo, la remuneración financiera de una posición. Cuando amamos 
el elogio, las personas, es muy probable que quedemos presos den-
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tro de un sistema llamado Jerusalén. Pero hay una generación que no 
solamente está dispuesta a servir a Dios, sino que está dispuesta a ver 
que el evangelio del Reino de los Cielos pueda avanzar y para que 
pueda avanzar alguien tiene que morir. 

La muerte de Esteban abrió el camino, para qué, para que el mismo 
Señor se le apareciera a Saulo. Déjeme decirle algo, Dios nunca pasa 
por alto la renuncia, el sufrimiento y el sacrificio de los santos. Y ahora 
Esteban abre camino. A esto es lo que los apóstoles llamaron “apos-
tolado”. El apostolado era para abrir camino, pero no para la forma 
como nosotros, siglo 21, concebimos desde una mente de servicio 
que es el apostolado, sino el apostolado que abre camino, ¿y cómo 
se abre camino? muriendo. “Ustedes son levantados, pero nosotros 
somos aplastados”, dice Pablo, “Ustedes son especial tesoro, pero 
nosotros somos la escoria de la tierra. Nosotros morimos para que us-
tedes puedan vivir”, esa era la forma en que se abría camino. Quiero 
hablarle a la generación de Chile que está abriendo camino, quiero 
decirle que no será sin precio, quiero decirle que abrir camino en un 
sistema donde todo está demasiado bien articulado no será fácil, por 
lo tanto no puedes pensar que abrir camino será aplauso, será elogio, 
reconocimiento, abrir camino costará, costará, pero lo que importa no 
es lo que me cueste a mí, importa lo que costó en la cruz del calvario 
para que esta generación pueda conocer a Dios como Papá. Eso es 
lo que vale. Hay una generación lista, determinada a pagar el precio, 
y no hablo del sufrimiento carnal, hablo de la determinación de la 
renuncia por no negar lo que hemos creído. 

Y así se abrió, para que ahora estemos en presencia de uno de los es-
cenarios más gloriosos en el Nuevo Testamento de cómo el Señor sa-
lió al encuentro de este hombre. Repentinamente, un acto soberano 
de Dios. No sabemos qué puede pasar si al salir de este lugar repen-
tinamente alguien que está allí afuera tiene una experiencia directa 
con el Señor. Jerusalén pensaba que si algo pasaría por ellos, ahora el 
Señor está yendo más allá de Jerusalén. No consideres al Señor como 
el Señor solo de nuestras congregaciones, porque Él sigue siendo el 
Señor de toda la tierra, y Él está saliendo al encuentro de personas en 
este momento aquí en Chile y en las naciones de la tierra. Centenares 
de miles, centenares de miles se están convirtiendo en Siria, parece 
que es demasiado lejos y un poco incomprobable, pero si usted busca 
algunas agencias misioneras serias, va a ver los reportes de lo que está 
pasando en Siria; el Señor mismo se está dando a conocer a los mu-

sulmanes, se está dando a conocer a los islámicos. Él mismo. El norte 
de África donde el imperio musulmán parece más fuerte, más grande 
y más poderoso, el Señor mismo se está dando a conocer. El norte de 
Indica donde es la mayor persecución contra los creyentes, el Señor 
mismo se está dando a conocer, porque Él es Señor soberano de 
toda la creación y Él decide a quién se da a conocer, porque no es un 
asunto de religión, Dios no ve la tierra en términos de religión, Dios ve 
quién lo hace por amor a la verdad. Algunos están equivocados, pero 
lo hacen por amor a la verdad, como lo están haciendo equivocado el 
mismo Señor les va a salir al encuentro, porque la luz viene para los 
que aman la verdad. Prepárate para ver muchos Saulos de Tarso en 
los próximos días, las próximas semanas, meses, gente que conocerá 
del Señor tal vez mucho más que nosotros, nosotros le hablaremos de 
la biblia y ellos nos hablarán de lo que han visto

Hechos 9:3-6

“…repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; 
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,

¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo:
Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar

coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo:

Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer”.

¿De dónde era la luz? No tenía nada que ver con intervención huma-
na. No había juego de luces, no había ninguna participación humana, 
ni ninguna participación artificial de luz. Era algo que venía directa-
mente del Cielo, y es por lo que los santos debemos orar cada vez 
más, “Señor, trae luz, Señor, trae luz, Señor, trae luz”, no es la luz de 
un hombre, es la luz del Cielo, es una intervención divina, y si una 
intervención divina puede convertir a un Saulo de Tarso, cómo no 
convertirá a tu esposo, cómo no convertirá a tus hijos, a tus padres, 
cómo no va a convertir a una nación. Oremos por luz del Cielo que es 
una intervención divina de Dios. Podemos seguir presentando gran-
des escenarios pero no podemos sustituir a la luz de Dios. Podemos 
presentar la palabra y la prédica de muchas formas con tecnología, 
y gloria a Dios por eso, pero no podemos sustituir con tecnología 
y luz artificial humana lo que solamente la luz del Cielo puede pro-
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ducir. Esta generación va a confiar más en la luz del Cielo para que 
venga una intervención directa de Dios sobre la vida de las personas 
y vamos a ver resultados poderosos de parte de Dios. Luz del Cielo. 
Porque cuando Dios va a comenzar algo siempre lo comienza con 
luz. Tuve el privilegio de acompañar en diferentes lugares a Marcos 
a Fer y al equipo de Toma tu lugar, donde yo veía cómo ellos oraban 
por luz, cómo ellos hablaban de luz y ministraban luz. Quiero decirles 
algo muy importante, hermano, cuando Dios quiere empezar algo 
en algún lugar, no lo comienza con milagros, lo comienza con luz, 
porque los milagros no cambian vidas, la luz sí. Creo en los mila-
gros, yo soy fruto de los milagros, y creo y veo milagros. Pero los mila-
gros no pueden sustituir a la luz. Nueve leprosos fueron sanados, pero 
permanecieron en tinieblas. Podemos reunir con dones y talentos a 
mucha gente, pero si la gente no tiene la luz del Señor va a vivir con 
prácticas morales como decía el pastor Mike esta mañana. Va a vivir 
con prácticas religiosas, pero sin la luz del conocimiento de Cristo. Y 
en definitiva necesito decirles algo y con muchísimo cuidado para que 
sea bien interpretado. La razón principal de oposición de las tinieblas 
es que los santos no tengan luz, porque un santo sin luz en nada difie-
re a un pecador. En las próximas ministraciones vamos a hablar de la 
herencia de los santos en luz, porque la herencia es para los santos en 
luz y puede haber santos sin luz, claro que sí, la iglesia de Corintio era 
una. Eran santos y sin luz. La luz que entra en acción para confrontar la 
vida de un hombre llamado Saulo, para mostrarle a este hombre una 
realidad totalmente diferente a la que él estaba acostumbrado. Luz 
que se vuelve el inicio de un proceso de perfeccionamiento en la vida 
de Pablo. Luz. 

Génesis 1:2-5 

“Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre 
la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. Y vio Dios que la luz era 

buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.  Y llamó Dios a la luz Día, 
y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un día”.

Y dijo Dios, “sea la luz”. La tierra estaba desordenada y estaba vacía 
y las tinieblas cubrían. Tres aspectos importantes: desorden, vacío y 

tinieblas. Pero Dios no comienza tratando con el desorden ni con el 
vacío, comienza tratando con las tinieblas, por eso Juan 1 habla de 
que la luz vino al mundo y la luz era la vida de los hombres, “y la luz 
prevaleció sobre las tinieblas”, porque cuando Dios va a comenzar 
algo siempre lo comienza con luz. La mayor operación de Dios es la 
operación de la luz. Voy a ordenar lo desordenado pero primero luz. 
Voy a llenar lo vacío pero primero luz. La mujer perdió la moneda, 
pero dice que la mujer prendió la luz y luego barrió porque primero 
siempre es la luz. Vamos a levantar nuestras manos y a clamar, venga 
luz sobre Chile para encontrar a los que aman la verdad, aunque hoy 
estén en religiones. Que venga luz sobre Chile, sobre todo Chile para 
encontrar una generación que a pesar de sus errores ama a Dios, que 
a pesar de su ignorancia ama la verdad. Venga luz sobre esta nación, 
porque si viene luz todo lo demás será una secuencia poderosa.

2 Corintios 4:4-6

“en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos”,

¿para qué?, ¿para que no vengan a la iglesia?, ¿para que no partici-
pen del culto?, ¿para que no vean el poder de Dios?, ¿para qué? para 
que: 

“no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el 
cual es la imagen de Dios”.

¿Cuál es toda la obra satánica, cuál es la obra diabólica?, toda la obra 
del enemigo es producir en la vida de la persona el rechazo a la luz, 
para que no venga la luz porque el problema que tiene Satanás es la 
luz. Una vez que se prende la luz para un santo, un santo sabe lo que 
es en Cristo Jesús, porque la herencia es para los santos en luz. Vaya 
reteniendo, por favor.

Verso 5.
“Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo 
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como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 
es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 

conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”.

Toda la intervención del enemigo es que la luz no sea vista, porque la 
luz no es simplemente luz, la luz es la gloria de Dios en la imagen de 
su hijo Jesucristo. Y ahora dice la escritura que las tinieblas no pueden 
detener la luz. Cuando Dios va a intervenir, Él no pregunta si quieres 
luz, Él prende luz. Él no pregunta, Él no le está preguntando a Chile, 
“Chile, ¿quieres luz?”, no. La adoración de los santos captando el co-
razón de Dios está trayendo luz sobre Chile. No le está preguntando 
a nadie quién quiere luz. Él manda que la luz se prenda en medio de 
las tinieblas. Las tinieblas no pueden detener el avance de la luz, 
porque no es una obra de hombre, es una obra de Dios. Y cuando 
Dios habla luz, habla en términos de mandamiento. Cuando Dios ha-
bla luz, habla en términos de mandato. Dios está ordenando Chile, 
Argentina y las naciones de la tierra. Hay orden de que venga luz. Hay 
orden de que venga luz y todo lo secreto, todo lo oculto está siendo 
en evidencia, para vergüenza de los que aman las tinieblas y para glo-
ria de los que aman la verdad. Hay un avance de luz tan poderosa, no 
por obra de hombre, sino por intervención divina, solo que los santos 
están orando e intercediendo para que haya mayor avance de luz. 
¿Qué es esta luz?, ¿sobre qué se pone esta luz? Hay luces, y perdón 
mi ignorancia si uso una palabra equivocada, pero hay luces que son 
dirigidas a una persona a una plataforma. Una persona va moviéndo-
se y la luz lo va siguiendo, una luz dirigida a una persona. Bueno yo 
tengo que preguntarme hoy cuál es la razón de esta luz. Por qué Dios 
manda luz, por qué Dios ordena luz. No es para exponer los pecados 
del hombre. No es para exponer las miserias del hombre, es para que 
el hombre a través de la luz vea a Jesucristo. La luz no viene para con-
denar en primer lugar, se vuelve condenación a quien rechaza la luz. 
Pero la luz no viene para condenar, la luz viene a poner a todos en 
la misma oportunidad de gracia, de salvación, de misericordia. La 
luz no viene para exponer. Me acuerdo cuando me entregué al Señor, 
me hacían tenerle miedo a la luz del Señor, “cuando venga la luz del 
Señor se va a ver toda su miseria”, yo decía, “estoy en el horno si me 
descubren como soy”. Nunca vino la luz para eso, nunca vino la luz 
para condenar porque la luz está enfocada no en tus errores, sino 
en la vida de Jesucristo. ¿Puede ver conmigo el verso 6? Por favor. 
Sobre quién está enfocada la luz. 

Verso 6: 

“Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 
es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del 

conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”

¿Para qué?, ¿para iluminación del conocimiento de tus pecados? no. 
¿Para la iluminación de nuestros errores? no. Para enfocar todas las 
luces sobre el Cristo que está dentro de nosotros, para mostrarnos a 
nosotros, no nuestras miserias, sino la gloria de su presencia, la gloria 
de su persona. Cuando la luz viene no viene para avergonzarte, ése es 
el espíritu de legalismo en condenación. “Voy a orar para que todos 
los pecados ocultos tuyos salgan a la luz” y si te lo dice un profeta 
más todavía, y agarró un miedo y nunca entendimos que la luz nunca 
se vino a poner sobre usted. Por eso que para Dios haya pecado mu-
cho o haya pecado poco es lo mismo, porque la luz no vino a posarse 
sobre ti, vino para mostrarte a su hijo dentro tuyo.

Pablo según la ley era irreprensible, pero cuando conoce a Cristo se 
da cuenta que él era el peor de los pecadores. Para, para. Si en cuan-
to a la ley somos irreprensibles, ¿cómo es que te llamas el primero y 
más grande de los pecadores? Simplemente porque no tiene que ver 
con cuántos pecados practiqué, sino con la excelencia del conoci-
miento de la gloria de Cristo en mí. No soy más malo porque cometí 
más pecado. Me di cuenta que soy un terrible miserable no por causa 
de las cosas malas que hice, sino por qué lejos estaba de ser lo que 
Dios quería que sea la casa de su hijo. Quitemos el manto acusador, 
quitemos el manto de acusación. Vamos a ver al Señor confrontando 
nada más y nada menos que al posible exterminador de la iglesia en 
Damasco y el Señor no sale para acusarlo, no sale para condenar-
lo, sale para preguntarle “¿por qué me persigues?”. Y esta luz no se 
enfoca en los errores de Saulo, esta luz se enfoca en la persona de 
Jesucristo. Lo más importante de Hechos 9 no es la conversión de 
Saulo, lo más importante de Hechos 9 es conocer a Jesucristo en esa 
conversión. El lente siempre va a ir hacia la persona de Jesucristo por-
que la luz siempre apunta a la persona de Jesucristo. Siempre. 
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La luz no viene para condenar, hemos tenido una mala concepción 
de la luz, la luz no viene para condenar, la luz viene para colocar-
se sobre la persona de Cristo en nosotros. Cada vez que nosotros 
pensamos que la luz viene para denunciar los pecados de él o ella, 
comenzamos a perder la óptica que la razón por la que Dios da luz 
es para que conozcamos más a su Hijo que es la gloria de Dios, es el 
rostro de Dios, Jesús, nuestro Señor. 

¿Qué pasó en el momento que vino luz?, en el momento que vino luz 
entró la luz, y ahora la luz comienza a ser todo un proceso que Pedro 
lo va a explicar.

2 Pedro 1:18-19 

“Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo,
cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos

también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, 

hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones”

Miremos detenidamente el verso 18 acerca de la voz que vino del 
Cielo sobre un monte, mentalidad de siervos, pero cuando se esta-
bleció la voz, la voz pasa de oír al siervo a oír al hijo. ¿Se acuerda del 
monte de la transfiguración?,  “a mi Hijo oíd”.  Ya no será de aquí en 
adelante la voz de un siervo en un monte, de aquí en adelante será la 
voz del hijo en ustedes. Y comienza a decirnos el verso 19, “Tenemos 
también la palabra profética más segura”, ¿qué es la palabra profética 
más segura?, dice la escritura, “a la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro”, ¿qué es la pala-
bra profética?, es esta luz que está apuntando en una dirección. Dice, 
“como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones”. ¿A 
dónde apunta la luz?, ¿conoce la endoscopia?, ¿qué es?, es colocar 
una luz dentro de una persona para que se pueda ver lo que está 

dentro, ¿para qué es la palabra profética más segura?, ¿para mostrar 
mis errores?, no, la palabra profética más segura es para ir directo al 
lucero de la mañana que está dentro mío, para que ese lucero crezca. 

Fuimos ministros de la carne, fuimos ministros de la ley, fuimos minis-
tros de la prohibición, pero se está levantando una generación de mi-
nistros del espíritu que toman la palabra en el propósito del espíritu 
para activar al Cristo poderoso que los santos tienen dentro de ellos. 
Necesitamos estar expuestos a la palabra profética más segura que 
no te está tratando la carne, sino que está activando la vida de Cristo. 
Hermano escúcheme, cada vez que yo quiera cambiar la carne, a eso 
se llama amancillar la carne y es imposible, la única forma de que yo 
pueda destruir el imperio y la fortaleza de la carne es que Cristo crez-
ca en mí. Por lo tanto la palabra profética no tenía que haber venido 
contra mi carne, no, no, no, porque la ley dijo “no codiciarás”, ahora 
no codicio, porque la ley dijo “no adulterarás”, ahora no adultero. 
Pero ahora viene la palabra profética más segura, la que no viene a 
tratar con la carne, viene a tratar con el Cristo que portas, y el Cristo 
que portas absorbe otra vez la muerte.

He conocido todos mis pecados por todas las prédicas que he escu-
chado y me faltó conocimiento de Cristo. La luz no se coloca sobre 
tus errores, la luz está apuntando al Cristo que portas, porque si Él 
crece todo lo demás está destruido en la cruz del calvario. Por favor 
abraza a alguien porque aquí hay gente que fue condenada, que fue 
atacada, que fue violentada, porque nos dedicamos más a manci-
llar la carne, a atacar la carne cuando en realidad si Cristo crece Él 
mismo hace una intervención de derrocar el poder de la carne. Pero 
claro, alguien puede decir, “¿pero apóstol esto no es libertinaje?”, es 
que quien no conoce la gracia es el único pensamiento que puede 
abrazar, libertinaje. Quien conoce la gracia, la gracia no es la plenitud 
de la que vivió Mefi-boset porque la gracia que operó en el antiguo 
testamento fue una gracia que cubría pero no transformaba el inte-
rior. A Mefi-boset se le cubrió el defecto, escuche, cuando se sienta 
a la mesa con David se le cubrió el defecto, no se le quitó el defecto 
porque todo en el antiguo pacto y en el antiguo testamento es de-
fectuoso, lo único perfecto es Cristo Jesús, y Cristo no viene a cubrir 
tus defectos, él viene a matarte. Él viene a matarte, su gracia aniqui-
la la carne, necesitamos confiar en el Cristo que los santos portan 
para activar eso. Necesitamos activar la vida de Cristo en los santos, 
hablarles de lo que portan, hablarles de lo que tienen, hablarles de 
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lo que llevan dentro. El evangelio no es la suma de negaciones a la 
inmoralidad, hay gente atormentada, atormentada, atormentada por-
que se niega a la inmoralidad, tarde o temprano cederá y no te pro-
fetizo, solo digo que la negación es una inutilidad contra los poderes 
de la carne, las prohibiciones son incapaces de darte victoria sobre el 
poder de la carne, pero una experiencia de ver al Cristo de la gloria, 
experimentar su gracia, y ver cómo este Cristo crece, no hay nada que 
pueda ser destruido. Abraza a alguien y dile “honro al Cristo que está 
adentro tuyo para que crezca, honro al Cristo que está adentro tuyo 
para que crezca, honro lo que portas”.

¿Qué sale de la luz? De la luz sale la voz, porque voz y luz siempre son 
lo mismo, dijo Dios “sea la luz”, vino la voz y se hizo la luz. Luz y voz 
siempre van de la mano, luz y sonido de Dios siempre van de la mano. 
“Hubo un resplandor de luz y oyó un sonido, oyó una voz que decía”, 
quiero decirte que no te preocupes por prefabricar la voz de Dios, en 
su luz está su voz. No inventemos la voz de Dios, no inventemos falsas 
profecías, no agarremos predicas para ver si convertimos a algunas 
personas, ¡no! Si está la luz, en la luz está la voz. Aprendamos a confiar 
en el poder de la luz. La luz tiene la voz, “Señor, si Tú me alumbras y 
Tú me das luz, junto con la luz habrá tu voz”, porque voz y luz siem-
pre fueron de la mano “y dijo Dios sea la luz, y fue la luz”. Necesito 
aprender el poder que opera en la luz, cómo de la luz sale la voz. De 
este resplandor de luz que enfocaba a la persona de Jesucristo se 
desprende ahora una voz y en la voz aparece una palabra de gracia, y 
la palabra de gracia que aparece sobre él es esta: “Saulo, Saulo, Sau-
lo, Saulo”. Qué es lo glorioso de esta palabra, “Saulo, yo te conozco, 
Saulo, yo te conozco bien y te conozco mucho más de lo que te imagi-
nas. Saulo, te conozco”. Y lo trata de manera personal, pero no lo deja 
en el trato personal, lo trata de manera personal pero inmediatamen-
te lo integra a la vida del cuerpo, le muestra que conoce su nombre, 
le muestra que lo conoce lo suficientemente bien, le muestra que co-
noce lo que está haciendo, “tú me estás persiguiendo”, lo conoce tan 
exactamente pero no lo deja en una experiencia personal, porque en 
esta experiencia Saulo dice “Señor, ¿quién eres?” y Él le dice “yo soy 
Jesús a quien tú persigues”, “qué quieres que yo haga”, y el Señor no 
le dice qué es lo que esperaba de él, le dice “entra a la ciudad y se te 
dirá lo que debes hacer”. En otras palabras “conozco tu nombre pero 
no voy a tratar tu vida individualmente, conozco tu nombre, conozco 
tu vida, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conozco 
desde antes de nacer, te conozco desde antes de estar en tu abuelo, 
te conozco desde la eternidad, pero quiero decirte algo, esto no será 
personal, esto será corporativo”. Él le pregunta “¿qué quieres que 

yo haga?”, y él le dice “entra en la ciudad y en la ciudad se te dirá lo 
que debes hacer”. Quiero pedir algo en el nombre del Señor, quiero 
pedir que en nombre de oír la voz de Dios, nunca juzguemos la voz 
de Dios personalmente, sino que la juzguemos corporativamente. Si 
estoy oyendo algo de parte de Dios y, por el temor de Dios que 
porto, quiero que eso verdaderamente sirva para construcción de 
lo que el Reino está haciendo, tengo que someter lo que estoy 
haciendo a un cuerpo de hombres y mujeres que respete para 
ver si ellos están recibiendo lo mismo. El Señor le podría haber di-
cho “Saulo, Saulo, voy a hacer esto contigo, te va a pasar esto y esto 
otro”. ¿Por qué lo conecta con el cuerpo?, no para que dependa del 
cuerpo, pero para que sea interdependiente con el cuerpo. Ruego al 
Señor que si algo nuevo en el espíritu está creciendo en ti, nunca lo 
lleves adelante fuera del cuerpo. Todo lo que Dios está producien-
do, lo está produciendo en el cuerpo. “No, pero usted no sabe lo 
que estoy recibiendo, nadie me entiende”, entonces espera, espera, 
espera, respeta los santos que te rodean, respeta, “no, no, no pero yo 
voy a salir con todo, voy a hacer esto porque Dios me habló”, tranqui-
lo, tranquilo, todo lo que Dios habla siempre lo va a direccionar a la 
vida del cuerpo, porque Dios no tiene muchos cuerpos, tiene un solo 
cuerpo, Dios no tiene muchos espíritus, Dios tiene un solo Espíritu 
Santo para un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Por favor, abra-
ce a alguien y dile “ayúdame a someter lo que recibo al testimonio 
del espíritu”, dile, “ayúdame a discernir y a compartir lo que recibo, a 
buscar personas donde pueda preguntarle ¿está bien?”.

No lo deja en estado de in-
dividuo, comienza como un 
individuo, pero lo trae a un 
nivel de cuerpo. Hay dos 
aspectos de este encuentro 
que son sobresalientes. El 
primero es que todavía Je-
sús no había hablado con él, 
excepto el dar su nombre, y 
Saulo por causa de la luz y de 
la voz sabe que está hablan-
do delante del Señor, porque 
la luz de Dios no te conecta 
con otra faceta de Cristo que no sea la de Señor. Podemos predicar 
toda la vida sobre el señorío de Cristo, pero solo la luz verdaderamen-
te produce que alguien se coloque bajo ese señorío. La voz de Dios 
es lo que produce que Saulo lo llame Señor. Todavía Jesús no se había 

Todo lo que Dios
está produciendo,

lo está 
produciendo en el Cuerpo.
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presentado, solo le había dicho “Saulo, Saulo”, pero Saulo ya identi-
fica por la luz y por la voz que estaba delante de una gran autoridad y 
le dice “¿quién eres, Señor?”. De esto se trata el evangelio del Reino, 
de esto se trata ser hijo de Dios, de esto se trata la salvación, “que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y que toda lengua con-
fiese que Jesús es el Señor”. Pero encontramos una gran batalla aquí 
porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el espíritu. Pero 
encontramos en Mateo que algunos dicen “Señor, Señor”, pero Jesús 
dice “yo no te conozco”, porque no es la palabra Señor en términos 
del griego o del hebreo o del arameo. Es Señor en términos de que se 
me reveló su autoridad. La razón por la cual tenemos tantos creyentes 
tristes, amargados, decepcionados con Dios porque Dios no hizo lo 
que esperaban es que todavía no lo conocieron como Señor. Algo 
que tiene alguien que lo conoció como Señor es que jamás entrará 
en lucha con Dios, porque lo conoció como Señor, y Señor revelado 
por el espíritu produce dos cosas, número uno temblor, y número dos 
temor. He predicado, enseñado, he cantado acerca del señorío de 
Cristo. Le confieso que muy pocas veces he temblado y he temido 
porque tal vez me asemejé más al Señor de Mateo 7 que al Señor 
de Hechos 9. La experiencia gloriosa de Saulo después de saber que 
estaba hablando con el Señor Jesucristo fue ésta: 6 “El, temblando y 
temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?”, mañana hablare-
mos del “¿qué quieres que yo haga?”, pero quiero detenerme aquí y 
colocar los últimos minutos toda la atención en “temblando y teme-
roso”. Dos expresiones tremendas de una experiencia genuina con el 
señorío de Cristo. Temblando. Déjeme hablarle por unos minutos de 
la palabra temblando. Temblando es la palabra remoción. Es remover 
lo que no está arraigado y lo que no está cimentado. Temblor es como 
agarrar un árbol que tiene frutos y empezar a moverlo con fuerza, lo 
que no está bien arraigado y solidificado tiene que caer. Temblar es 
quitar lo que no pertenece a la raíz. 

Isaías 66:1-2

“Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; 
¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de 
mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas 

fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel que es pobre y humilde de 
espíritu, y que tiembla a mi palabra”.

¿Por qué tenemos tanta gente atrasada con tantas predicas?, porque 
han perdido la posibilidad de temblar frente a la palabra del Señor, 
¿sabe qué es temblar frente a la palabra? temblar frente a la palabra 
es “Señor, quítame lo que no exprese a Cristo”. Temblar es la persona 
que está escuchando una palabra y está con el corazón totalmente 
quebrantado, “Señor por favor, si algo de mí no te glorifica, quítalo”. 
Hay gente que la prédica no le afecta, la enseñanza no le afecta, que 
el consejo no le afecta, que la exhortación no le afecta, que la repren-
sión no le afecta. Claro, porque no está temblando. Temblar es tener 
la capacidad de soltar aquello que no pertenece a la raíz, “lo que no 
pertenece a Cristo, sácalo de mí, estoy temblando, puedes sacar”. 
¿Sabes cuál es la palabra semejante a temblar? La palabra remoción. 
La palabra semejante a temblar es la palabra remoción. 

Ahora acompáñeme a leer Hebreos 12:26

“La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora
ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré

no solamente la tierra, sino también el cielo”

Y esta frase, “Aún una vez”, indica remoción de las cosas movibles 
como cosas hechas para que queden inconmovibles. Sabe que cuan-
do se está predicando la palabra hay una remoción en los santos, 
y los santos comienzan a decir, “ahora entiendo, esto no le agrada, 
ahora entiendo”. No es un asunto de acusación, es que mi espíritu 
está temblando ante la palabra y al estar temblando ante la palabra 
Él puede quitar lo que no le guste. Él puede arrancar lo que no le 
guste, puede sacar lo que no le guste porque mi corazón está tem-
blando. La remoción de los santos se vuelve más fácil y más rápido 
cuando tiemblan ante aquel que está hablando. Si escucho una vez, y 
Dios quiere remover algo y yo me cierro, habrá una segunda vez, una 
tercera vez, pero la voz se hará más lenta, la voz se hará más suave 
hasta que la voz deje de hablarnos. Y parece como que Dios ya no 
está tratando con ese asunto, es que lo que tenía que ser removido 
yo no quise que lo removiera. Por lo tanto, no se verá a Cristo en mí, 
sino que se verá la vergüenza de no haber aceptado su remoción. 
Todos los que alguna vez tristemente han fallado al Señor, tuvieron 
una palabra de remoción, pero perdieron el temblar ante su voz. Por 
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favor, no te acostumbres a escuchar prédicas, por favor no te llenes 
de enseñanzas, porque ya hay gente que ya no le entra balas, ya no 
hay forma, Dios ya le habló de cosas que no han querido tratar. Sus 
oídos se volvieron lentos, pesados, perezosos, y están muy atrasados, 
pero no será el caso tuyo ni el mío, porque no estamos acumulando 
información ni acumulando predicaciones. Estamos temblando, no de 
miedo, sino porque temblando es más fácil despojarnos de lo que Él 
quiere quitar. “Si oyeres hoy su voz no endurezcas tu corazón”(He-
breos 3:15). Si oyeres hoy su voz, tiembla, tiembla. No es temblar de 
miedo, es temblar de “puedes remover lo que quieras de mí”, tiem-
bla. Vi que puedo predicar sin oración, peor, prediqué sin oración so-
bre la oración, y lo peor de todo es que no me sentí mal porque Dios 
me respaldó. No oré, prediqué de la oración y Dios obró. Ruego al 
Señor por esa generación de Isaías 66 “miraré a aquel (…) que tiem-
bla a mi palabra”, salvaré al que tiembla a mi palabra. Creo que estos 
son días de remoción para que sean quitadas muchas cosas que no 
permiten que Cristo sea expresado en mí. No tienes que hablarme 
mucho sobre el mismo asunto, Señor, aquí está mi corazón, remueve 
lo que quieras. 

Su luz no se posa sobre un ministerio. Su luz se posa sobre su hijo 
en ti. Su luz no se posa sobre dones y talentos, su luz se posa sobre 
su hijo en ti. Y en la medida que Él va creciendo, lo que no es está 
siendo removido. Digo que los que tiemblan a su palabra serán más 
rápidos en Cristo, digo que no tendrán que esperar 10 años para ver 
los mejores líderes en Chile. Honro a los que Dios está usando hoy, 
pero bendigo los que vienen que no tendrán que tener 30 años para 
tener una posición en el Señor porque hoy se posicionan como hijos. 
“¿Quién eres, Señor?”, temblando y temeroso. 

Veamos Filipenses 2:11. Uno de los daños que ha sufrido la iglesia ha 
sido la fragmentación y la parcelación de los capítulos y los versículos 
porque quienes escribían las cartas no pensaban con mentalidad de 
capítulo y versículo, ellos mantenían una misma idea sobre lo que ve-
nían hablando.

En algunas versiones hay una separación entre el verso 11 y el verso 
12, con un título que se llama “luminares en el mundo”, pero la verdad 
es que Pablo nunca pensó en la separación en este pasaje. 

Filipenses 2:11-12

“y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre”

¿En qué el padre es glorificado?, en que Cristo sea nuestro Señor.

“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 
como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi 

ausencia”

¿Qué produce el conocimiento del señorío de Cristo?, produce ser 
obediente en todas partes, en todo lugar, sea que tenga autoridad 
o no tenga autoridad, soy obediente. Reconocer el señorío de Cristo 
y obediencia es exactamente lo mismo, no se puede separar señorío 
de obediencia. Es imposible que quien lo reconozca como Señor no 
lo obedezca. Pero mire cómo termina, por favor:  

“ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor”

¿Quién había vivido esto primero? Pablo. Y ahora Pablo lo establece 
como doctrina. Pablo había experimentado el señorío de Cristo en 
Hechos 9, y lo que experimentó de ese señorío provocó dos cosas en 
él: que temblara y que temiera. Y ahora él está hablando de la obe-
diencia de Cristo, de cómo él fue llevado por un proceso de obedien-
cia y termina diciendo “toda lengua confiese que Él es el Señor para 
gloria de Dios Padre y sigan permaneciendo en obediencia, pero si 
se van a ocupar de algo, ocúpense de esto, ocúpense con temblor y 
con temor”. ¿Cómo sé que estoy viviendo bajo el señorío de Cristo?, 
¿cómo sé que Él es mi Señor?, no quiero engañarme, no quiero pen-
sar que estoy viviendo bajo su señorío porque estoy en el ministerio 
correcto, no quiero pensar que estoy viviendo bajo su señorío porque 
estoy haciendo las cosas correctas, quiero estar y permanecer en su 
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señorío porque tengo la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta 
del que está bajo su señorío? temblar y temer. ¿Cómo sabes que estás 
bajo su señorío? porque tiemblas a su palabra, porque tienes temor 
de Dios, ¿y qué es temor de Dios? es un celo por agradarle.

“Escucho la palabra y estoy temblando, siento un celo por agradar-
le”, bien, hijo, estás bajo su señorío. “¿Sabe qué?, hace tiempo que 
voy a la congregación y no sé, me parece todo tan hueco, tan vacío. 
Abro la biblia en casa y no, no le encuentro sentido”. Permite que su 
luz te revele su señorío. “¿Sabe qué?, he perdido ese fuego que me 
quemaba por dentro, ese celo por agradarle”. Permite que su luz te 
muestre su señorío.

Quiero tomar unos minutos aquí para que cualquiera que en esta tarde 
diga, “he profesionalizado mi evangelio y he perdido esa actitud de 
temblor. Me he profesionalizado en el evangelio y he perdido ese celo 
por agradarle”. Si quieres hacerlo allí donde estás, puedes postrarte 
por un momento. Busca un lugar donde puedas arrodillarte y decirle 
“ilumíname, ilumíname”. No soy mejor que mis padres, no soy mejor 
que mis hermanos, no soy mejor que mis pastores, no soy mejor que 
nadie. Señor, necesito tu luz, alumbra los ojos de mi entendimiento, 
por favor. No quiero llamarte Señor porque otros los hacen, no quiero 
llamarte Señor por rutina, no quiero llamarte Señor por costumbre, no 
quiero llamarte Señor si no puedo temblar, si ese celo no arde en mí.

Simplemente la gracia de Dios salió al encuentro de Saulo y le dio 
luz. Y Saulo pensando que porque era perfecto en cuanto a la ley, 
irreprensible, Dios era su Señor, su Adonay. Pero cuando se encontró 
con el Señor, experimentó lo que es temblar delante de su luz, temer 
delante de su luz. No es por temor al castigo de mis pecados, es el 
temor que produce un celo por agradarle. No estoy pensando en no 
pecar para que no venga alguna consecuencia. Estoy pensando en 
agradarle, conmovido por la pasión de agradarle a Él. Hasta dónde 
ames la verdad, así será su luz. Hasta dónde ame su verdad así será 
su luz.

¿Quién se podrá sostener ante tu luz? ¿Quién podrá estar firme ante 
el resplandor de tu luz de gloria? Y el grito surge: mi gracia en ti, mi 
gracia en ti, mi gracia en ti. Mi luz no va a exponer tus pecados, mi luz 

te va a mostrar mi hijo dentro de ti. Porque solo Él es tu esperanza, 
porque solo Él es tu esperanza, solo en ti mi hijo es esperanza de 
gloria.

Destruye toda condenación, Padre, destruye toda condenación. Tu 
señorío no está basado en intimidación, tu señorío no esta basado 
en temor, tu señorío es la revelación de tu luz, “ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo Jesús” (Romanos 8:1), los que ya no 
viven según la carne, sino la ley del Espíritu de vida que opera en no-
sotros por Cristo Jesús. No dediques tiempo a tratar tu carne, dedica 
tu vida a que lo que portas dentro pueda crecer. Dedica tiempo de tu 
vida a conocer al único que es esperanza de gloria para todo lo que 
Dios quiere que seas. En el nombre de Jesús, gracias, por ser nuestro 
Señor. Tú eres mi Señor. 

Que tu corazón nunca deje de temblar ante Él, para que lo que sea 
necesario sea removido. Nunca se apagará el fuego de agradarle, ese 
celo que te consume por dentro. Gracias Señor. Luz, luz para nuestra 
casa. Luz para nuestro barrio, luz para nuestras ciudades, luz. Para 
nuestras naciones hablamos el aumento de tu luz, el avance de tu luz, 
el crecimiento de tu luz para gloria de Dios en Cristo Jesús, gracias 
Señor. 

Si en algo te vas a ocupar, ocúpate de cuidar esta salvación con tem-
blor y con temor, en el nombre de Jesús.  
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El Pacto eterno 

Salmista Marcos Brunet

Quisiera presentar a los chicos que vinieron conmigo esta 
vez. En Toma Tu Lugar estamos juntos, creo que parte del 
posicionamiento de los hijos es entender una mentalidad 
de equipo, el tiempo de los llaneros solitarios se ha termi-
nado hace mucho, si Dios va a hacer algo, va hacer algo con 
su cuerpo y con gente que sabe trabajar con la multiforme 
gracia del Señor, una sola persona no podrá expresar todo 
lo que el Señor quiere hacer, tenemos su multiforme gracia 
de una forma diferente, por eso Él necesita dos o tres reu-
nidos para que Él se pueda expresar, uno solo no lo puede 
hacer, pero cuando hay un mínimo de dos, en la diversidad 
Él se muestra mejor. 
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Quiero presentar a Jan (Earle), Chapu (Andrés Buffa), Juanka (Juan 
Parada) y Chini (Daniela Alvarado) que los vieron adorar acá en el co-
mienzo, son chilenos y viven con nosotros en Córdoba.

Juanka: La verdad es que estamos muy felices de estar aquí, es un 
honor ser parte de lo que el Espíritu está haciendo en la nación y está 
convocando a todos los hijos de todas partes, pero especialmente 
es lindo para nosotros verlo acá en Chile y creemos mucho en lo que 
Dios está haciendo, hay mucho en el secreto pero vamos a ver los fru-
tos en lo público al tiempo de Dios de lo que Él quiere hacer, así que, 
solamente, como compatriota, quiero animarles a que perseveremos 
en todo lo que el Espíritu está hablándonos para hacer, ya sea lo ha-
gas en tu pieza o lo hagas afuera en un altar pero Dios necesita a sus 
hijos posicionados en Él. 

Dani: Hola a todos, estamos muy contentos de estar acá, y la verdad, 
poder bendecir nuestra tierra es increíble, poder ser parte de lo que 
Dios quiere traer y establecer a Chile es muy hermoso para nosotros 
y creemos que es un tiempo donde, conversamos con mi esposo 
(Juanka), en que las voces que no  vienen de Dios van a ser acalladas 
y las voces que están en lo secreto van a empezar a ser amplificadas 
en esta nación y Dios va a despertar la voz de esta nación, la voz que 
representa su voz.

Marcos: Quiero orar por ellos, porque ellos son una primicia de lo 
que Chile va a comenzar a exportar a las naciones, ustedes no van 
a exportar problemas ni gente que se va a escapar, sino gente que 
va a ser enviada para ser voz profética en las naciones, ellos están 
ahí establecidos en Córdoba, Argentina, pero es una primicia del Se-
ñor. Padre, hablamos bien de este matrimonio, de Juan y Daniela en 
el nombre de Jesús, porque los has procesado Señor en el secreto 
para que se exprese más tu naturaleza en ellos y honramos y cubrimos 
como cuerpo de Cristo, los abrazamos y declaramos que queremos 
todo lo que has depositado en ellos Señor para esta generación y en 
ellos bendecimos y activamos una nueva generación de chilenos que 
van a ser originales, que van a traer creatividad del cielo a la tierra, 
que no van a imitar a Estados Unidos, ni a Australia, ni a Colombia, ni 
a Brasil, sino, que traerán el sonido original de Chile para las naciones 
y no es música típica ni folclórica, sino que lo que el cielo ha escrito, 

gente que va a hacer en la tierra como está escrito en los cielos, en 
el nombre de Jesús bendigo a  los que van a pagar el precio por lo 
original de Dios, lo barato y la copia cualquiera lo tiene pero aquí es-
tán los valientes que arrebatarán los diseños del cielo, los sonidos del 
cielo para hacer en la tierra de Chile como en cielo en el nombre de 
Jesús, amén, amén, y amén. Los demás, Jan (Earle), Jony (Jonathan 
González), los dos son panameños y Chapu es argentino, mi esposa 
es argentina. 

Abran sus biblias por favor en Apocalipsis 2:18-28. Qué lindo, es tan 
intensivo esto, para los que están viendo en casa por internet, uste-
des no saben qué gente preciosa está acá en vivo, gente que está 
pagando el precio, que vinieron de diferentes lugares y que estamos 
desde tempranito aquí, bajo calor y diferentes circunstancias, perma-
necemos firmes, ¿no?

En la mañana compartí acerca del poder de un testigo verdadero, 
que el posicionamiento de un hijo de Dios es el nivel del conocimien-
to que tiene del Padre y que tiene en Cristo y hablé acerca de Juan, 
el discípulo amado, primera de Juan, les quiero reforzar que por favor 
lean y estudien desde la perspectiva del posicionamiento de los hijos 
de Dios, Primera Juan entero y termina diciendo “guárdense de los 
ídolos”, y después leí Apocalipsis 19, y Dios toma a un ser humano 
que ha renunciado a su propia vida para vivir en intimidad con Él para 
poder revelarle lo que hoy se conoce. Apocalipsis 1:1 dice: “este es el 
libro, es la historia de la revelación de Jesucristo”, y el Señor le dice a 
Juan  “escribe lo que has visto, las cosas que son y que serán después 
de éstas”. Está hablando de dispensaciones, tiempos diferentes, las 
cosas que él vio, pero después eran cosas que eran, que es las cosas 
que son, es de la dispensación que estamos hoy, del tiempo que vivi-
mos hoy, las cosas que son todavía y las que serán después, que son 
misterios, que a veces la mente humana no puede captar pero qué 
lindo que dice “sella las palabras de esta profecía porque son verda-
deras y se cumplirán” y el tiempo está cerca por eso es importante 
Apocalipsis, no es un libro complicado cuando lo interpretas desde 
la mente de Cristo porque dice que es la revelación de Cristo y cuan-
do queremos identificar a Cristo, no los símbolos, sino, ver a Cristo, 
se nos simplifica y declaro eso, que viene una mayor revelación de 
Jesucristo sobre todos nosotros. Todo el día estamos profetizando, 
declarando luz, que lo complicado se va a hacer sencillo cuando tene-
mos revelación. Padre oro para que venga Espíritu de sabiduría y re-
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velación en el conocimiento de tu persona, la revelación de Jesucristo 
y que nadie se pierda nada de lo que Tú estás haciendo en nosotros, 
Señor lo que ya has ministrado a nuestro espíritu que nuestra mente 
también pueda entender, abre nuestro entendimiento para compren-
der tu palabra en el nombre de Jesús, amén.  

Hay un mensaje que el Señor toma para hablar a una iglesia, y quiero 
ser específico, solamente con ese mensaje, para hablar del posicio-
namiento de los hijos y profundizar algunos puntos más, que es a la 
iglesia de Tiatira.

Apocalipsis 2:18 

“Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: El Hijo de Dios,
el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes

al bronce bruñido, dice esto”

¿Quién le está diciendo? Cada vez que Dios está hablando a una de 
las iglesias, Él habla revelando algo de su persona y lo que Él revela 
de su persona es lo que Él quiere dar a conocer para imprimir ese 
carácter en esa iglesia, en la gente que está escuchando. Pongan 
atención a esto, cada vez que conoces algo nuevo de Dios, no es para 
alimentar tu ego ni para aumentar tu orgullo ministerial, sino, es para 
que eso que se te reveló se te pegue adentro y que se te vuelva carne, 
que el Verbo se haga carne en nosotros y todos verán su gloria, que 
la palabra estos días se haga carne adentro tuyo y que no sea ahora 
información para que tengas una prédica nueva, o para que tengas 
materia nueva para hacer canciones. Declara: Señor, que la revelación 
de estos días se me haga carne, que lo que conozca de Ti, pueda ser 
parte de mi carácter, Cristo en mí, esperanza de gloria, amén. 

Y acá se revela, Él se muestra y se dá a conocer como el Hijo de Dios. 

Apocalipsis 2:18-29

 “…El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego,
y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto:

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia,
y que tus obras postreras son más que las primeras.

 Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer 
Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a 

fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere

arrepentirse de su fornicación.
 He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con 

ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
 Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy 
el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada uno según 

vuestras obras.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no

tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las
profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga;

 pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré

autoridad sobre las naciones,
 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de

alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre;
 y le daré la estrella de la mañana.

 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias”.

En el último versículo dice “el que tiene oído oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias”, es muy interesante porque es verdad que este 
mensaje fue específico y tiene un contexto para Tiatira, pero en el 
final termina diciendo “el que tiene oídos oiga” porque lo que el Se-
ñor está hablando para Tiatira es para todas las iglesias. Entonces sa-
quemos principios en el espíritu y veamos qué es lo que el Señor nos 
quiere hablar para cerrar este primer día con llave de oro. Aquí hay 
una iglesia muy servicial, Tiatira es conocida como la iglesia servicial. 
Tiatira es una ciudad que estaba a 35 km. más o menos de Pérgamo, 
que aunque era una ciudad pequeña era un centro comercial muy 
importante, tenía una unión de trabajadores muy fuerte, trabajadores 
como tintoreros, carpinteros, gente que trabajaba, fabricaba carpas, 
diferentes tipos de comercio, casi todos los que eran de la iglesia 
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participaban de una unión de trabajadores, entonces el servicio para 
ellos era algo incorporado, era como las grandes metrópolis hoy, aun-
que era una ciudad chiquita, pero era una ciudad muy trabajadora y 
todos estaban trabajando y el que se convirtió se le incorporó, era 
fácil trabajar, por eso el Señor viene y los elogia y dice “Yo conozco 
tus obras, tu servicio, tu amor, tu fe, y que tus obras postreras son más 
que las primeras”, o sea, lo que estás haciendo hoy es mucho más de 
lo que hiciste ayer, te felicito y escuchen eso, fue muy buena la base 
que se nos puso hoy de que a veces no tenemos  que tener una mente 
de siervos si no de hijo en relación a la paternidad con Dios. Cuando 
el hijo pródigo volvió dijo “hazme como uno de tus empleados” y 
muchos tienen mente de empleado pero no significa que debemos 
menospreciar el servicio porque muchos agarran esa, ese tipo de re-
velación apostólicas para acomodar a sus mañas, “si ¿no ves?, yo no 
voy a trabajar porque soy hijo, aleluya, ya no soy siervo, voy a estar 
acá, está sentado tomando jugo de naranja esperando que el Padre 
me de la herencia, aleluya”, y agarramos un montón de versículos 
para dar excusas, pero Jesús, Dios siempre encontró gente ocupada 
trabajando en algo, Dios busca gente ocupada, que está trabajando 
en algo, entonces algunos quieren usar el texto de Jesús ”ya no los 
llamaré siervos, los llamaré amigos”, “¿ves?, ya no voy a ser siervo voy 
a ser amigo”, escuche, escuche, escuche lo que dijo Jesús: ”ya no los 
llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos”, lo que Jesús quiso 
decir es: “te promuevo a amigo porque aprendiste a ser siervo”, la 
amistad se construye con servicio, veo que es eso lo que nos está 
llevando en el espíritu esta noche, ser amigos de Dios, ser íntimos de 
Él es una construccion de servicio también. Tener amigos de verdad, 
de carne y hueso no es solo cuestión de abrazar en una conferencia y 
decir cuenta conmigo, se construye con actos de amor y servicio. Te 
das cuenta que alguien es tu amigo porque estuvo ahí al lado tuyo 
cuando todos se fueron. Recuerda los mejores momentos de tu vida, 
¿quién estaba de tu lado?, recuerda los peores momentos de tu vida, 
¿quien estaba ahí a tu lado?, entonces todos pueden decir cuenta 
conmigo, pero el que estuvo ahí con su servicio ganó tu amistad, ¿me 
van siguiendo? Ahora llévalo a tu relación, a tu pacto con Dios, los que 
están ahí en las buenas y en las malas, Él dice:”Estos son mis amigos”, 
con ellos puedo contar en esta generación y la iglesia de Tiatira en el 
corazón de Dios era gente servicial y no los menospreciaba por ser 
siervos solamente que decía que no era suficiente. Sabía que era una 
ciudad de trabajadores, gente para la cual el servicio no era proble-
ma, para ellos se revela como el hijo y no como siervo y viene a decir-
les “Yo vengo a mostrar que soy hijo aunque ustedes son excelentes 
siervos y su servicio ha ganado mi amistad, pero ahora necesito que 
me conozcan como hijo y un hijo que tiene ojos como llamas de fuego 
y pies como de bronce bruñido”. 

“Ojos como llama de fuego” revela el amor del Señor hacia su iglesia, 
el amor que consume como fuego, no es un fuego de juicio, sino, 
es un fuego de amor que sale de sus ojos, yo diría un fuego de gra-
cia. ¿Escucharon la expresión de hombres y mujeres de Dios que han 
dicho: Señor he hallado gracia en tus ojos?, pregunten a Abraham, 
pregunten a Moisés, pregunten a David cuando ellos escribieron “si 
he hallado gracia en tus ojos”. Y se me reveló, pude entender que 
no era que ellos tuvieran un favor especial, es que ellos miraron a 
los ojos del Señor y encontraron gracia porque la gracia no es que 
se derramó sobre ellos, la gracia siempre estuvo en sus ojos, no im-
porta la situación que estás viviendo, en el momento que mires 
sus ojos encontrarás gracia, siempre hay gracia en sus ojos. Judas 
no soportó mirar a los ojos de Jesús y se suicidó porque le traicionó, 
Pedro también le traicionó, pero soportó la vergüenza y miró otra vez 
sus ojos y cuando le miró halló gracia; y el Hijo de Dios se aparece 
a la iglesia y dice “Yo soy el que tengo ojos como llama de fuego, 
¡mírenme, mírenme!, porque no vengo a condenarles, sino, vengo 
a darles gracia y hacerles entender que quiero conectarles más con 
el ser que con el hacer”. Dios te ama por quien eres y no por lo que 
haces, lo que haces construye una relación pero Él te ama por quien 
eres. Dale gracias al Señor, no es porque vas a tocar, no es porque vas 
a cantar, no es porque vas a ser usado. Esta mañana el Señor nos ha-
bló y nos afirma otra vez, Él nos escogió no para ser usados, sino, para 
conocerlo y para hacerlo conocido. Levanta tus manos y dale gracias, 
gracias por el conocimiento que me estás dando en el día de hoy, hoy 
hemos vivido tantas cosas, 
pero solamente dale gra-
cias, entramos por sus puer-
tas con acciones de gracias, 
entramos por puertas de 
revelación con gratitud, la 
gratitud abre puertas, dale 
gracias porque muchos son 
llamados y pocos los esco-
gidos, gracias porque estoy 
escuchando lo que estoy 
escuchando, gracias por-
que tus ojos de fuego están 
sobre mí y siempre que te 
miro encuentro gracia. 

No importa
la situación que estás

viviendo, en el momento 
que mires sus ojos
encontrarás gracia,
siempre hay gracia

en sus ojos.
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Gracias, porque veo tus pies como bronce bruñido y ellos hablan de 
justicia, de un andar en justicia, y aquel que dice permanecer en Él 
debe andar como Él anduvo, y Él está revelando sus caminos, Él nos 
quiere hacer andar en sus caminos. Hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, ahora que das gracias, el Señor comienza a alinear 
tus pasos a sus caminos, entra en una nueva dimensión, donde pise 
la planta de tus pies ese lugar será bendecido, transformado.  El que 
dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo con pies de 
bronce bruñido, lleno de justicia, gloria y verdad, que se revele ese 
Cristo a tu vida esta noche en el nombre del Señor. 

Ojos de fuego, pies como bronce bruñido, lleno de justicia; a David 
se le reveló y dijo “Señor, mírame y ve si hay en mí algún camino malo 
y guíame en el camino eterno”. A David se le reveló un pacto eterno, 
no era ni el antiguo ni el nuevo; pacto eterno. Esta es noche de pacto, 
a muchos el Señor les está diciendo: “voy a hacerte entender un pacto 
eterno”. El otro pacto es antiguo porque envejeció, pero Dios tiene 
un pacto eterno, Él hizo pacto eterno con David, Él nos hace entrar en 
pacto eterno, aquel que le encuentra con un corazón quebrantado, 
espíritu humillado, Dios no lo desprecia. No quiero animarte ni moti-
varte, quiero que lo recibas en tu espíritu y digas “Señor revélame más 
del pacto eterno”. 

Hebreos 13:20-21

“… 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”

Dice: nos haga aptos para hacer la voluntad de Dios, Él a través de 
nosotros, en el nombre de Jesús, Señor haznos aptos para hacer tu 
voluntad según la sangre del pacto eterno. El servicio es una parte 
buena pero el Señor nos ama por quienes somos y esa es la esencia 
del pacto eterno, el ser más que el hacer. “Pero tengo contra ti que 

toleras a esa mujer Jezabel”, hay obras de Jezabel que se hicieron 
doctrina y el Señor dijo: los que no se mezclaron con esa doctrina 
Yo les digo que retengan y sean fieles hasta el final, pero los que se 
mezclaron… no tiene que ver tanto con estar buscando muchas his-
torias en el pasado, sino, tiene que ver con entender la influencia del 
nombre y de la acción de Jezabel, el nombre Jezabel significa la no 
casada, la rechazada, significa la que no está en pacto y lo que está 
diciendo es: no toleren ninguna enseñanza que seduzca a los hijos 
de Dios a algo que está fuera del pacto. En el nombre de Jesús que 
se suban las defensas del cuerpo de Cristo, no habrá más tolerancia 
en este tiempo, aunque sean enseñanzas proféticas pero si genera 
seducción hacia las personas más que a Dios, no toleraremos en el 
nombre del Señor. Toda seducción humana cae por tierra en el nom-
bre de Jesús, todo espíritu de sensualidad que hace que la gente esté 
más atrapada por una persona, gente que está más enamorada del 
cantante que de adorar al Señor, gente que depende: “a ver quién 
va a cantar hoy sino, no adoro”, “¿quién va a predicar hoy?, sino no 
escucho la palabra”, en el nombre de Jesus, que caiga por tierra, no 
toleraremos más idolatría entre el pueblo de Dios, dependemos de 
la voz del Espíritu Santo venga del vaso que venga. Que vengan en-
señanzas, que vengan profetas pero que nos seduzcan a ser atraídos 
hacia Él y toda seducción humana será descubierta y quedará una 
línea clara: lo que es del hombre y lo que es del espíritu. “La palabra 
de Dios es viva y eficaz y penetra hasta la división del alma y del espí-
ritu” (Hebreos 4:12), la palabra de Dios no es escrita y teórica, es viva y 
eficaz, la palabra viva y eficaz marcará claramente lo que es del alma y 
lo que es del espíritu. Palabras del alma pertenecen a Adán, palabras 
del espíritu pertenecen a Cristo, el espíritu vivificante. La letra mata 
pero el espíritu vivifica (2 Corintios 3:6). ¿Cómo sé que una enseñanza 
es de la doctrina de Jezabel o de la doctrina de Cristo? que después 
que la escucho me enamoro más del Señor o del predicador. En el 
nombre de Jesús, diga conmigo, no voy a tolerar la seducción huma-
na, no voy a provocar la seducción humana, sino que voy a retener lo 
que he recibido del Señor y seré fiel hasta que Él venga. 

No voy a profundizar mucho en esto; aunque créame, que hay mucho 
por decir, estoy como el autor de Hebreos, dice acerca de eso tengo 
mucho por decirles pero no es el momento solamente quiero decir 
que hay una doctrina de Jezabel que quiere callar la voz profética, 
que quiere cortar la cabeza de los profetas. En la historia de Elías, él 
levanta un altar, cae fuego del cielo, sería lo que muchos llaman hoy 
de avivamiento, pero el problema no fue el avivamiento, el problema 
fue el día después del altar, el día después del avivamiento y tenemos 
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muchos hombres y mujeres de Dios haciendo caer fuego del cielo 
que saben abrir los cielos  sobre una región pero no saben cuidar 
de su humanidad el día después del avivamiento y viene Jezabel, no 
apareció antes del altar, apareció después del altar, porque después 
del altar, Elías tenía que preparar la próxima generación, su camino 
seguía, el éxito no era el fuego público, el éxito era que él terminara 
lo que Dios mandara, él tenía que ungir a Hazael como rey de Siria, 
tenía que ungir a Jehú como rey de Judá y tenía que ungir a Eliseo 
como profeta; y el Señor le dijo “porque lo que la espada de Asiria 
no derribe la espada de Jehú  derribará, lo que la espada de Jehú no 
derribe, la espada de Eliseo derribará” (1 Reyes 19:17), y eso es muy 
poderoso, esto habla que nuestro Dios, es un Dios multi generacional, 
y no está interesado solamente en altares eventuales, Él está viendo 
quién está dando su vida por próximas generaciones. A Jezabel dice: 
heriré a sus hijos de muerte porque ella está buscando herir a los hijos 
de los profetas con muerte, y acá es una guerra. La gran discusión de 
mucha gente en el nuevo pacto es si hay o no guerra espiritual y yo 
quiero decirles algo, voy para el final de la prédica y vuelvo, en el final 
dice: “al que venciere le daré autoridad sobre las naciones”, y está ha-
blando a una iglesia después de Cristo resucitado. Cristo ya consumó 
todo y nos hizo más que vencedores pero lo que está diciendo “al que 
venciere”, está hablando lo que Pablo dijo a Timoteo. 

1 Timoteo 6:12 

“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna…”

Si hay guerra hay un solo objetivo: luchar para no perder lo que yo 
creo, peleo para no perder aquello por lo cual creí toda mi vida, es eso 
lo que el Señor está diciendo a la iglesia: y dice: retén lo que tienes, 
no lo pierdas, guárdalo, guarda la carrera, guarda la fe, termina la ca-
rrera, guarda la fe, no está hablando de ahorro, está hablando de una 
guerra que viene, el diablo no está interesado si vas o no a la iglesia, si 
cantas o no cantas canciones, si das o no das diezmos, él quiere ver si 
sigues creyendo en lo que Dios te dijo o no, así mucha gente está en 
el piloto automático escuchando cosas, participando de actividades, 
pero ya perdió la fe, dejo de creer en lo que Dios le llamó que hiciera, 
y en estos días muchos están siendo inyectados con una nueva fe, 
muchos están volviendo a creer en lo que Dios te dijo, como canta-

mos hoy, me reconcilio con sus sueños, con sus planes, muchos están 
siendo reconciliados, y  volviendo a creer como niños “lo que me diga 
yo lo haré, lo que me muestre yo lo voy replicar, donde él me envíe yo 
iré”, sin dudas, sin razonamientos, derribando todo argumento y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, no hay excusa 
para creerle. 

Diga: voy a pelear por lo que creo, voy a dar mi vida por lo que creo. 
Y te puedo asegurar, va a costar toda la vida establecer lo que crees 
y cuando está hablando de guerra, vuelvo a la historia de Elías, Je-
zabel aparece para intimidarle y Elías se esconde en una cueva, hay 
desiertos que Dios nos mete y cuevas en que entramos nosotros, 
y viene fuego, terremoto, viento abrazador y vino un silbo apacible, 
Dios no estaba en ninguno de los otros, porque todos los otros Elías 
ya los había escuchado, Elías los había visto pero el silbo apacible no. 
Acá hay algo poderoso, Dios es Padre, Dios es bueno, no es como 
nosotros, yo soy un papá demasiado bueno, tengo un hijo, Samuel de 
ocho años y una hija, Zoe que tiene cinco; cuando yo le digo: “Samuel 
es hora de comer, vengan a comer. Samuel, es hora vamos a comer, 
vengan a comer”. Y cada vez más fuerte: “Samuel vengan a comer”, 
hasta que les grito: “¡Samuel vamos a comer!”, después que digo la 
tercera vez gritando, estoy entrenando mi autoridad, les pido perdón, 
pero Dios no es así, Dios hace justo al revés, te habla una vez fuer-
te: ¿Elías, qué haces ahí?, más bajo: ¿Elías, qué haces ahí?, y el silbo 
apacible que era la última oportunidad de Dios: ¿qué haces ahí? Y un 
susurro le alejó de la depresión, porque todo ministerio que no se 
dedica a preparar las próximas generaciones entra en depresión 
ministerial, en algún momento va a querer escaparse para salvar 
su vida. “Listo, ya di mucho, ya entregué mucho” y comienza a re-
nunciar a la mentalidad de sacrificio, que vinimos a esta tierra como 
semilla y hay gente que está buscando cosecha. El Señor dijo “Yo vine 
para dar mi vida en rescate por muchos” y dio toda la vida, estamos 
para dar, y el momento en que quiso escaparse para salvar su vida fue 
cuando entró en depresión y solo el silbido de Dios… ¡Gloria a Dios 
por aquellos que escuchan lo susurros de Dios! Anhelo y profetizo 
que Dios va a levantar gente tan sensible a Él que sus susurros te so-
narán como un trueno dentro. Ora conmigo y di Espíritu Santo, hazme 
tan sensible que tus susurros me suenen como un grito adentro y que 
yo no deje de obedecer tu voz, no quiero dejar de obedecer tu voz.  

La gente se muere espiritualmente, no porque no va a un templo, 
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se muere cuando deja de escuchar la voz de Dios y Su voz es como 
el sonido de muchas aguas, cuando Él habla el desierto termina, 
cuando Él habla el desierto termina porque su voz es como el so-
nido de muchas aguas, no es un solo río, son muchas aguas, muchas 
aguas “y aquel que cree en Mí de su interior fluirán ríos” dice el Señor, 
entonces cuando alguien lleno del espíritu habla, es un río, viene otro 
con otro río, y viene otro con otro río, y un abrazo y una canción y un 
movimiento y una expresión y te das cuenta que la voz del Señor te 
está hablando como el sonido de muchas aguas y el desierto termi-
na cuando yo reconozco que Dios me estaba hablando de diferentes 
maneras. El que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a las  iglesias. 

Me estoy enfocando en que nuestra intolerancia tiene que aumentar 
a las seducciones humanas y a la vez debemos volvernos expertos en 
entender el pacto eterno. Jezabel quiso intimidar a un profeta: “que 
así me hagan los dioses si yo no te arranco la cabeza”, y yo no entendí, 
la verdad que no se entiende a no ser cuando uno siente en la piel 
los ataques. Elías cortó la cabeza de 400 profetas pero tuvo miedo 
de una amenaza, que en realidad ni fue personalmente, era solo una 
amenaza, porque después de grandes victorias hay un desgaste tan 
grande que uno tiene la tendencia a bajar las defensas y a tener mayor 
tolerancia. Los mayores ataques no son en tiempos de debilidad, 
sino después de grandes victorias porque bajamos las defensas, 
la comodidad nos hace perder la sensibilidad y comenzar a tener 
tolerancia con cosas que antes no tolerábamos. Yo vengo hoy como 
alguien que ha tenido que aprender eso, no en un libro sino que, tuve 
que levantarme para no ser tolerante con cosas y un sistema que sin 
darme cuenta me quería meter en una cueva, me quería empujar a 
una cueva, pero yo vengo a hablar a gente, que no va a perder ni 
días dentro de una cueva, reconocerás los susurros de Dios antes, re-
conocerás la voz de Dios que te dice vuelve a tu camino, vuelve a tu 
camino, la voz de Dios será tu pan cada día, que no te desvíes ni para 
la derecha ni para la izquierda, que todos los días mires sus ojos de 
fuego y sus pies como bronce bruñido, entonces el fortalecerá quien 
eres por su mirada y te guiará por sus caminos simplemente por ver, 
eso es, por ver, lo vamos viendo y lo vamos siguiendo en el espíritu, 
ojos de fuego, pies como de bronce bruñido, ojos de gracia, pies de 
justicia. 

Cristo resucitado sea revelado a todos nosotros en este lugar en el 
nombre de Jesús y todo veneno de Jezabel pierde su efecto cuando 

escuchamos la voz de Dios otra vez y toda defensa baja en tu cuer-
po físico también. Los que tienen defensas bajas en su cuerpo físico 
declaro en el nombre de Jesús: suben las defensas, vienen fuerzas 
nuevas, más que vitamina C es la sangre del pacto eterno sobre tu 
vida. Las bajas defensas en el cuerpo de Cristo en Chile, en las nacio-
nes, en Brasil, Dios va a levantar las defensas del cuerpo de Cristo en 
Brasil, no van a tolerar más la corrupción del hombre, pero el juicio 
comienza por la casa. Los bendigo, que vuelvan como una voz profé-
tica, que no va a tolerar más las seducciones del hombre, solamente 
serán seducidos por el Señor. Y saldrá una voz de ustedes, desde el 
sur del país para seducir del sur hasta el norte. Subirá un nuevo soni-
do de seducción para la presencia de Dios, personas serán atraídas 
otra vez a la intimidad con el Señor y rechazarán las obras de Jezabel. 
Aquél que cree permanecerá fiel hasta el fin. El sol de justicia brilla 
sobre Brasil otra vez y la justicia comienza por la casa de Dios, por el 
cuerpo de Cristo. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. 

El Señor es un Dios que habla y cuando Él habla es como un sonido 
de muchas aguas el desierto termina, cuando un hijo escucha su voz 
comienza a posicionarse en Él y el territorio comienza a temblar, 
el territorio comienza a alinearse a la voz de Dios otra vez. Dice: 
“al que venciere le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con 
vara  de hierro”,  lo que las obras de Jezabel quieren es autoridad 
porque te está diciendo que hay una guerra aquí y el que venciere 
va a ganar autoridad sobre las naciones. Si nuestros territorios están 
como están no es porque está faltando evangélicos en la política, es 
porque la iglesia no se ha posicionado, el diablo solo ocupa lugares 
vacíos, porque hemos perdido la batalla de la fe y estamos batallando 
entre nosotros: a ver quién tiene la iglesia más grande, estamos bata-
llando para ver cuántos tienen 
más seguidores en facebook, 
estamos batallando para ver 
quién es más famoso y quién 
es menos famoso, quién tiene 
sana o mala doctrina; basta 
de pelearnos entre nosotros y 
vamos a pelear la buena bata-
lla de la fe y el que da la vida 
por lo que cree tendrá auto-
ridad sobre las naciones, al 
que venciere no tolerará más a 
Jezabel. Nuestra guerra no es 

Cuando un hijo escucha
su voz comienza a

posicionarse en Él y el te-
rritorio comienza a

temblar, el territorio
comienza a alinearse a la 

voz de Dios otra vez.
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contra carne ni sangre, sino, contra principados, potestades, huestes 
celestiales y todo esto está bajo los pies de la iglesia. El cuerpo de 
Cristo levanta sus defensas, y comenzamos a ser lo que Cristo espera 
que seamos, nada más y nada menos que su cuerpo en la tierra. “Y al 
que venciere le daré autoridad sobre las naciones”, no sirve la auto-
ridad después de la muerte, está hablando acá del tiempo presente, 
les daré autoridad, y autoridad sobre una nación va más allá de tener 
un presidente evangélico, tiene que ver con que la nación, el corazón 
de la nación se vuelva a obedecer a Dios, que esta nación cumpla el 
diseño por el cual Dios la soñó, con presidente evangélico o no evan-
gélico, la iglesia que está alineada a la voz de Dios puede regir una 
nación como el vaso en la mano del alfarero, modelando no con es-
trategias humanas, sino, con adoración, con intercesión, con palabras 
proféticas y usando las armas que Dios nos dio, las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas, derribando argumentos y altivez que se  levanta con-
tra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento para 
obedecer a Cristo. La obediencia a Cristo hace caer fortalezas en 
un territorio, hace caer fortalezas en una mente. En el nombre de 
Jesús, fortalezas en Chile, religiosas, que tuvieron atadas por años, 
caen por tierra, no por actos proféticos, sino, por un hijo que sabe 
obedecer a Cristo. Un hijo que se posiciona en obediencia a Cristo 
derribará fortalezas. 

Yo dije en la mañana y lo repito: todo lo relacionado con familia, en 
Hebreo, tiene que ver con la construcción de una casa, la palabra pa-
dre, significa ‘‘constructor’’, y la palabra hijos, significa “la casa con-
tinúa’’. Cuando se revela Cristo a la iglesia de Tiatira dice: “dice el 
hijo de Dios”, está diciendo: “eso dice la continuidad de la casa de 
Dios en la tierra, quiero que ustedes sean así”, hijos significa la casa 
continúa, y acá está diciendo que al que no venciere, sus hijos serán 
heridos de muerte porque hay una guerra por las generaciones y acá 
quiero posicionarles en el nombre del Señor. Gente de pacto, esta 
noche algo está pasando que un acto de fe puede afectar genera-
ciones, un acto de no tolerar más las seducciones humanas te puede 
hacer vencer algo: que tus hijos no serán heridos de muerte, sino que 
probarán del pacto eterno, la revelación de la plenitud de Cristo. En 
el nombre del Señor, “al que venciere”, ¿quien vencerá?, el cielo está 
expectante. Algunos terminaron la carrera y hay una nube de testigos, 
en Hebreos 12 dice: vale, corran la carrera, quiten el peso, quiten la 
carga, quiten el pecado. Algunos están cargando mochilas que no 
tienen que cargar, porque están siendo seducidos por cosas fuera del 
pacto, entonces te hace perder tiempo generacional, algunos tienen 

que darse cuenta, pero están luchando, no solamente con su presen-
te, sino que, lo que querían construir, hay que des-construir primero 
lo que está mal, y hay un montón de basura que no sirve ahí que hay 
que tirar antes de construir y eso es muy desgastante, pero tengo una 
palabra del Señor esta noche: 

Isaías 61:1,4 dice: 

“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió 
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a 

vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel…

Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos
primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de 

muchas generaciones”.

El Señor te da una unción, la unción del Santo que enseña todas las 
cosas, Cristo es el ungido, nos enseña todas las cosas y da unción 
para restaurar ciudades enteras, escombros de generaciones; es muy 
difícil edificar sobre escombros pero los que están ungidos con la 
unción del Santo pueden limpiar escombros de generaciones. No lo 
hicimos mal, quizás nuestros antepasados, los abuelos, los primeros 
construyeron algo que se transformó en escombros, pero el Señor te 
da una unción de restaurar aun escombros de generaciones, y dice: 
si un hijo se posiciona la casa continúa y si hay casa Él llenará de 
gloria, y toda la tierra se llenará del conocimiento de Su gloria 
cuando hayan casas que continúen la historia de Dios. Dile: con-
tinúa tu historia a través de mí, Señor, continúa tu historia a través 
de mí, Señor, mis generaciones y yo serviremos al Señor. “Y al que 
venciere” es el carácter de alguien de pacto porque dice, leamos otra 
vez Apocalipsis 2:25-26: 

“pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autori-

dad sobre las naciones”
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“Lo que tienen, reténganlo hasta que Yo venga”. El Señor me dijo algo 
muy fuerte para terminar esta noche y quiero ser fiel a eso, retener lo 
que Él tiene, lo que Él nos ha dado ésa es la batalla de la fe. Al que 
venciere tendrá autoridad sobre las naciones y sus generaciones res-
taurarán escombros de generaciones. El vino nuevo necesita un odre 
nuevo, Dios no tira vino al aire, tira en odres, Él necesita contención, 
algo que retenga. Hemos tenido muchos procesos de altos y bajos 
generacionales porque Dios confiaba algo a un ministro que no supo 
retenerlo, le funcionó por un tiempo y después su vaso se rompió, no 
sé cómo explicarlo gráficamente, pero Dios ha dado cosas poderosas 
a cada uno de los que estamos aquí, ahora el tema no es con Dios, el 
tema es cómo lo vas a retener hasta el fin, y algo vino a mi corazón, es 
el pacto eterno, que la forma de retener, es que, solos no podemos, 
necesitamos cobertura alrededor que nos ayude a retener y para 
eso necesitas rodearte de gente de pacto, David venció un gigante 
solo, pero después, para entrar en una dimensión de reino él necesitó 
asociarse con gente de pacto y hace un pacto con Jonathan porque a 
David se le reveló el pacto eterno y para él se volvió fácil ser hombre 
de pacto. El ser fiel hasta el fin no tiene que ver solamente con “jamás 
voy a dejar de ser evangélico”, el ser fiel hasta el fin es: Señor lo que 
me diste, en eso fui fiel, lo retuve, me entregaste algo aquí, yo recorrí 
el camino que me diste y acá está Señor, no se perdió. Jesús dijo: “los 
que me diste aquí están a no ser el hijo  de perdición, pero los que 
me diste yo los retuve”, estaba hablando de personas no de cosas, 
personas. El espíritu de religiosidad nos hace que tengamos relacio-
nes superficiales y no de pacto, y todo lo que está fuera de pacto son 
seducciones de hombre, doctrina de Jezabel, incluso las relaciones. 
El que tenga oídos, oiga. Tu pacto es con Cristo, cuando estás en 
Cristo, Él te va a hacer una persona confiable, te va a traer gente de 
pacto. Cuando David estaba solito porque reveló ser fiel con el Se-
ñor, el pacto eterno, se le vinieron endeudados, fugitivos, gente que 
olía mal, gente que iba escapándose de un montón de problemas, 
que parecían malas personas; pero para Dios era gente de pacto, y sí, 
abrazálos porque es gente fiel. ¿Saben? después se levantaron y dije-
ron: “David somos huesos de tus huesos, somos carne de tu carne”, 
¿saben lo que es hueso de hueso, carne de carne? Gente de pacto, y 
las denominaciones no entienden relaciones de pacto, porque si caís-
te perdiste, si no encajas en lo que nosotros creemos saliste de acá, 
bueno, arréglate; y mucha gente corta relaciones porque se fue de 
la congregación y no fue porque la persona se equivocó, se fue para 
otra congregación, pero no entendemos pacto y eso ha marcado, ha 
mutilado el cuerpo, pero no importa tu denominación, no importa la 
institución, ¡que se te revele pacto eterno y que te vuelvas una per-
sona de pacto! Yo tuve que hacer pacto con personas porque estoy 

en Cristo, aunque no esté en la congregación, yo tengo un pacto con 
el Señor y si permaneces en el Señor siempre nos vamos a encontrar, 
si estás en Cristo, aunque no estemos personalmente juntos, somos 
uno en Él. Dios no quiere unidad física, Él pidió que peleáramos, que 
preserváramos la unidad del espíritu, Abraham y Lot se separaron físi-
camente para no perder la unidad del espíritu; a veces la separación 
física es necesaria, pero la unidad del espíritu se preserva, le estoy ha-
blando a gente de pacto. Yo no sé lo que esto significa para ustedes 
pero Dios hizo que se les pegaran a ustedes los valientes y van a venir 
más valientes, quizás no tengan cara de valientes todavía, pero de la 
cueva saldrán como gente de pacto: y eran hueso de mi hueso carne 
de mi carne. No, no es un compromiso con el pastor, no, yo tengo un 
pacto con Dios, y si, pastor, permaneces en el pacto, mi hueso es tu 
hueso, mi carne es tu carne, tu lucha es mi lucha, tenemos un pacto. 
Gente de pacto, gente confiable para Dios, es gente confiable para 
los que están a su alrededor también.

(Dirigiéndose a su esposa, Fernanda) Qué bueno es tenerte mi amor 
acá cerca, el Señor me dio el privilegio de estar sirviéndole a Él y te-
nerte al lado, y el Señor me puso en el corazón, no es algo romántico, 
sino que quiero fortalecer mi pacto contigo, no te imaginas todos los 
defectos que tengo pero yo no me voy a ir, no, no es de ti, no me voy 
a ir del pacto, y digo eso en público porque me comprometo tam-
bién. El 21 de Enero del 2006 yo hice un pacto con esta mujer con la 
bendición de Dios, entonces eso se volvió un pacto eterno y yo le hice 
una canción y la canción dice así: “A cada Verano el sol será más lindo 
a tu lado y viviremos cada día apasionados juntos, siempre juntos y 
en la Primavera te llenaré de flores y canciones, te llenaré de amores y 
pasiones te haré la mujer más feliz del mundo, que cada Otoño, cons-
truiremos con nuestras manos un castillo, no me olvidaré jamás del 
pacto y en el Invierno mis brazos estarán siempre abiertos y la alianza 
en nuestro dedo nos recordará lo que Dios unió nadie separará”. Sí, 
en todas las estaciones, amén. 

Y Dios te puso, Gustavo, en mi vida para ayudar a retener lo que Dios 
me dio y lo digo en público: te necesito y no importa la institución, la 
red, la denominación, los movimientos, las modas que puedan venir 
de doctrinas diferentes tengo un pacto con el Señor, y Gustavo, para 
mi vida, para los que no saben me ha perseguido en victorias y mo-
mentos diferentes y él me ha dicho una y otra vez no es si me quieres 
o no me quieres, el Señor me dijo y no voy a salir de tu lado, solo que 



| El Posicionamiento de los Hijos88 89| El Posicionamiento de los Hijos

el Señor es tan bueno que nos hace pegar personas que sí queremos, 
muchas veces nos pega personas que no queremos y hay que sopor-
tar por amor, por amor al pacto eterno, ¿por qué si no el apóstol Pablo 
dijo sopórtense unos a otros?, porque a algunos hay que soportarlos, 
pero el espíritu es “tenemos un pacto eterno con Él y nos volvemos 
gente de pacto”, que si te enteras de algo de alguien por terceros 
llamálo, si es que lo conocías, si es que decías que lo conocías, no 
rompas relaciones de pacto eterno por comentarios de otros, búsca-
lo. ¿Saben? cada vez que me hablan mal de alguien yo pido: “Señor 
dejáme conocer a ese alguien”, y cuando lo conozco veo, quizás que 
tenía razón lo que decían o que quizás es una persona quebrantada 
que se equivocó pero se volvió al pacto, y si volvió al pacto de Dios 
tiene pacto conmigo. Ojos de gracia, pie de justicia, que miremos 
a la gente como Él nos mira, que siempre la gente que nos mira en-
cuentre gracia en nuestros ojos y no condenación, siempre la gente 
que nos mire cómo caminamos pueda ver la justicia de Dios y querer 
caminar con nosotros. Siempre que camines en justicia, en el camino 
recto del Señor te encontrarás con otras personas que también están 
en el mismo camino, pero el camino del Señor es angosto, así que, 
si estás en el camino del Señor, Él te va a hacer apretarte con mucha 
gente, no creas que eres un Elías, “solo yo he quedado y me van a 
matar”, no, deja ese síndrome a un costado, hay siete mil que no han 
doblado sus rodillas, que el Señor ha alimentado con pan del cielo, 
el Señor ha alimentado gente que no doblarán sus rodillas, que no 
besarán a Baal, que no tolerarán a Jezabel, gente fiel al Señor y ésa es 
la gente de pacto que se conectarán para ayudarte a retener lo que Él 
te dio, porque solo no vas a poder, necesitas gente de pacto que te 
ayude a retener lo que Él te dio hasta el fin.

Esta noche terminemos fortaleciendo nuestro pacto con el Señor y 
nuestro pacto de confianza con gente que Él puso a nuestro alrededor 
para ayudar a retener lo que Él nos ha dado, el orgullo de repente se 
nos mete en los ojos y comenzamos a mirarnos solamente a nosotros 
y creemos que podemos todo solos, ése es el orgullo, en el primer 
golpe, que por favor reacciones y que te acuerdes que el pacto del 
Señor es con gente de carne y hueso, vas a necesitar gente de carne y 
hueso para retener lo que tienes. David necesitó, Moisés necesitó dos 
que levantaran sus brazos para que él no se cansara, sí, antiguo pacto, 
nuevo pacto, antiguo testamento, nuevo testamento, estoy hablando 
esta noche del pacto eterno y al que se le revele el pacto eterno se 
vuelve persona de pacto, y persona de pacto es porque fueron se-
ducidas por el Señor y atraen gente de confianza en el nombre de 
Jesús quiero declarar que se va alejar la gente inoportuna de tu 

vida, los roba tiempo se van a ir, serán repelidos, porque cuando 
tus defensas suben, cuando tu tolerancia es cero contra Jezabel 
ya ningún ser humano te seduce. Muchos hemos sido seducidos a 
relaciones engañosas porque teníamos la tolerancia baja: “sé bueno, 
no es tan malo, a parte hay que amar a todos”; no, no, no hay que 
amar a todos, hay que amar a la gente de pacto. Cuando yo digo 
amar, entiéndame bien, no estoy hablando del amor de que se salve, 
estoy hablando de una relación de caminar juntos, ¿me van siguiendo 
lo que quiero decir?, por favor, no me mal interprete en esta noche, 
porque hay un fluir de la revelación del Señor. La Sangre del pacto 
eterno, el Padre, el pastor de las ovejas, con la sangre del pacto eter-
no nos haga aptos para hacer su voluntad, Él en nosotros, levante tu 
mano y diga: Él en mí, yo no sé cómo amar pero Él amará a través 
de mí, yo no sé cómo ser fiel pero Él será fiel a través de mí, yo no sé 
cómo mantener relaciones duraderas pero Él lo hará a través de mí, 
Él me haga apto para su buena obra.

La religiosidad predica y sostiene relaciones superficiales y artificia-
les, que toda la relación es el contacto de reuniones, “¿cómo estás?, 
¡bien!, y Dios te bendiga”, y lo único que uno puede decir es “bien” 
porque uno está ahí de paso en el pasillo. No tendrás relaciones de 
pasillo, tendrás relaciones de sentarte a la mesa y abrir el corazón. 
70% de los pastores entran en depresión o desisten del ministerio 
porque no tienen una persona de confianza con quien abrir el cora-
zón, o caen en lo que no deberían caer, una persona de confianza te 
va  a ayudar a retener lo que el Señor te dio, si yo estoy predicando 
acá esta noche, es porque el Señor ha puesto gente para ayudar a 
retener lo que Él me dio y yo estoy en la vida de otros para ayudarle 
a retener lo que el Señor le dio, no tolaré, no toleraremos a Jezabel 
que quiere cortar la cabeza a los profetas, quiere dividir a las familias, 
quiere seducir a las relaciones, seducir a los hombres a cosas que no 
son, no toleren más seducciones humanas, sino que nos convirtamos 
en gente de pacto porque Jezabel es la no casada es la rechazada 
la que no está en pacto, pero Dios está levantando gente, ministros, 
hombres, mujeres, familias, no importa si es pastor, profeta o apóstol; 
familias, hombre y mujer de pacto, que lo que dicen van a cumplir, no 
en sí mismo, sino, Él en nosotros será el fiel. “Y al que venciere le daré 
autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro” dice el 
Señor, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. 

Quiero que busques a gente de carne y hueso y que fortalezcas el 
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pacto eterno hoy, diciendo “¿sabes qué? te necesito”, damos una pa-
tada al orgullo cuando decimos a otra persona “te necesito, si no yo 
no sé retener lo que tengo”, “gracias por estar”, no, él ya sabe, ellos 
ya saben, no, no, no, usa este ambiente para fortalecer tu pacto con 
Dios, y que te vuelvas confiable, confiable para Dios y confiable para 
otros, primero levanta tus manos y dile gracias, Señor, por Tu palabra 
en el día de hoy, te pido perdón por dejarme seducir por cosas que 
no venían de Ti. ¿Será que alguien puede pedir un perdón sincero? 
Le he dado tiempo para que se arrepienta, qué hermoso es el Señor 
que nos da tiempo para el arrepentimiento, pero no vamos a tolerar 
más, no toleraremos más relaciones superficiales, no toleraremos más 
cosas fuera del pacto eterno, no toleraremos más seducciones huma-
nas, sino que queremos retener lo que el Señor nos ha dado hasta el 
fin y pelear la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, 
esto significa valorando más lo eterno que lo pasajero, valorando más 
lo que no se pierde, lo que el ladrón no puede robar, no estamos ha-
blando de relaciones por regalos o por intereses personales. Quiero 
que pienses y que entiendas que gente de pacto es aquella que es-
tará a tu lado cuando no tienes nada para darle. David conoció a los 
endeudados y los conoció como valientes, nunca lo dejaron porque 
no se acercaron a David por lo que tenía, sino, por quién era y cuando 
era viejito, eran esos mismos tipos que decían no vas a ir a la guerra, 
porque si no se apagará la lámpara de Israel, te cuidé allá en la cueva 
y te cuido cuando eres viejito. Te das cuenta de gente de pacto que 
cuando no tienes nada para darle igual sigue ahí, la gente interesada, 
gente con relaciones por necesidades se van cuando no tienes nada 
para dar, la gente de pacto está en los comienzos y en los finales, bue-
nos o malos. Cómo me duele la gente que termina en los geriátricos 
porque no tienen familia, alguien que pudiera estar ahí ahora que no 
pueden trabajar, ahora que no tienen jubilación, no tienen herencia 
entonces están ahí, pero Dios va a levantar gente de pacto que va a 
estar al lado tuyo en las buenas y en las malas y Dios te hace un hom-
bre y una mujer de pacto, que vas a estar con otros aun cuando no 
tengan nada para  darte, no hiciste un pacto con esa persona, hiciste 
un pacto con Dios, por eso estás ahí, por eso estás ahí. 

¿Tienes alguien con quien hablar que esté acá en este lugar?, buscá-
lo ahora por favor y dile “te necesito”, y dile “quizás nunca te había 
dicho, pero necesito abrir mi corazón con alguien de confianza, te 
necesito para retener lo que Dios me ha dado”, usen esa frase: “te 
necesito para retener lo que Dios me ha dado”, “no me sueltes, aun 
cuando yo quiero equivocarme no me dejes, aunque yo no esté vien-
do la situación no desistas de mí, te necesito para retener lo que Dios 

me ha dado y aunque pase el tiempo, aunque haya distancia entre 
nosotros tenemos un pacto con Dios y estamos en Él, estamos uni-
dos, si estamos en Él somos uno”.

Yo le dije a los chicos del equipo, muchas veces, que no tenemos 
una relación ministerial, tenemos un pacto con Dios y que si estás 
haciendo la voluntad de Dios, estás en el mismo camino, el momento 
en que la voluntad de Dios quiera que estén en otro lugar pueden ir 
a otro lugar pero seguiremos uno en el Señor. En el nombre de Je-
sús, que venga sanidad a los corazones por heridas, por gente que 
te dejó o quizás tú te fuiste fuera del proceso, tú te fuiste del pacto y 
que sepas cómo restaurar relaciones, cómo sanar corazones, no sé si 
todos los chicos del equipo van a ver eso después, pero hablo al equi-
po que estamos trabajando juntos, hoy estamos juntos físicamente y 
es un deleite, pero pertenecemos al pacto eterno y a la voluntad de 
Dios, estemos juntos o no físicamente, siempre seremos uno en Cris-
to, entonces no hay propiedad exclusiva, no caigamos en el engaño 
del absolutismo: “si estás conmigo estás en el centro de la voluntad 
de Dios, si te vas, arreglátelas”, no, no, no, la voluntad de Dios es 
buena, agradable y perfecta y mucho más grande que nosotros. Dale 
gracias al Señor, ¿alguien puede adorar al Padre?, al Dios de paz que 
resucitó a Cristo de los muertos, al gran pastor de las ovejas que con 
la sangre del pacto eterno nos hace aptos para toda buena obra y Él 
haciendo su voluntad a través de nosotros. Gente de pacto eterno, 
porque tenemos pacto con Él.
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Escuchar la voz del Señor
como cuerpo

Toma tu Lugar

Me gustaría tomar estos minutos para seguir profundizando 
en la luz que el Señor nos está dando, para no hacerla perso-
nal sino entender en la luz del nuevo pacto que todo lo que 
Dios da no es para uno sino para todos, y cada vez que 
aparece la palabra ‘’gloria’’ en el nuevo testamento, nunca 
es sobre una persona sino en nosotros, todos nosotros con 
la cara descubierta vemos su gloria como un espejo y somos 
transformados, todo aquel que invocare el nombre del Se-
ñor será salvo. “Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne” 
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y comienza a haber una totalidad que revela el corazón del Padre, 
todo lo que Él da, todo lo que te revela no es solo para ti, es para 
otros. “De gracia recibimos y de gracia vamos a dar”. Cristo en noso-
tros esperanza de gloria. El Apóstol Pablo está diciendo y establece 
eso cuando escribe a la iglesia diciendo: “porque Cristo en vosotros 
es una esperanza de gloria”, y que podamos construir el entendimien-
to de cuerpo esta mañana un poco más, porque dice: por eso muchos 
están enfermos y débiles porque no disciernen el cuerpo, no porque 
comieron el pancito y el vino en pecado, si no porque no disciernen el 
cuerpo, y yo pido al Señor que nos abra el entendimiento para discer-
nir el cuerpo, para entender la multiforme gracia del Señor, y me gusta 
mucho el lema “el posicionamiento de los hijos” pero también lo que 
el Señor les ha mostrado de DiscipulArte, porque el discipulado es la 
esencia de la iglesia, la iglesia es iglesia porque Cristo dijo : “vayan y 
hagan discípulos a las naciones”, entonces alguien puede decir que 
es iglesia no porque se congrega el domingo en algún lugar sino por-
que tiene discípulos y tiene un discipulador y eso es algo que nos co-
necta con el cuerpo y que fue muy bien explicado, y lo resalto ahora, 
en Hechos 9, Jesús mismo se apareció a Saulo pero no le dijo todo lo 
que tenía que hacer sino que lo conectó con el cuerpo, con Ananías 
que le iba a decir qué hacer, para que nunca sus movimientos sean 
solamente “mira, Jesús me dijo a mí, se me apareció a mí” porque 
Jesús no va a decir todo a una sola persona, necesitaremos del 
cuerpo para interpretar su voz. Hemos tenido muchos ministerios 
que han agarrado palabras sueltas para hacer su ministerio y no han 
entendido el cuerpo, ahora entendí eso y sacan de una revelación su 
todo y ponen como el título el nombre de su ministerio, el nombre de 
su CD, el nombre de su congregación porque se le reveló una parte-
cita, pero Dios es un Dios de diseños y Dios es un Dios de perfección 
y de detalles y el diseño es revelado en el cuerpo, el Señor nos va a 
revelar todo, a uno va a decir qué hacer, pero no es todo, necesitas co-
nectarte con el cuándo, con dónde, con quiénes y todas las partes del 
diseño se complementan con la multiforme sabiduría de Dios que es 
dada a conocer a través de la iglesia, así que quiero tomar este bloque 
para que nos apasionemos más por el cuerpo de Cristo. 

Porque la iglesia es nada más y nada menos que Cristo actuando en 
los días de hoy, el cuerpo de Cristo hoy, Él quiere caminar por las 
calles de Santiago, Él quiere caminar por las calles de Chile, de Lati-
noamérica, pero necesita de un cuerpo para hacerlo y te va a tomar a 
ti, por eso te está nutriendo, por eso te está alimentando y conectán-
dote con las coyunturas del cuerpo para expresar quién es Él a través 
de nosotros, esto es hermoso ¿no? 

Quiero aprovechar el ambiente de DiscipulArte y hacer más o menos 
como hacemos en nuestro discipulado y puse solo dos sillas para ir 
rotando con los chicos. Nosotros comenzamos a entender las dife-
rentes gracias y respetarnos y pido al Señor que nos de la gracia de 
establecer algunas cosas acá, en la reunión de los santos.

Miren, el año que viene se celebra quinientos años de la reforma, 31 
de Octubre 2017  y doy gracias a Dios por Martín Lutero que comenzó 
y fue fiel a la luz que tuvo, pero hay muchas cosas por ser reformadas 
todavía, pero más allá de hablar de muchas cosas, necesitamos el 
Espíritu de la reforma, gente que esté dispuesta a dar la vida por 
lo que cree, por vivir la forma original de Dios, no es: “Puertas Eter-
nas hace así, Unge hace así o Toma tu lugar hace así”, ¿Cómo es la 
iglesia? Debemos tener el  vocabulario correcto, ¿Cómo es el cuerpo 
de Cristo? “No mira yo vi que allá se hace así, y allá se hace así”  y  
agarramos un rejunte de todo y entre todo hacemos un monstruo y no 
un cuerpo. Pero Dios nos está trayendo luz para hacer las cosas como 
son y vamos a la palabra una y otra vez. Pero quiero resaltar una frase 
de Martín Lutero antes de invitar a mis amigos, algo muy poderoso 
“que el no confrontar el error es aprobarlo y el no declarar la verdad 
es negarla” y mientras el apóstol Gustavo estaba compartiendo esta 
mañana, el Señor me ministraba muy fuerte que una generación se 
levante a eliminar errores, no por gusto personales sino por el avance 
generacional, porque el permitirnos un error no es solamente que 
nos va mal a nosotros sino que hay un retraso generacional, y digo: 
“bueno, ya Dios sabrá qué hacer”, no, no, no porque no hicimos lo 
que debíamos hacer, no es que se detiene solamente, se retrasa, acá 
es cuestión de tiempo, y que se nos encienda hoy una pasión por las 
generaciones, porque a la vez también el que obedece a la verdad 
presente no solamente hace que algo se establezca hoy, sino que hay 
un avance generacional. Entonces el pelear, el oponerse a un error 
es por amor a las generaciones y el defender una verdad es un 
avance. Así que no te acomodes adentro tuyo solamente con que te 
vaya bien, sino que el Señor te dé el corazón conforme a su corazón. 
Y David fue llamado un hombre conforme a su corazón porque sirvió 
a su generación, no durmió hasta haber servido a su generación, fue 
una lámpara viviente para Israel porque él tomó la forma del corazón 
de Dios. 
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Un retraso generacional, solo para que ustedes entiendan, en dos fi-
guras: una es Josué. Josué, la raíz de su nombre es: “Jehová es salva-
ción”, el Señor lo levantó para traer salvación al pueblo, para llevarlo 
a otro nivel de libertad, él le puso fecha al cambio, el Señor le dijo 
“levántate Moisés ha muerto”, él se levantó y dijo: “en tres días vamos 
a cruzar” y cruzó. Y el Señor le entregó una generación en sus ma-
nos, pero cuando él termina su llamado -por eso lo importante no es 
tanto cómo comenzamos sino cómo terminamos-, la mente de Cristo 
está pensando generacionalmente ¿y Josué qué hace?, Josué 24:15 
el famoso texto, que él dice: “mi casa y yo serviremos al Señor” y es 
muy linda esa declaración, podemos usarla como una promesa pero 
en realidad en mi humilde opinión fue uno de los peores errores del 
llamado de Josué, porque el Señor le entregó una generación y él le 
estaba diciendo a toda la nación: “miren ustedes hagan lo que quie-
ran, si quieren seguir a los amorreos, si quieren seguir a los fariseos 
cualquier feo, pero mi casa y yo serviremos al Señor”. No es una victo-
ria cuando el Señor te entregó una generación y solo terminas con tu 
casa. Pero acá el tema es que Josué se fue, el Señor lo salvó, pero el 
problema es lo que siguió después, se levantó la etapa de los jueces 
o mejor entendido en Latinoamérica sería los “caudillos”, se levanta 
uno para traer liberación pero cuando se muere ese uno otra vez hay 
oscuridad, otra vez hay silencio, otra vez hay esclavitud y hemos vivido 
una etapa del evangelio así, dependiendo del caudillo, dependiendo 
del súper ungido que se levante por generaciones, y hay muchos es-
perando a ver quién se va a levantar ahora, quién va a ser el próximo 
director de alabanza, quién va a ser el próximo apóstol del momento, 
el próximo evangelista que invitemos para hacer milagros; y estamos 
esperando personas que se levanten cuando Dios está diciendo: “uy, 
eso es retraso generacional”. El ejemplo perfecto es Jesús, que viene 
de la misma raíz de Joshua, misma raíz de Josué pero es un Josué que 
en tres días no solamente nos introdujo a la tierra prometida sino que 
nos introdujo a la vida eterna, al nuevo pacto, y nos liberó de la muer-
te para siempre, nos introdujo a otro entendimiento, pero antes de 
irse Él dijo a sus discípulos: “no les dejaré huérfanos, aquel que cree 
en mí hará obras mayores, el Espíritu les guiará”,  y dio una secuencia 
generacional. Josué se fue y dejó establecido caudillos, Jesús se fue 
y dejó establecida la iglesia, su cuerpo siguiendo el mismo plan del 
Padre. Quiero que nos replanteemos esta mañana no solamente qué 
estás haciendo, sino cómo lo estás haciendo y qué vas a dejar, qué 
va a seguir después, gente que te admiró tanto que van a decir “ah 
cuando él se muera yo quiero seguir”, ¿o repartiste de tal manera que 
se vio un cuerpo y no una persona? 

Así que a ver, invito primero a Jony (Jonathan González) y Chapu (An-
drés Buffa), los mejores amigos. Nosotros ¿cómo hacemos? Cuando 
vamos a un lugar que el Señor nos envía no estamos pensando qué 
canciones cantar en primera instancia, ni qué predicas usar, sino lo 
primero: nos reunimos y preguntamos ¿qué quiere el Señor? Y mu-
chas veces soy yo el que predico, pero quiero confesarles que no 
soy yo el que tiene toda la revelación, sino que el Señor nos muestra 
cosas diferentes, entonces quiero serle bien práctico con este taller 
cómo escuchar la voz del Señor como cuerpo, cómo interpretar un 
diseño de Dios para un lugar o para un movimiento.

Me gusta mucho la expresión de Juan 16, cuando Jesús dice: “Yo 
tengo mucho por decirles, pero ustedes no pueden soportar, así que 
vendrá otra persona”, Jesús dijo: “Yo tengo mucho por decir pero no 
voy a decir todo, ¿eh?” y no era cuestión de sabiduría o falta de sabi-
duría, era cuestión de que en el Reino se necesitan varias personas 
para expresar un diseño de Dios. Vendrá otra persona y cuando 
venga esa otra persona, hablando del Espíritu Santo dice: “no ha-
blará por su propia cuenta sino que tomará de lo mío y los hará sa-
ber y obedecer al Padre”, no sé si pueden ver, en el Reino de Dios 
nadie habla por su propia cuenta “¿y por qué estás haciendo ese 
evento?, “no, no, no me importan los demás, eso fue lo que Dios me 
dijo, lo estoy haciendo por mi propia cuenta”, he escuchado muchas 
respuestas así, de altivez, con la excusa de revelación, pero sí nece-
sitamos respetar el cuerpo, entender el cuerpo y que nadie haga 
nada por su propia cuenta. 

Entonces llegamos acá, “Posicionamiento de los hijos de Dios”, yo 
no les dije a ellos que iba a hacer eso, para que sea más auténtico y 
verdadero todavía, sin tiempo de pensar. Pregunté: ¿qué sienten us-
tedes que el Señor está hablando para acá? Y me gustó mucho lo de 
la Samaritana, lo que compartiste, ¿podrías decir eso?

Chapu: ¡Hola! Estaba orando y se me vino el pasaje de la mujer Sama-
ritana, y cuando se acerca ella a Jesús le pregunta que dónde debían 
adorar, y me vino como una figura de Chile, la mujer Samaritana pre-
guntándole a Jesús: “porque aquellos dicen que debemos adorar en 
Judea, pero acá dicen que debemos de adorar acá, ¿dónde debemos 
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adorar?”, le pregunta a Jesús y Jesús le dice que el Padre está bus-
cando adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad, entonces, 
adorar en espíritu, como que me resultó más fácil entenderlo, “adorar 
en Espíritu”, esta conexión que tenemos cuando nos metemos en el 
espíritu que no es solamente el alma, no es solamente el cuerpo, sino 
que nos conectamos en el Espíritu, en adoración, sobre todo cuando 
estamos juntos ¿no es cierto?, cuando estamos congregados. Y des-
pués seguía “en verdad” y no me daba cuenta qué era “en verdad”, 
y el Espíritu Santo me empezó a hablar qué era, tuve una revelación 
de “en verdad” que no es solamente cuando nos congregamos, que 
estamos juntos, que nos metemos a full a Dios, sino que podamos 
mantener esa conexión, de verdad vivirla todo el tiempo, que todo el 
tiempo busquemos esta conexión, de no perderla, de estar en el Es-
píritu y de vivirlo, de verdad vivirlo en nuestro día a día en lo cotidiano 
en nuestra vida, todo el tiempo, no perder esta conexión para poder 
obedecer y hacer lo que el Padre está queriendo que hagamos.

Marcos: Y cuando él dijo eso Johnny aportó algo, ¿te acuerdas lo que 
aportaste de eso?, que dijo que el Padre está buscando, ¿no fuiste tú 
que dijiste eso?

Jony: Rodrigo, el guitarrista, hablaba que Jesús dijo “Padre”, no dice 
que el Señor busca, que no es el Señor o el Rey de Reyes o el Señor 
de los ejércitos, sino que el Padre y eso parece interesante.

Marcos: Sí, el Padre está buscando, ¿que está buscando? Hijos y el 
posicionamiento de los hijos no es “a ver cómo hago algo visible o 
cómo me meto en la sociedad”, sino es en Espíritu y en Verdad. “¿A 
ver qué monte nos va a dar el Señor, de Samaria o de Israel?” No, no, 
esto es ‘’los voy a posicionar a mis hijos en espíritu y en verdad’’; y 
entonces el Señor nos habló primero de un posicionamiento inter-
no que todo hijo tiene que tener, entender su posición en Cristo, 
porque Cristo es la verdad, la verdad para nosotros no puede ser un 
concepto sino que es una persona, en Espíritu y en Verdad es estar en 
Él, posicionamiento número uno que vimos y después contaste algo 
de una revelación muy profunda de Barcelona. 

Jony: Bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, yo creo que a los chile-
nos también ¿no? 

Marcos: ¡Felicitaciones a los campeones de América! 

Jony: Y cuando hablábamos de esto del posicionamiento, me vino 
mucho el fútbol y ahí hay una posición en el fútbol, el medio centro, 
que no es ni atacante de defensor, es como que está en el medio  y 
uno no entiende mucho qué es lo que hace y particularmente hay un 
jugador que se llama Sergio Busquets de Barcelona, y él justamente 
es el medio centro del equipo, y me llamó mucho la atención por-
que su trabajo no involucra mucho tocar la pelota, de hecho tampoco 
mete los goles, está Messi, Neymar, Suárez, que se llevan todos los re-
flectores, pero cuando no está en el equipo se nota y por qué, porque 
el medio centro tiene esto: que se encarga de organizar el juego, que 
por ahí no toca mucho el balón pero que él esté parado en un lugar 
hace que los demás  puedan funcionar mejor. Y el Señor me hablaba 
mucho de cómo la posición de los hijos, la posición del cuerpo de 
Cristo en la sociedad, no es una posición jerárquica como algo visto-
so. Yo siempre crecí escuchando “la iglesia va a dominar a la política 
y vamos a tener a legisladores cristianos”, no sé cómo le dicen acá, 
diputados y todo, y luego el Señor me hablaba; claro, no es cuestión 
de ser vistosos o tener una posición de altura sino de ser necesarios, 
y me hablaba mucho de este chico, por ahí el no mete los goles, no 
se lleva las portadas, no se lleva balón de oro, pero cuando él no está 
los que se llevan las portadas no pueden hacer nada y yo creo que 
eso, cuando entendemos que nuestra posición no es una posición, di-
gamos, jerárquica sino de estar donde Dios estratégicamente quiere 
que estemos, nos volvemos más que llamativos, necesarios, y yo creo 
que el cuerpo de Cristo está caminando hacia eso.

Marcos: Y ayer hablábamos que “el que venciere le daré autoridad 
sobre las naciones y las regirá con vara de hierro” (Apocalipsis 2:26-
27), no necesariamente es que vamos a estar en posiciones de au-
toridad humana, porque la autoridad de Dios es un gobierno dife-
rente de los hombres. Jesús dijo: los gobernadores de este mundo 
se enseñorean de los demás pero entre ustedes no será así, como a 
través del servicio Cristo estableció gobierno y como Él quiere que 
su cuerpo siga sirviendo, como Él pone apóstoles y profetas como el 
fundamento, no como la cobertura, sino que están por abajo hacien-
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do que lo demás funcione, y si pudiéramos ver el funcionamiento per-
fecto del cuerpo. Quiero profetizar algo, sé que hay muchos jóvenes 
aquí, gente que está comenzando en el ministerio, Dios va a levantar 
en Latinoamérica el modelo correcto apostólico y profético que va a 
sanar el corazón de muchos, que no van a querer enseñorearse de la 
gente sino que serán el fundamento para servir,  para que otros se 
levanten, para que se vea el cuerpo de Cristo y no el nombre de un 
famoso apóstol.

Lo que sana un trauma es una mejor experiencia y Dios va a sanar el 
trauma que muchos tienen, que se han cerrado a modelos sanos del 
Señor como lo apostólico, lo profético, verdaderos maestros, pasto-
res, mucha gente incluso está cerrada con pastores porque uno se 
equivocó, pero si hubo un falso es porque hay un modelo original y 
verdadero, y que Dios levante a los verdaderos, que Dios posicione 
a los verdaderos de tal manera que todo falso quede expuesto en el 
nombre del Señor. 

Muchas gracias, chicos. Quiero llamar ahora a mi esposa (Fernanda 
Brunet) y a Jan (Earle). 

Abra su Biblia conmigo en Salmo 68:18. A Jesús el Espíritu Santo le 
apareció en forma de paloma, a mí me apareció en forma de Fernan-
da, porque ella es la que me convence de pecado, justicia y juicio y la 
que me mira de tal manera que me convence rápido y la que después 
me dice: “yo te dije”.

Ahora quiero mostrarles algo que vi en mi espíritu, tan claro, en Efe-
sios 4, para los que aman la palabra de Dios saben que Efesios 4 es 
un punto neurálgico en la construcción de la unidad del cuerpo o del 
cuerpo en sí como uno, un sólo Señor, un sólo bautismo, una sola fe, 
y habla uno, uno, uno y después dice un texto citado del antiguo tes-
tamento, los que se acuerdan: “porque llevaste cautiva la cautividad y 
diste dones a los nombres”  y dice: “y constituyó apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros” ahí está siendo especifico, y el tex-
to que el apóstol Pablo citó en Efesios 4, es Salmos 68 verso 18 que 
dice así: 

Salmos 68:18

“Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad,
Tomaste dones para los hombres,

Y también para los rebeldes, para que habite entre ellos JAH Dios”.

Y acá está el propósito de los dones: “para que habite entre ellos 
Dios”, diga conmigo: “para que habite”, el don de una persona en 
acción produce una visitación de Dios en el lugar, pero cuando esta 
persona se va la visitación también se va, pero cuando todos ponen 
sus dones en acción hay una habitación del Padre en el lugar. Por eso 
quiero hablarles de la importancia en la reforma de la reunión de los 
santos, dos o tres reunidos que vuelven a ser uno, la reunión mues-
tra a Cristo, Él no se muestra con uno solo, Él se muestra en la 
diversidad y necesita un mínimo de dos para hacer uno, y esa es 
la belleza del cuerpo de Cristo.

Cuéntanos un poquito qué fue lo que el Señor te hablo para acá.

Jan: Bueno me habló mucho del concepto de “permanecer”, lo que 
hablaste ayer del concepto de retener lo que Dios nos ha dado y  per-
manecer. No sé cuántos vieron la película de “300”, ¿dónde están los 
pecadores que vieron la película? Hay una parte muy, muy buena en 
que aparecen todos cubriéndose con escudos formando como una 
ronda en escudos, y me llamó mucho la atención que ellos aguantan, 
aguantan, aguantan y en un momento atacan cuando el jefe, Leóni-
das, les dice: “bueno ahora es el momento”, y siento que cada uno 
en su posición como hablaba Jony, vamos a lograr lo que el Espíritu 
Santo quiere para esta generación. Y bueno recién pasábamos por 
una calle cerca de nuestro Hotel, que se llama “Huérfanos” y siem-
pre veo que Dios nos habla de muchas maneras a nosotros cuando 
pisamos una tierra, cuando caminamos, cuando vemos la realidad y 
el Espíritu Santo hablaba muy fuerte y le comentaba a Gustavo; Chile 
no es una nación huérfana, Chile tiene Padre, Chile tiene Padre y hay 
hijos que se están despertando a responder a esa voz. ¿Entonces qué 
pasa?, cuando nosotros respondemos a esa voz, entendemos que Él, 
como hablaba Marcos recién, dejó un consolador y Él es quien nos va 
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a guiar a toda verdad, y por eso sentía muy fuerte esto para hoy: que 
bajen nuestros niveles de ansiedad ahora mismo, porque estamos re-
cibiendo un alto nivel de revelación y muchos tal vez se preguntan: 
“¿y ahora cómo vamos a hacer eso?”, para, para, espera un poquito 
que el Espíritu Santo nos va a guiar y no va a dejar que nosotros nos 
perdamos. En el nombre de Jesús , Él es quien nos guía paso a paso 
como un Padre que tiene paciencia de sus hijos y de verdad yo no 
creo lo que dice esa calle, Chile tiene Padre.

Marcos: Dios ha ungido a Jan con una unción de libertad como hijo 
de Dios y ahora, en nuestra última conferencia “Reconciliados”, con 
Toma Tu Lugar grabamos un CD con todas las canciones de él, bajo el 
lema “ Hijos de libertad”, canciones que sin duda van a arrancar raíces 
de rechazo, de temores. Yo escuchaba testimonio de gente que esta-
ba escuchándolas y me decía un chico: “yo nunca lloré tanto en una 
canción rápida, y de repente por lo que estaba declarando el Señor 
me liberó de una orfandad que yo ni sabía que tenía”, y creo que el 
Señor te dio esta gracia, te bendecimos para que seas un libertador 
continental. 

Escuchen, al recorrer el continente nos dimos cuenta que la raíz de 
mayor opresión en el todo el continente, la mayor potestad es la 
orfandad. En la historia de Latinoamérica se ve eso, en la iglesia de 
Latinoamérica se ve eso y no, no vamos a entrar en ese tema ahora 
pero sí creo que Dios va a levantar hijos de libertad guiados por el 
Espíritu Santo que van a posicionarse de tal manera que la orfandad 
va a quedar obsoleta porque tenemos la unción de Padre. ¿Cuál es 
el problema evangélico de querer resolver la orfandad en la carne?  
Que levantamos a un hombre como padre y lo ponemos en el lu-
gar de Dios, y eso no resuelve, solamente sustituye por un tiempo y 
uno se siente bien porque “ahora tengo un padre físico que no tenía 
antes” y eso pone a seres humanos en la posición que no deberían 
estar, pero cuando el Espíritu Santo ministra la paternidad del Padre, 
que es lo que está diciendo el espíritu de adopción, hace que noso-
tros honremos a las personas que Dios pone en nuestros caminos, a 
quienes tenemos que sujetarnos, a quienes tenemos que escuchar los 
consejos, a quienes nos generan un ambiente de dirección, de exhor-
tación, de propósito, de destino, pero en realidad hemos conocido 
al Padre. Latinoamérica conocerá al Padre, Chile conocerá al Padre, 
Padre eterno que nunca envejece y que será revelado a través de los 
hijos, y un hijo de Dios no es aquel que tiene la biblia bajo el brazo, 

que va a un templo, hijo de Dios son los guiados por el Espíritu Santo. 
Y vuelve el gobierno del Espíritu Santo como nunca antes a nuestras 
reuniones, porque nos reunimos no para escuchar un hombre sino 
para ser guiados por el Espíritu Santo y expresar a Cristo, esa es 
la teoría, y en la práctica el Señor te va a revelar mucho más. No po-
demos expresar a Cristo sin el Espíritu Santo; ése es el problema 
de las modas revelacionales, que uno agarra y dice: “ahora tenemos 
que expresar a Cristo”, y quieren hacerlo en sus fuerzas, pero no lo 
haremos sin el Espíritu Santo. Estamos en la mejor etapa de la his-
toria de la construcción de la iglesia en la tierra, de entendimiento, 
donde todos los elementos de Hechos se nos fue restaurado por la 
revelación. Hace 100 años atrás la Iglesia no creía en la persona del 
Espíritu Santo, no sé cómo lograron sacar el motor que hace que este 
auto funcione, y teníamos todos los equipamientos, teníamos todo 
el lujo pero no salíamos para ningún lado, pero ahora se nos fue de-
vuelto, claro que nos costó mucho porque mucha gente estaba más 
impresionada con las manifestaciones que con su persona pero viene 
una generación que respetará a la persona del Espíritu Santo y que 
no lo tendremos como un fantasma, no lo tendremos como nuestro 
siervo para hacer lo que queremos, sino gente que lo va a obedecer, 
que lo va a honrar como una persona y nos guiará a toda verdad y la 
verdad nos hace libre de toda orfandad. Nos libera a nosotros y libera 
a nuestro continente.

Compártenos un poquito lo que me dijiste el otro día.

Fernanda: Hace un tiempo atrás el Señor nos habló muy fuerte con 
la palabra “reforma” y nos sonó tan atractivo al oído y dijimos “¡wow 
qué lindo!, Dios va a traer reforma” y nunca nos imaginamos el dolor 
de cabeza que eso era, nos sonó lindo, interesante y hasta le pusimos 
el nombre Reforma al evento que hicimos el año, y de verdad que fue 
un dolor de cabeza el proceso en el que entramos ¿no sé si ya alguien 
hizo una reforma en su casa? Viviendo adentro de la casa tener que 
reformarla y tener polvillo por todos lados y todas las cosas desorde-
nadas, bueno algo así estuvimos viviendo en este tiempo, creo que 
todavía no terminamos ese tiempo, pero una de las cosas que Dios 
comenzó a reformar fue desde la raíz desde los fundamentos hasta 
el techo, todo, porque a veces uno hace una reforma y dice bueno 
agregamos una habitación, pero otra cosa es cuando uno tiene que 
reformar toda la casa viviendo adentro y así ha sido este tiempo, un 
tiempo de una completa reforma de adentro hacia afuera y lo prime-
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ro que el Señor comenzó a reformar fue de los fundamentos. No sé 
si ustedes leyeron cuando Pablo le habla a los corintios y les dice: yo 
mismo les he predicado a Cristo y Él es el fundamento, Él es la piedra 
angular y les dice que tengan cuidado, yo les estoy parafraseando 
¿no? Pero después búsquenlo ahí está 1 Corintios 13, y él dice: “ten-
gan cuidado de no quitar esa piedra angular que es Cristo”, porque 
muchas veces con predicaciones diferentes podemos quitar esa pie-
dra angular y poner otra piedra angular en el caso de la Iglesia en la 
ausencia del Espíritu Santo o en la ausencia de una revelación correcta 
de Cristo, hemos puesto a los pastores como piedra angular, hemos 
dependido más de lo que el pastor nos dice que de la voz del Espíritu 
Santo, entonces hay pastores que han quebrado, hay pastores que no 
han aguantado tanta presión porque no fueron hechos para eso, los 
pastores no fueron hechos para solucionar los problemas de la gente.

Marcos: Déjame sólo hacer un paréntesis en esto, quiero ser muy res-
petuoso, quizás la gente tenga mucho cariño con eso pero hay un 
error que arrastramos de la iglesia católica, muy fuerte, que es el fa-
moso texto de cuando se le reveló Cristo a Pedro y dijo: “tú eres el 
Cristo, el hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16) y Él dijo “y tú eres Pedro 
y sobre esta roca edificaré mi iglesia”, la roca era la revelación de 
Cristo, la iglesia se edifica sobre la revelación de Cristo, de quién 
es Cristo ¿y qué hicieron los hombres? Dijeron: Sobre esta roca Pedro 
edificaré mi iglesia y pusieron un hombre y está ahí en el centro del 
Vaticano, en la basílica de san Pietro como si fuera el fundamento de 
la iglesia, y ponemos a hombres como fundamentos, necesitaba una 
excusa para tener el control de la palabra y vino a ser un papa. Con 
mucho respeto lo digo pero no, no reconocemos a ningún papa, el 
fundamento de la iglesia es Cristo y el Espíritu Santo nos ayudará 
a crear eso, digo esto porque mucha gente se ha encariñado este 
tiempo con las cosas y decir: “bueno pero no está tan mal”, un error 
necesita ser corregido para que no haya retraso generacional, 
Cristo es el único fundamento de la iglesia y nosotros somos guiados 
por el Espíritu Santo y respetamos a la gracias que le ha dado a após-
toles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y todo lo que sale de 
eso necesita tomar su lugar fuera del cuerpo.

Fernanda: Amén, nos tocó hace años atrás con Marcos ver muy de 
cerca una situación en una Iglesia en la que eran unas ochocientas 
personas más o menos, y una vez que el pastor cayó en pecado, de las 
ochocientas personas quedaron treinta y ahí pudimos ver claramente 

lo que pasa cuando un hombre es fundamento. Este hombre era el 
fundamento indudablemente de la Iglesia, entonces la fe de muchos 
se desmoronó a través de la caída de este pastor, mucha gente cayó 
en el mismo pecado porque el fundamento no era Cristo, entonces 
cuando vienen sacudones todo lo que no estaba sobre la piedra fir-
me empieza a caer y empieza a caer y empieza a caer y ayer mientras 
estábamos adorando en la mañana yo cerraba los ojos y veía que 
la tierra se movía, se movía, se movía, se sacudía todo, entonces yo 
abría los ojos porque me mareaba cerrarlos, entonces los cerraba y se 
sacudía todo, entonces me lo pasé orando con los ojos abiertos para 
no marearme y cuando después Marcos empieza a predicar hubo li-
teralmente un sacudón en la tierra, ¿no es cierto? Hubo un sismo, un 
temblor, entonces yo me quede preguntándole al Espíritu Santo ¿que 
quería decir Él con eso?, ¿o sea qué estaba pasando?, yo lo veía en 
el Espíritu y después lo vi en lo natural, bueno yo no lo sentí pero los 
que están acá dicen que hubo. Y entonces en eso de que le estaba 
preguntando, lo tenía a Marcos al lado y le digo: “mira pasó esto, vi 
esto y Mike dijo que hubo un terremoto pero no entiendo qué está 
pasando”, y entonces el apóstol Gustavo empieza a explicar lo que 
estaba pasando sin él saber que hubo un terremoto, él no estaba en-
terado, pero empezó a hablar de la remoción, como ante la presencia 
de Dios hay remoción, hay sacudones y en esto que yo les decía, 1 
de Corintios 13, Pablo dice que todo con lo que edifiquemos va a ser 
probado si es paja, si es madera, si es hojarasca o si es oro, plata y 
piedras preciosas, y me gustaría decir otra cosa para Chile, pero yo 
creo que para Chile está viniendo un sacudón más fuerte y todo 
lo que no venga de Dios va a ser removido y va a ser quitado, la 
gente que está afirmada sobre hombres, que su fe esta en hombres, 
que hacen cosas para agradar al pastor, que trabajan para agradar a 
los líderes, que dependen del consejo del pastor, esa fe va a ser re-
movida porque no es una fe sólida, pero la fe en Cristo, la fe parada 
sobre la palabra de Dios, eso va a permanecer firme y nada lo va a 
mover y eso es lo que yo creo que el Espíritu Santo está haciendo, 
está removiendo. Fíjense cuando Jesús le dijo a Pedro: “el enemigo 
me ha pedido para zarandearte”, y Jesús no le dijo: “y yo lo reprendí, 
le dije vete de aquí, le dijo: “ yo he orado para que tu fe no falte”.  
Hay sacudones que el mismo cielo está permitiendo para que se 
pruebe de qué están hechas las cosas y la iglesia de Cristo está 
siendo sacudida a nivel mundial, donde vamos podemos ver esto, se 
está sacudiendo todo en América latina, por esto que decía Marcos 
de este sello de orfandad que está siendo retirado de América latina, 
hay una dependencia del hombre muy grande y a la misma vez hay 
hombres que les gusta que dependen de ellos porque les hace bien 
a su ego, a su alma, entonces hay pastores que tienen que quitarse 
voluntariamente de ese lugar que le corresponde a Cristo y dejar que 
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la gente se desilusione de uno, dejar que la gente deje de idolatrar 
a los líderes para que ponga a Cristo como el fundamento. Mu-
chos pastores, entre ellos nosotros hemos empezado a hacer eso con 
el equipo, a veces nos llaman y dicen mira estoy pasando por esto y 
aunque podríamos tener una respuesta rápida le decimos: “¿qué te 
dijo el Espíritu Santo, qué te está hablando?” porque si no te habla Él, 
mucho menos yo te puedo hablar, si el Espíritu Santo no te habla, tu 
problema no es tu problema, tu problema es que no sabes escuchar 
al Espíritu Santo, ése es el verdadero problema de la iglesia, no son 
las situaciones externas, todas esas vienen para producir fe, para pro-
ducir esperanza, pero Dios está queriendo fundamentar la Iglesia 
de nuevo en la roca firme y ésa es la mayor reforma que estamos 
viviendo, volver a sentar a Cristo, volver a ponerlo a Él en medio 
nuestro y depender de Él cien por ciento. 

Marcos: Yo a veces vuelvo muy cansado a casa, no solo físicamen-
te sino que a veces me cansa, y lo confieso en público, ser nosotros 
los que estamos diciendo cosas que nadie quiere escuchar pero que 
todos saben que es verdad, que nadie quiere decirlo, porque a ve-
ces se desmorona todo un sistema que traía confianza, las jerarquías, 
aunque todos critiquen las jerarquías producen seguridad entonces 
cuando se desarma una jerarquía porque el Espíritu Santo quiere to-
mar su lugar viene una inestabilidad por un momento y nadie quiere 
ese momentito de desierto, pero bendigo a los valientes que están en 
este lugar, que amarán ser guiados por el Espíritu aunque pasen por 
el desierto, que aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque 
pases por ríos no te ahogarás, aunque andes por un valle de sombras 
de muertes no te quedarás ahí porque hay una mesa esperándote 
del otro lado, disfruta la presencia de Dios y Él se encarga de tus 
angustiadores, amén.

Quería hablarles un poquito más del poder de la reunión de los santos 
que expresa a Cristo. 

1 Corintios 14:23 (NVI) 

“Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, 

y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que uste-
des están locos?”

Así que si toda la iglesia se reúne, se hace una, en la Reina Valera 
dice “si toda la iglesia se reúne en un lugar”, en un solo lugar, eso es 
precioso entenderlo. Fíjense que nunca se especificó en qué tipo de 
lugar deben ser las reuniones de la iglesia, por eso tenemos diferen-
tes formas en el día de hoy, pero sí se específica cómo deben ser las 
reuniones. El que tenga oídos oiga. Entonces ya sea que nos reuna-
mos en un templo alquilado, sea un edificio comprado, sea una plaza, 
sea un lugar público o un lugar privado, “se reúne la iglesia y si todos 
hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o creen, ¿no 
dirán que ustedes están locos?” A veces la gente no creyente dice 
“ustedes están locos”, dice “ésa es la voz del diablo”.

1 Corintios 14:24-25 (NVI) 

“Pero, si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando
todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, 

y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se 
postrará ante Dios y lo adorará, exclamando:

«¡Realmente Dios está entre ustedes!»”

Fíjense si ése no es el propósito de nuestras reuniones, que todos 
los que vengan pueden percibir: no hay duda Dios está aquí, se ve, 
se palpa, se siente, pero Él está. No es que escuché a un hombre, Él 
está, no vengo a escuchar música, Él está y todos los que son expues-
tos a Él son transformados. Pero esa exposición de su presencia 
en la reunión de los santos viene cuando todos profetizan y eso 
tiene que ver con la activación de todos, no que todos están dando 
palabras personales, sino lo que compartí el primer día en la mañana, 
Apocalipsis 19:10 “el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profe-
cía”, cuando todos damos testimonio del mismo Cristo se suelta 
un espíritu de profecía que el corazón del que estaba más duro 
comienza a entender, comienza a ser desnudado, descubierto di-
ciendo: “Dios esta acá”. Y en muchas ocasiones sí puede haber una 
palabra personal, que en medio de la oración, en medio de la reunión 
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de los santos hay gente que dice: “mira el Señor me dice para tu 
vida”, y la persona fue liberada “¿cómo si no me conocías?”, pero el 
secreto más poderoso que yo veo está en el verso 26, 

1 Corintios 14:26 (NVI)

“¿Qué concluimos, hermanos? Que, cuando se reúnan,
cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación,

un mensaje en lenguas, o una interpretación. Todo esto debe
hacerse para la edificación de la iglesia”.

Cuando nos reunimos cada uno trae algo. La mentalidad que tenía-
mos antes de hablar de la forma de Dios, era: “vamos a escuchar al 
pastor o vamos a escuchar la adoración” y entonces tuvimos men-
talidad de espectadores, pero Dios está activando en su cuerpo 
gente que trae algo. Entonces lógicamente que esto funcionaría más 
en un ambiente de casa en que todos puedan realmente hablar y ahí 
es para otro asunto, pero en la congregación como aquí, somos mu-
chos, ¿como haríamos? Hoy la confirmación es la siguiente: que el que 
está hablando en el micrófono, si es del espíritu lo que está hablando, 
está confirmando lo que la persona trajo y dice: “mira, lo mismo que 
el Señor me estaba hablando”, entonces ya no hay una idolatría hacia 
la persona, y salimos diciendo: “esta reunión es de Dios, porque se 
confirmó, lo que yo traía de casa, se confirmó”. Y vienen reuniones de 
los santos que confirmarán cosas que el Señor ya te estaba hablando 
en tu casa, por eso tu altar primordial es en tu casa, Dios te hablará 
en tu casa y un pastor, un discipulador sirve para quitarte las barreras 
del alma, que te ayude a escuchar a Dios en tu corazón, que ayude 
a escuchar a Dios en tu casa. Los altares familiares serán restaura-
dos y nos reuniremos como santos solo para profetizar lo que Él 
ya nos está hablando, para manifestar “mi casa y yo serviremos al 
Señor”, no nos serviremos de la iglesia, no, nosotros serviremos al 
Señor y el cambio acá es: yo no me sirvo de la iglesia, yo sirvo como 
iglesia. “Mi casa”, presentar la familia, “mire, porque el Señor nos ha 
ordenado la casa, venimos a servir”, quizás alguno diga “pero tango 
tantos problemas matrimoniales, tengo problemas financieros”, pero 
cuando escuchaste al Señor en tu casa, cuando dedicaste tiempo con 
tu familia para escuchar al Señor, vienes a una reunión de los santos, 
se te confirma y se libera el ambiente porque hay cosas que se sueltan 

solamente con dos o tres que estén reunidos. Pero hay un servicio a 
la comunidad, y acá viene el otro punto: posicionamiento de los hijos 
en el espíritu, posicionamiento de los hijos como reunión de cuerpo, 
y posicionamiento del cuerpo ante la sociedad.

Fernanda: Permiso, les voy a dar un ejemplo de esto que él está co-
mentando, de cómo nosotros empezamos a intentar vivirlo en la prác-
tica. Empezamos a tener reuniones así en las casas, y le hemos sacado 
la presión al que dirige, a uno que dirige, sino que tenemos reuniones 
en las casas y el lema es este versículo que él leía donde todos trae-
mos algo y el que no tiene algo no viene, hasta que el Espíritu Santo 
le dé algo para dar, no viene, entonces no hay un pastor encargado 
de traer toda la presencia de Dios y esas herejías que hemos dicho y 
hecho, sino que todos tenemos una parte de Cristo y cuando nos jun-
tamos cada uno lo manifiesta y lo da. Entonces hace un tiempito es-
tábamos reunidos en casa unas semanas antes de Halloween, éramos 
un grupo medianamente pequeño y cuando nos reunimos una de las 
personas que había venido había tenido un sueño en el que veía algo 
sobre Halloween y los niños, otra persona había recibido una informa-
ción y esa información le pesaba mucho entonces la compartió, cada 
uno tenía algo, una palabra, un sueño, un mensaje, una información, 
pero la cuestión es que a todos de alguna manera diferente el Espíri-
tu Santo nos había movilizado con lo de Halloween y cómo frenarlo, 
entonces ese día, por primera vez, llega una profesora del colegio de 
mi hija y en ese colegio se festeja un mes entero Halloween porque 
es un colegio inglés, y ahí es donde tenemos a la mayoría de los niños 
del equipo estudiando, entonces dijimos vamos a comenzar con algo 
concreto, tenemos que frenar el Halloween en ese colegio primera-
mente, porque si Dios nos está hablando tenemos que hacer algo en 
nuestro territorio y frenar eso, entonces esa mujer que es profesora 
dice: “miren si quieren hacer algo con el Halloween, en ese colegio la 
directora, que es la dueña, va hacer lo imposible para que eso no se 
frene, ella es la que no deja que nadie falte, que todos estén que se 
haga sí o sí halloween”. Entonces ese día en ese ambiente de iglesia, 
sin mucha oración, sino hablando dijimos: bueno si esta mujer no se 
va a arrepentir, no va a dejar de hacer lo que hace, no va a dejar de 
arrastrar niños y jóvenes, esta mujer entonces se tiene que ir a fes-
tejar Halloween directamente con todos los demonios, que se vaya 
a festejar Halloween sino se va a arrepentir. Y ustedes no saben qué 
pasó al día siguiente, ¿se imagina, no? al día siguiente esta directora, 
que era la dueña, murió, al día siguiente que como iglesia estába-
mos reunidos diciendo: vamos a poner un límite a las tinieblas, y esta 
mujer era la puerta de entrada al día siguiente esta mujer muere, el 
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colegio tenía veinticinco años haciendo una fiesta el 31, el colegio se 
hacía un castillo y todo, la actividad principal era asustar a los niños, 
este año ya no se hizo esa fiesta por primera vez en veinticinco años 
entonces empezamos a ver cómo cuando la iglesia se reúne hay un 
poder tremendo, hay un poder porque es el cuerpo de Cristo mani-
festado y todos juntos unidos dijimos hasta acá las tinieblas, de acá en 
adelante no pasan. Y mire, no hubo mucha guerra espiritual, de hecho 
no hubo guerra espiritual, solo prendimos la luz y las tinieblas tuvie-
ron que retroceder entonces esto es algo práctico de lo que él está 
diciendo cuando la iglesia se reúne cada uno tiene un pequeño sentir, 
un sueño, una palabra, algo que el Espíritu Santo está produciendo 
y entre todos podemos escuchar la voz de Dios, podemos entender 
qué está queriendo hacer Él y este es un ejemplo nada más que nos 
pasó hace poco.

Marcos: Por favor, no nos mal interprete, para nada celebramos la 
muerte de esa mujer, no, no es ése el asunto, eso es un asunto de so-
beranía del Señor, sino que entendimos algo, escuchen esto: el límite 
de las tinieblas en un territorio es la luz que porta la iglesia, las 
tinieblas no van a retroceder por declaraciones o por canciones sino 
por la luz que portamos, se prendió la luz y retrocedió, lo vi, ¿qué es 
luz? Déjame traducirlo, “lo vi”, no habíamos visto que esa era una in-
fluencia que estaba atando niños y generaciones por veinticinco años, 
cuando lo vimos se fue, lo vimos, ¿me están escuchando? Hay cosas 
que el Señor va a hacer ver a la iglesia de Chile que no habían visto an-
tes por pensar “bueno son irrelevantes, eso es cosa política, cultural”, 
pero cuando lo veas con los ojos de Cristo, se puso límite a las tinie-
blas y nos paramos como iglesia y Cristo, Cristo es la luz que disipa las 
tinieblas. No hay que hacer mucha oposición, ni mucha declaración, 
es como si este lugar estuviera oscuro por mil años y cuando se pren-
dió la luz se fue las tinieblas, y Dios va a levantar muchos ministerios 
llenos de luz, tu casa se va a llenar de luz, cuando decimos de luz, 
significa que vas a ver cosas que no habías visto antes y por verlo 
pusiste límite a las tinieblas en el nombre de Jesús. Que haya en 
nosotros un espíritu de león para defender el perímetro de nues-
tro territorio, no vamos a salvar todo, vamos a salvar lo que el 
Señor nos ha asignado, aleluya. Y el león no es un animal feroz que 
está buscando pelea, el león solo se enoja cuando le tocan su terri-
torio, y que el Señor despierte los leones en este lugar, las leonas en 
este lugar, nadie va a tocar tu casa, nadie va a tocar tus hijos, nadie va 
a robar la paz de tu barrio, de tu casa, de tus vecinos, ¿donde están los 
leones que van a rugir con la luz de Cristo? Es decir: esta tierra perte-
nece al Padre, y punto final y tiene que haber esa actitud de luz y no 

de pasividad de: “bueno lo importante es que mi casa sirva al Señor”, 
de acuerdo a tu luz serán los límites de las tinieblas. A Josué, Dios 
le confió una luz generacional y él terminó viendo solamente su casa. 
Dios le dijo a Abraham,  en Génesis 15, cuando dejó a su sobrino, 
Lot: “ahora mira y hasta donde llegue tu visión, te lo voy a entregar”. 
Cuando él dejó los problemas domésticos su visión se amplió y 
hasta donde llegara su visión el Señor le iba a entregar. Vengo 
a hablar a la iglesia en esta mañana, en el nombre del Señor: hasta 
donde llegue tu visión el Señor te va a entregar, hasta donde tengas 
luz las tinieblas van a retroceder, hasta lo que veas te será entregado. 
Si tienes luz para tu casa, gloria a Dios, no lo estoy menospreciando, 
tu casa será salva, tu casa servirá al Señor, si puedes ver que tu ciudad 
puede volver al diseño original, hasta donde veas el Señor te lo va a 
entregar, si puedes ver que tu Nación tiene un diseño que no está lo-
grando y cuando veas qué 
es lo que el Señor tiene 
para tu nación, no lo que 
a ti te parece, no lo que 
te gusta declarar, cuando 
veas lo que el Señor tiene 
para la nación, el Señor te 
lo entregará, cuando veas 
lo que el Señor tiene para 
el continente, de acuerdo 
a tu fe será hecho, confor-
me a la luz será los límites 
de las tinieblas. 

Jan: La luz tiene que ver con la medida de Cristo en cada uno de 
nosotros y eso que se revele en cada uno, que las personas, las ciuda-
des, responden a la luz que nosotros podemos absorber de Cristo en 
nosotros, y dice en 2 Corintios 3:3-5 así: 

“siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, 
escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas 

de piedra, sino en tablas de carne del corazón.
 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios;

no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo 
como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene 

de Dios”

El límite de las tinieblas
en un territorio

es la luz que porta
la iglesia.
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Y ahí viene nuestra luz, la luz viene de Cristo, cuanto más Cristo crez-
ca en nosotros, más vamos a alumbrar, más jurisdicción vamos a 
tener y eso quería compartirles, que la gente vea a Cristo en ti de 
verdad, cuanta más verdad hay en ti, hay más luz en ti. 

Marcos: ¿Se acuerdan lo que yo decía ayer? Y vean después eso con 
el Señor en la palabra, cuando lo protegían a David diciendo: no te 
puedes morir porque si no se apaga la lámpara de Israel. Era porque 
él portaba una luz para la nación, él tenía una revelación de que su 
luz alcanzaba a la nación y sirvió a su generación. Se muere y muchas 
de las cosas ya no se vieron de la misma manera. Hay personas que 
han pagado un precio, hay personas que han abierto un camino en 
revelación, que son luz para una nación, que son luz para una casa, 
que cuando esa persona se va no está más pero que el Señor nos dé 
la gracia de alumbrar a otros de tal manera que ellos puedan ver 
también, que cuando lo vean la luz se multiplique, Cristo en nosotros 
esperanza de gloria. 

Quiero que Ariel (Miranda) y Sandra (Galmes) vengan un momento 
por favor, y cuéntanos lo que ustedes están haciendo como ministe-
rio, ¿cómo definirían en pocas frases el canto de la novia y lo que está 
pasando todo este año, lo que va a pasar el domingo? 

Sandra: Es muy lindo estar aquí con ustedes, ha sido un tiempo ex-
traordinario donde como una lámpara el Señor nos ha alumbrado 
internamente y el canto de la novia empezó hace cuatro años y el 
año pasado Dios nos direccionó a hacer este tiempo de adoración e 
intercesión en todas las regiones de Chile y terminamos recién hace 
una semana en Punta Arenas, y estamos muy contentos de lo que el 
Señor ha hecho. Todo el año se trató del despertar de los hijos, del 
despertar de la novia, era como un despertar de los íntimos que entra-
ban en una nueva revelación de la persona de Cristo, así que estamos 
un poco cansados físicamente, pero el Señor de manera sobrenatural 
nos tiene de pie fortalecidos y estamos felices de ser parte de lo que 
el Señor quiere, así como DiscipulArte en Chile aportamos un granito 
de revelación, una pequeña porción de lo que Dios quiere entregar a 
Chile y estamos bendecidos.

Ariel: Mañana domingo vamos a hacer un altar acá en Santiago, íba-
mos a hacer el canto de la novia acá en Santiago y habíamos arregla-
do ya con una iglesia durante tres meses, ya estaba listo y después no 
se pudo y nos quedamos así como en el aire, ya teníamos un invitado 
y todo y dijimos bueno vamos a buscar una iglesia para hacerlo, en-
tonces supimos que iba a ser DiscipulArte y dijimos si vamos a hacer 
un altar y ellos van a hacer un altar, es lo mismo, y así nosotros lo 
llamamos a Mike y le dijimos esto. Por esa razón mañana nos vamos 
a reunir en la plaza monumento a la bandera ahí en Maipú para hacer 
el último, el catorce, Canto de la novia, y la extensión de DiscipulArte 
también y así que bueno Dios ha sido fiel y terminamos en Talca el 
dos y el tres de Diciembre.

Marcos: Entiendan lo que estamos hablando de luz y de la reunión 
de los santos, de que la luz que cada uno porta al reunirnos hace que 
alumbre más, no es que estamos exaltando invitados, pero cuando 
traemos al Apóstol Gustavo, cuando se viene Julio Melgar, por ejem-
plo, no es que quiero escuchar su canción, quiero que la luz que él 
porta nos ayude a alumbrar en ese territorio, ¿me van siguiendo? Ése 
es el poder de ir a una reunión de los Santos, yo sé que con más luz 
yo veré algo que no había visto antes y nos necesitamos, porque ellos 
vieron algo para las regiones de Chile y hoy nos sumamos a eso. Ma-
ñana Santiago probará de una nueva dimensión de la Luz de Cristo 
que es simplemente por creer, por declarar. Fíjense Efesios 3:10 dice 
que: “ahora la Iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a 
principados y potestades”. Nosotros no estamos llamados a confron-
tar, sólo a dar a conocer, lo que hemos conocido daremos a conocer. 
Padre, profetizo sobre Chile, en el nombre del Señor, que nadie calla-
rá su voz, que tendrán un canto que será escuchado en el continente, 
que no van a exportar idolatría, no van a exportar solamente cantos 
de Viña del Mar, del Festival folclórico o de solamente arte humano, 
sino que el arte creativo del cielo. DiscipulArte ha sembrado por años 
y ahora viene un tiempo de frutos a las naciones donde será el arte 
divino, el arte creativo, las expresiones de Cristo para el cuerpo de 
Cristo, y se escuchará de Chile que es una nación que se sabe expre-
sar en Cristo, que es una nación que tiene diseño original que camina 
en lo que Dios determinó y tendrá un canto en el Espíritu, un canto 
guiado por el Espíritu, tendrá una voz que será imposible de negarla 
y de escucharla, tendrá una luz que nadie podrá apagar, Cristo en no-
sotros esperanza de Gloria, que venga mayor conexión de ministerios 
para que la luz crezca, para que la luz aumente y no es conveniencia 
ministerial, que la luz crezca, en el nombre del Señor, que la luz crez-
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ca. Levanta tu mano y profetiza sobre Chile estos próximos minutos 
y comienza a declarar que la luz crezca sobre esta nación. Los que 
vinieron de Brasil los que vinieron de otros países, de Bolivia, de Perú, 
de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, ayúdennos ahora porque el 
Señor te trajo con la luz que tienes para alumbrar esta nación hay una 
reunión de los Santos aquí para profetizar el testimonio de Jesús para 
dar a conocer a principados y potestades, para dar a conocer a la mis-
ma creación, porque la creación anhela la manifestación de los hijos y 
manifestar es dar a conocer algo que estaba oculto. Damos a conocer 
a principados y potestades, damos a conocer a la creación misma y 
damos a conocer a gente que no entendía, damos a conocer a gente 
que no creía, van a conocer que Cristo en nosotros es esperanza de 
gloria para esta nación, la luz crece. Por favor levanta tu voz y adora 
un minuto más, porque el testimonio de Jesús es la profecía, bendigo 
la reunión de los santos bendigo los que se dejan guiar por el Espíritu 
bendigo a aquellos que harán que la luz de Cristo sea puesta en alto, 
que se vea más a Cristo que nosotros. 

Esperanza, hasta donde veas el Señor te entregará, luz, luz a tu espíri-
tu. Y no es “a ver qué podemos hacer”, es lo que el Señor te muestra, 
no es más eventos, no son más actividades, no es qué puedo hacer, es 
lo que Él me muestre yo haré, lo que Él me diga yo diré, voy a caminar 
y obedecer conforme a la luz que Él me hace ver.

Mañana de 3 a 6 de la tarde será un momento poderoso del espíritu 
en la reunión de los santos allí en esa plaza monumento y necesita-
mos de la luz que el Señor te ha dado. Lo principal no es quién va a 
cantar, quién va a declarar, es que cuando los santos se reúnen la luz 
aumenta. Por eso no queremos número, queremos gente entendida, 
que puedan ver, que tengan luz, porque hemos tenido eventos multi-
tudinarios y escucho por todos lados, porque aquí se juntó cincuenta 
mil personas se juntó doscientos mil personas pero después las tinie-
blas siguen igual instaladas ahí entonces digo ¿de qué sirvió tanta 
multitud de gente?, porque Dios no está buscando multitud de gente, 
está buscando reunión de los santos en luz, y la luz hace retroceder las 
tinieblas, si no hubo transformación ahí fueron canciones nada más, 
pero necesitamos gente con luz y Dios va a hacer convocatorias de 
adoración en la nación, veo eso sobre tu vida Mike, un poder de con-
vocatoria en Chile, vas a reunir santos en la luz y van a escuchar tu luz 
y muchos que te resistieron, que no te entendieron van a decir “ah 

ahora lo veo”, porque necesitaban de ambientes de luz, y van adorar, 
y van a pisar regiones hostiles para ustedes en Chile. Las puertas de 
las naciones ya están abiertas y los están esperando, pero hay una au-
toridad nacional que aumentará el 2017 en el nombre del Señor, toma 
eso en tu corazón y que el Espíritu Santo te confirme, no te estoy 
diciendo qué hacer, sólo te estoy diciendo que la luz va a crecer en la 
nación y el Señor te da un poder de convocatoria, no solo para reunir 
en DiscipulArte, sino para llevar esto a diferentes lugares, este año las 
chicas fueron fieles, Las Galmes hicieron algo, el canto de la novia, 
pero eso no es cuestión de eventos es un proceso de transformación 
y lo que viste de la nación lo tienes que declarar y esto se hará. 

Solamente quiero decirles una cosa, el lema que usábamos en Argen-
tina adora a Jesús era “lo que funciona en una casa puede funcionar 
en una nación” y el 6 de Diciembre del 2014 levantamos un altar fren-
te de la Casa de Gobierno y lo fuerte, lo que he aprendido del Após-
tol Gustavo, que lo que hizo que ese altar tuviera efecto no es que fue 
enfrente de la casa de gobierno, no es que hubo miles de personas, 
no es que los pastores se unieron, es que fue hecho en obediencia. 
No hagas nada que el Señor no te haya pedido sólo porque viste “oh 
ahora tenemos que hacer algo enfrente de la casa de gobierno y que 
sean miles” no, no, no, no, no está el poder ahí, el poder está en la 
luz de lo que el Señor te mostró, si Él te mostró se va a hacer. Y 
algo que quiero compartir con ustedes en este ambiente de tanta 
revelación es que el Señor nos dijo algo que me desafió hasta lo más 
íntimo de mi corazón a que mi fe creciera, escuché una voz clara en 
mi corazón que dijo: “lo que funciona en una nación va a funcionar en 
un continente”, y vi, yo vi las tinieblas en nuestro amado continente 
latinoamericano, no latino, americano de Canadá a Argentina y hay 
una luz que vendrá, todas las señales de corrupción en la política que 
estamos viendo es porque la luz está creciendo, la luz está creciendo, 
la luz está creciendo y no se asombre 2017 veremos cambios de es-
tadísticas porque la luz está creciendo, porque los hijos se están po-
sicionando y la tinieblas están tomando límites. El 18 de Noviembre 
2017 vamos a hacer un altar continental, se va a llamar América adora 
a Jesús y anhelamos ver representantes de todos los Países Latinoa-
mericanos, digo eso acá en este ambiente por Las Galmes por uste-
des que necesitamos unirnos en luz, no es un evento mío, es nuestro. 
Yo me acuerdo en Argentina adora a Jesús, me río porque recordé 
estos días estaba con Julio cuando terminó el evento vino el canal 
siete, el canal público del País y lo fue a entrevistar a Julio Melgar, le 
dice: tú como organizador ¿cómo nos puedes explicar este evento? 
Nadie sabía quién estaba organizando, me podría doler el orgullo, 
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Conocerlo a Él

Apóstol Gustavo Lara

Cuántos pueden dar gracias al Señor por mantenernos vi-
vos, por estar aquí reunidos, por poder celebrar su nombre, 
por poder conocerle, porque Él se nos dé a conocer, qué 
privilegio, qué honra tenemos de poder tener acceso al co-
nocimiento de Dios por su Gracia, por su misericordia, por 
su bondad, puedes celebrar con gratitud y con alegría, pue-
des hacerlo con libertad, el Padre no nos ha dejado huérfa-
nos, ha enviado al Espíritu de consolación que clama Abba 
Padre, Abba Padre, Abba Padre, ¡tenemos Padre!, tenemos 
Padre, podemos celebrar y disfrutar tanto amor, el perfecto 
amor ha tirado fuera todo temor, el perfecto amor nos ha 

pero me dio una felicidad tan grande, porque no había un hombre 
en el centro, era el nombre de Cristo siendo levantado en la nación. 
Que los inconversos no entendían nada, o sea ¿quién era el principal 
ahí?, ¿qué paso ahí?, nadie sabía ubicar, sólo sabía que la iglesia es-
taba manifestando luz y la luz, le puedo asegurar, que hizo ruido en 
la nación donde estamos, y algo va a pasar el 18 de noviembre, no 
estoy poniendo la esperanza en la fecha sino en la obediencia del 
Señor, que se va a destrabar algo del norte hasta el sur del continente, 
será como una copa de bendición que rebosará de Estados Unidos 
para abajo algo del Señor vendrá a la luz. Es año de luz, celebra la luz 
de Cristo en tu vida, pero si funcionó en tu casa va a funcionar en tu 
nación también, si funciona en la nación puede funcionar en el conti-
nente, y hasta donde podamos ver hasta ahí llegará el cumplimiento 
de la palabra de Dios. 
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llenado de gozo y en el amor hay fe, y en el amor hay esperanza, 
creemos que estamos siendo transformados de gloria en gloria por 
su misma esencia, por su misma gracia, por su mismo poder, gracias 
Papá, gracias, gracias, y me uno al clamor en el espíritu del Apóstol 
Mike declarando, Señor, que caen todas las imágenes, y el Espíritu de 
revelación y sabiduría nos muestra más nítidamente tu imagen para la 
gloria de Dios en Cristo Jesús.

Tenemos acceso al conocimiento de Dios como Papá, de Cristo como 
nuestro Señor, bendito sea Dios, ¡Aleluya! Gracias Padre.

Anoche me tomé tiempo para leer detenidamente la carta que los 
anfitriones del encuentro nos dejaron como presente de amor y la ver-
dad uno se siente profundamente conmovido al ver tanta dedicación, 
tanta preocupación, tanta carga que se define en una sola palabra: 
obediencia al Señor por llevar adelante un proceso, una construcción 
que ya lleva varios años resplandeciendo, iluminando. Estoy esperan-
zado en el Señor que una generación, que no se somete a ningún 
sistema de hombres, se pueda levantar, esperanzado que lo original, 
lo genuino, lo que no está mezclado, lo que no está contaminado con 
intenciones humanas, sino que ha sido revelado por el Espíritu Santo 
se pueda llevar a cabo. 

Nos damos cuenta hoy que es mucho más fácil predicar de lo que 
Dios hace que predicar de quién es Él, porque toda la escritura nos 
habla mucho acerca de lo que Dios ha hecho, pero conocer quién es 
Él lleva un tiempo más profundo de clamor, de oración, de búsqueda. 
De esto se trata la primera palabra de esta mañana, en continuación 
de lo que vimos ayer en Saulo, “quién eres Señor”, esa pregunta que 
nace de una persona que tiene luz.  No fue la pregunta “¿qué puedes 
hacer por mí?, ¿qué puedes darme?, ¿qué tienes para ofrecerme?, 
¿qué puedes prometerme?”, porque lo primero que hará la luz es 
ponernos cara a cara con la necesidad de conocerlo a Él, y ésta fue 
la pregunta: ¿quién eres Señor? En estos dos mil años, muchas de las 
cosas que fuimos creando fueron porque, en la ausencia de luz, no 
preguntamos lo que tendríamos que haber preguntado. La primera 
pregunta más importante que se debería hacer cualquier hombre o 
cualquier mujer es “quién eres Señor”. Darlo por sobreentendido, 
dar a nuestra imagen vana la idea de pensar que ya lo conocemos, 

ha sido, tal vez, la estupidez más grande y entiéndase estupidez no 
como una mala palabra, sino, como estupor, como la incapacidad de 
ver y oír al Señor, de crear muchas cosas alrededor de Él que nada tie-
nen que ver con Él. La pregunta más importante de alguien que tiene 
luz no es “qué puedes hacer”, sino, “quién eres”. No podemos seguir 
la conversación, no podemos seguir hablando de iglesia, de reino, no 
podemos seguir hablando de nueva identidad, del poder de la iglesia 
contra las potestades y los principados si primero no tengo la reve-
lación: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se garantizó 
que antes de explicar las cosas importantes de la vida del creyente 
primero haya seguridad y convicción que se estaba conociendo al 
Señor, antes de todas las demás cosas que también son importantes 
pero pasan a un plano secundario porque lo que va a producir la luz 
es hacer la pregunta más importante de la vida: quién eres Señor. 

Rápidamente podríamos contestar “quién eres”, y si tomo un libro de 
teología podría explicar acerca de los nombres de Dios, su carácter, 
su persona; pero en realidad, aunque no es incorrecto eso es incom-
pleto porque la operación del conocimiento de Dios no comienza 
con un estudio del hombre sino con una revelación divina, no es 
un hombre estudiando a Dios sino es Dios decidiendo darse a 
conocer, no es un hombre buscando en las escrituras cómo es Dios, 
es Dios decidiendo pasearlo por las escrituras para darle a conocer 
quién es Él. Por lo tanto, estamos en presencia de una generación 
que por la luz que porta está haciéndose la pregunta más importante, 
está orando la oración más importante, “quién eres”. Es increíble que 
la pregunta de este hombre esté conectada con una vida de lectura 
de todo lo que pertenecía al Pentateuco, a la Torá y a todo el Anti-
guo Testamento. Si alguien era conocido en cuanto a la ley eran los 
fariseos y Pablo era fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, en 
cuanto a la ley irreprensible, conocía todo en cuanto al Dios del Anti-
guo Testamento, conocía todo en cuanto a todo lo que tenía que ver 
con la vida del Antiguo Pacto pero lo importante es que él se atreve 
a ir por encima de su experiencia y de su conocimiento para hacer la 
pregunta más relevante de su vida: quién eres Señor. Puedes levantar 
tus manos conmigo y por encima de lo que hayas oído veinte, treinta 
o diez años en una iglesia atreverte hoy, por la luz del Señor, a decirle: 
Señor, todavía me pregunto quién eres, no para dudar de Ti, sino, 
porque necesito una visión más clara de tu persona. 

Cuando en una reunión donde las personas tienen cinco, diez, quince 



| El Posicionamiento de los Hijos120 121| El Posicionamiento de los Hijos

años de evangelio tenemos que reprender al espíritu de temor y el 
70% de los santos levantan la mano para renunciar al temor estamos 
en un problema, porque la señal más importante de que alguien 
está conociendo al Padre es que ya no hay temor, porque el perfec-
to amor ha tirado fuera, ha arrancado, ha quitado el temor. Por eso la 
doctrina de la iglesia no es un asunto, en primera instancia, de conoci-
miento bíblico, la doctrina de la iglesia comienza con una experiencia 
genuina con el amor del Padre, segundo la Gracia de Jesucristo, y 
tercero la comunión con el Espíritu Santo. Aquel saludo que parece 
pasar desapercibido en 2 Corintios 13:14, al final como quien se des-
pide, hay que considerar que para nosotros el “chao” no es lo que 
era para Pablo en las cartas apostólicas, el saludo era la culminación, 
la definición de lo que quiso decir en toda la carta, vamos a prestarle 
más valor a los saludos apostólicos en los inicios y en los finales por-
que el inicio definía lo que iba a hablar y el final definía lo que había 
hablado. Y está exponiendo en 2 Corintios 13:14 el conocimiento de 
estas tres gloriosas personas: el amor del Padre, la gracia de Jesucris-
to y la comunión del Espíritu Santo, y bendecimos y oramos que se 
levante una generación que sepa mirar las Escrituras a través del lente 
del amor del Padre, que pueda mirar las Escrituras a través del lente 
de la gracia de Jesucristo y que puedan mirar las Escrituras a través 
de la comunión del Espíritu Santo porque lo que no pertenezca a esto 
solo es historia. 

Las Escrituras nos fueron dadas para dar testimonio del Padre, del 
Hijo, del Espíritu Santo, no para resaltar figuras humanas, sino, para 
resaltar al amor del Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo ope-
rando en esas figuras humanas, no para hacerlas modelo, no para 
hacerlas ejemplos, no que las personas fueron el ejemplo, eran las 
cosas que estaban escritas las que eran dejadas como ejemplo para 
conocer cómo es Dios como Papá, conocer a Cristo en Su gracia, para 
conocer la obra y la operación gloriosa del Espíritu Santo en todas las 
Escrituras y cómo va cambiando en término de los pactos, porque no 
es la misma forma de operar del Padre en el Antiguo Pacto que en 
el Nuevo Pacto, no deja de ser Padre pero no funcionan igual, no es 
la misma forma de operar del Señor Jesucristo en el Antiguo Pacto 
que en el Nuevo Pacto, en el antiguo Pacto era figura y sombra en 
el Nuevo Pacto es sustancia y esencia, en el Antiguo Testamento el 
Espíritu Santo influenciaba desde afuera, en el Nuevo Pacto Él opera 
adentro nuestro produciendo una transformación gloriosa. Si vamos 
a mirar las Escrituras tenemos que verlas correctamente. Queremos 
conocerlo más. 

Espíritu Santo, cualquier hombre puede enseñar pero solo Tú pue-
des revelar, querido Espíritu Santo, cualquier hombre puede expo-
ner las Escrituras pero solo Tú puedes guiarnos a toda verdad, con 
temor reverente rogamos que sean alumbrados los ojos de nuestro 
entendimiento para avanzar en el pleno conocimiento de tu persona. 
Cualquier pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia 
a Cristo, cualquier resistencia humana almática que se levanta como 
una defensa, Señor, sea llevada cautiva en obediencia a Cristo, baja-
mos los niveles de resistencia para poder recibir la verdad que pro-
viene de tu Espíritu a través de tu palabra, Señor, en perfecto reposo 
permite que cada palabra produzca la imagen que Tú quieres produ-
cir. Señor, que cada palabra nos muestre tu persona, oramos por esto 
y creemos que así es hecho, amén. 

Hebreos 1:10-12

“Y  Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos
son obra de tus manos”.

Con esto se refiere a que todo lo que pertenece a la primera creación, 
desde Génesis 1 en adelante, tiene orden de desaparición. 

“Ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos se envejecerán 
como una vestidura,

Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú eres el 
mismo, y tus años no acabarán”.

Colosenses 2:1

“Porque quiero que sepáis cuan gran lucha sostengo por vosotros
y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han
visto mi rostro para que sean (1) consolados sus corazones, (2)
unidos en amor, (3) hasta alcanzar todas las riquezas de pleno
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entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de 
Cristo en quien están escondidos  todos los tesoros de la sabiduría y 

del conocimiento”.

Jeremías 9:23 

“Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su
valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.

Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y 
conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y

justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová”.

Voy a empezar con el pasaje final para ir construyendo. Somos lla-
mados a entender y conocer quién es Él, y esta palabra está sien-
do recurrente en las canciones, en las prédicas y en las exposiciones, 
éste es nuestro llamado, a entender y conocer quién es Él para saber 
qué hace, porque dice la Escritura: “en esto se hubiere de alabar en 
entenderme y conocerme que Yo Soy Jehová, que hago…”, ¿quién 
puede definir lo que Dios está haciendo si no lo conoce?, el conocerle 
nos coloca en una posición de alineamiento. Saber lo que Él está ha-
ciendo es el resultado de saber quién es Él, por eso el que se hubiere 
de alabar, alábese, gloríese en conocerle, porque sabrá lo que estoy 
haciendo. Y en tercer lugar, no solo sabrá lo que Él hace, sino, sabrá 
lo que Él quiere, “porque estas cosas quiero”, por lo tanto, el que lo 
conoce sabe lo que Él hace y lo que Él quiere. Esta fue la segunda 
pregunta más importante de Pablo, Saulo, en Hechos 9, quién eres 
Señor y segundo qué quieres que yo haga. El hacer es un asunto de-
masiado importante porque podemos hacer algo que no tenga nada 
que ver con Él y entonces distorsionar Su imagen a las generaciones, 
si hacemos algo que Él no hace, si hacemos algo que presuponemos 
que Él hace, si hacemos algo que Él no nos mandó, a eso se llama 
pecado de presunción. Dios en el Antiguo Pacto no solo castigó el 
pecado de la rebelión, sino, castigó también duramente el pecado de 
la presunción. ¿Qué es el pecado de la rebelión? No hacer lo que 
Dios nos mandó, ¿qué es el pecado de la presunción? Hacer cosas 
que Dios nunca nos mandó. Un ministerio que Dios no levantó, eso 
se llama presunción, querer ser algo en el cuerpo de Cristo que Dios 

no planificó, no determi-
nó para mí. Presunción es 
presumir que creo que sé 
lo Él quiere y presumir no 
es lo mismo que saber. 
Llamaríamos en esta ma-
ñana de verdadera publi-
cidad engañosa si alguien 
hace algo que Dios no lo 
llamó a hacer. El pecado 
de la presunción. Dos hi-
jos de Aarón pensaron 
que porque eran hijos su-
yos y sacerdotes tenían la libertad de ofrecer sacrificio a Dios, y para 
Dios fue un fuego extraño. Él no vio dos muchachos, Dios vio fuego 
extraño. Él no mató a dos muchachos, confrontó al fuego extraño y 
los que estaban metidos en él. No fue un problema contras dos jo-
vencitos, fue un problema con el pecado de presunción que produjo 
un fuego que Dios nunca pidió. 

Conocerle y entenderle es mucho más delicado de lo que nosotros 
imaginamos, conocerle y entenderle nos permitirá saber qué es lo 
que Él está haciendo y en segundo lugar qué es lo que Él quiere. 
Dentro de todo lo que estás haciendo ¿qué quieres que yo haga? 
Dentro de todo lo que estás haciendo en Chile ¿qué quieres que yo 
haga? Dentro de todo lo que estás haciendo en Latino América ¿qué 
quieres que yo haga? Dentro de todo lo que estás haciendo en todas 
las naciones ¿qué quieres que yo haga? Yo no tengo que hacer todo 
lo que Tú haces, solo tengo que hacer dentro de lo que Tú haces lo 
que Tú quieres que yo haga. Pero esto es el secreto de ir conocién-
dole cada vez más. Somos llamados a conocer y entender quién 
es Él para saber qué hace y qué es lo que quiere que nosotros 
hagamos. 

Conocer a Dios como Padre, lo que leímos en Colosenses 2 recién, y 
a nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, requiere de libertad, 
de tiempo y de toda nuestra atención. Las palabras que hemos recibi-
do en estos días nos colocan en una perspectiva en que tenemos que 
tener más cuidado, tenemos que estar más atentos, leímos ayer por 
la mañana acerca de despojarnos de todo peso, todo pecado y co-
rrer con paciencia destruyendo la ansiedad para poder avanzar en el 

¿Qué es el pecado de la 
rebelión? No hacer lo que 

Dios nos mandó, ¿qué es el 
pecado de la presunción? 

Hacer cosas que Dios nunca 
nos mandó. 
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mirar a Jesús. El pasaje que leyó el Apóstol Mike ayer a la mañana en 
Hebreos 12 para abrir esta escuela, este encuentro, acerca de qué es 
lo que quiere el pecado, que ya no viene para gobernarme en primera 
instancia, el pecado viene para distraerme, porque en el momento que 
yo pida perdón el pecado está resuelto, si el pecado no es otra cosa 
que pérdida de tiempo, cualquier persona que haya pecado aquí, el 
Señor está limpiando con Su palabra y Su sangre tu vida, el problema 
no es si el Señor me va a perdonar, el Señor ya te perdonó en la cruz 
del calvario, el punto es el tiempo que se pierde en el pecado, el 
problema del pecado es que te quiere poner peso para quitarte 
la libertad de dedicar tu vida a conocerlo a Él. Cuando a la noche 
me quedo más tiempo pensando en los problemas que en cómo lo 
puedo conocer más, entonces es pérdida de tiempo, hay gente que 
no puede dormir a la noche por los problemas que tiene, y hay gente 
que no puede dormir a la noche porque quiere conocerle más. Hay 
gente que se levanta temprano a la mañana porque piensa cómo va 
a resolver todos los problemas que tiene en la vida, hay gente que se 
levanta más temprano porque dice “Señor, no quiero perder un mi-
nuto, quiero conocerte más”. Parece demasiado radical, señores, así 
es la vida, “en parte conocemos y en parte profetizamos pero cuando 
venga lo perfecto lo que es en parte se acabará” (1 Corintios 13:9-10), 
hemos profetizado en parte porque muchos problemas, muchos pe-
cados nos robaron el tiempo de conocerlo más perfectamente. Nece-
sitamos orar por nuestros pastores y no criticarlos, necesitamos orar 
por nuestras autoridades y no criticarlos, necesitamos quitarle carga y 
no ponerles más carga a nuestros pastores, porque si ellos lo pueden 
conocer más, ellos nos van a ayudar a conocerlo más también; necesi-
tamos darnos cuenta que lo perfecto ministrado es lo perfecto co-
nocido y si queremos ministrar más perfectamente al Señor tene-
mos que dedicarnos a conocerle más perfectamente, privilegio que 
no tuvo ninguno en el Antiguo Testamento ni el Antiguo Pacto, nin-
guno de ellos pudo conocerle perfectamente, oportunidad que hoy 
tenemos por la obra de Cristo en la cruz del calvario, avanzando hacia 
la perfección del conocimiento de Dios. ¿Para qué viene el pecado, la 
ansiedad, el peso? ¡Todo eso viene a atacarnos para robarnos tiempo! 
El mayor problema de la vida es la distracción, la distracción no siem-
pre es intencional, la distracción tiene que ver con descuido. El mayor 
problema de la vida es la distracción, porque como no es intencional 
pero produce descuido, ese descuido nos termina colocando cara a 
cara con desastres que son pérdidas de tiempo, todo lo que este sis-
tema, este mundo crea, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, 
la vanagloria de la vida, es un sistema para distraer a los santos, para 
que los santos tengan los ojos en cualquier lugar y no estén miran-
do a Jesucristo. Se puede resolver problemas sin dedicarnos a los 
problemas. Una cosa es ocuparnos otra cosa es preocuparnos, nadie 

podrá por más que lo desee estirar la medida de su codo cincuenta 
centímetros más (Mateo 6:27), nadie por más que lo desee podrá 
cambiar situaciones que no se pueden cambiar a menos que Dios 
entre en acción, ¿entonces para qué preocuparme por algo que 
me está robando el tiempo cuando en medio de los problemas 
puedo seguir creciendo en el conocimiento de Dios?

Pasé una enfermedad casi mortal el año pasado, fin del 2014 y princi-
pio 2015, y recuerdo que, oraba al Señor y le decía “Señor dame una 
palabra, dame una palabra, dame una palabra”, y por favor entienda 
en el espíritu lo que voy a decir  porque no es un espíritu de crítica y 
sí un espíritu para reflexionar, le mandé a casi todos los profetas que 
conozco lo que estaba pasando para que me enviaran una palabra 
y todos ellos lo que hicieron fue hablarme de principados y potes-
tades, de verdad, fue triste, y no digo que sea malo, digo que cada 
uno funciona en conocimiento, en parte conoce, en parte profetiza; 
y estábamos orando porque ya habían pasado tres meses de esto y 
estaba muy agravada la situación, y me apenaba, no la enfermedad, 
me apenaba no tener una palabra de Dios, me apenaba el no tener 
una respuesta de parte del Señor, y Él envió un equipo de personas a 
nuestra casa, fueron los primeros que pisaron la casa en ese momen-
to, porque en ese proceso de enfermedad yo me opuse a escuchar 
voces, no quise que nadie me hablara, pero no porque estaba herido, 
porque estaba enojado, sino, porque hay momentos en que no te 
puede conducir nada que no sea la voz del Señor, y en ese momen-
to el Señor mandó un equipo y una de las personas  del equipo me 
entregó una palabra y fue muy rotunda la voz del Espíritu Santo me 
estremeció y ahí entendí. Los próximos meses terminaron consumién-
dome la vida como hoy lo estoy entendiendo que fue: “no estás en 
una guerra, estás en una cárcel en que Dios te puso para separarte de 
las personas, porque el Señor quería revelarte cosas, el Señor quería 
mostrarte cosas y necesitaba pararte para poder hablarte”. Muchas 
de las cosas que hoy, por gracia y misericordia de Dios, puedo enten-
der, fueron parte de aquel proceso en que Dios me tuvo que parar. 
La enfermedad que tuve, yo la porté en la sangre y lo primero que el 
Señor me mostró fue “éste es el nuevo pacto en Mi sangre”, claro, a 
mí se me paralizó todo el cuerpo, no podía comer, no podía ver, no 
podía hablar, no podía oír, no podía levantar la cuchara, mi estómago 
no recibía comida y cuando la recibía no la retenía, no había digestión 
porque la digestión se hace con sangre, no podía respirar porque le 
faltaba B12 a mi sangre; ahí me di cuenta cómo la sangre circulaba 
por todo el cuerpo y entendí la debilidad del cuerpo: “muchos están 
enfermos y débiles entre vosotros porque no disciernen al cuerpo” (1 
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Corintios 11:29-30) y el cuerpo puede cometer el gravísimo error de 
no discernir la sangre, “no comas la sangre porque en la sangre está 
la vida” (Deuteronomio 12:23), claro, ahí comencé a entender, pero el 
Señor tuvo que pararme. La última sentencia fue leucemia, me dije-
ron: “vamos a tener que hacerte una colonoscopía, una endoscopia, 
porque ya de aquí el siguiente paso son estudios mucho más inva-
sivos”, pero fue en ese proceso que Él se hizo más claro en nuestro 
entendimiento. 

Deja de hacer preguntas absurdas, deja de preguntarte quién es el 
culpable, quién es el responsable, por favor, levanta tus manos, frente 
a lo que te pase en la vida no te pases el tiempo viendo “¿quién pecó, 
éste o sus padres?, no, esto es para que la gloria de Dios sea vista” 
(Juan 9:2-3), esto es para que Te conozca y si algo deberé resolver que 
sea Él quien me lo diga y no un pasaje bíblico usado por gente que 
me condena, si algo voy a resolver que sea Él: “Gustavo, mira esto lo 
tienes que cambiar”, listo, Señor, tiemblo a tu palabra y cambio, pero 
no quiero vivir buscando responsables frente a lo que me pasa en la 
vida, simplemente quiero dedicar mi vida para conocerle y ocuparme 
en las cosas que pertenezcan a la vida y a la piedad, ocuparme en co-
nocerle. Me di cuenta que no puedo cambiar a nadie, que no puedo 
cambiar a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, no tengo el poder 
de cambiar a nadie que no quiera cambiar. Desátese de problemas, 
no le digo que no los resuelva, pero que los problemas no te dis-
traigan de la verdadera razón de la vida que es conocerle más. 
Si Dios no nos da una palabra no nos vamos a mover, si Dios no nos 
muestra no nos vamos a mover, y si Dios nos da una palabra respon-
deremos en obediencia a Él, pero si no hay una palabra no te muevas, 
descansa en el conocimiento de Su persona y espera dirección del 
Señor. “Pero cuando yo le hable va a cambiar”, no hermanos, si no es 
el Señor tratando con él, es imposible. Necesitamos dedicar nuestra 
vida a conocerle. 

Por favor mire conmigo Efesios 5:15, yo escuché que el Apóstol Mike 
ministró esta palabra, porque a veces lo escucho por internet apóstol, 
sí, así que lo que usted va a escuchar es lo que dijo el apóstol Pablo, 
después lo dijo el apóstol Mike y ahora lo va a decir el apóstol Gus-
tavo:

 Efesios 5:15 

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo,

porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál

sea la voluntad del Señor”

¿Cómo comienza?, ¿sabe qué significa “mirad”? Estén atentos, aten-
tos a qué, a cómo andamos, ¿cómo estoy andando?, necesito re-
flexionar cómo estoy andando, ¿estoy realmente considerando mis 
caminos?, ¿estoy realmente considerando qué pienso cuando me le-
vanto y qué pienso cuando me acuesto?, ¿realmente estoy mirando 
atentamente cómo estoy andando o la vida se me va pasando?, la 
biblia no dice que tenemos que andar solamente, dice que tenemos 
que mirar cómo andamos, porque uno de los problemas del descuido 
es que no nos damos cuenta al principio que nos estamos descuidan-
do, desgraciadamente a veces despertamos cuando ya la consecuen-
cia, en algunos casos, hasta se vuelve irreparable, si hubiéramos pres-
tado atención antes, tal vez no hubiéramos llegado a cierto extremos, 
es que pasamos tanto tiempo por la religiosidad juzgando a otros 
que no miramos cómo nosotros andamos. Dios no nos mandó a mirar 
cómo otros andan en término de crítica y juicio, Dios nos mandó a 
mirar cómo estamos andando, no sea que pensando que somos me-
jores que otros terminemos siendo peores que otros, “mirad cómo 
andéis, no como necios, sino, como sabios”, ¿y cuál es el fruto?, y 
tomo las palabras otra vez del apóstol Mike: ¿qué es andar como sa-
bios? es aprovechar bien el tiempo, ¿qué es una persona sabia? ¿Qué 
define sabiduría para nosotros?, ¿lo mismo que para Grecia? Porque 
para Grecia un sabio era una persona que sabía algo nuevo siempre, 
un sabio era alguien que tenía una buena oratoria. 

Estuve en la primera roca del gobierno de Grecia, que se llamó la 
Roca de la Oligarquía, que era una montaña donde los ricos de las 
tres principales ciudades de Grecia se reunían para decidir el destino 
de las tres ciudades; y los pobres dijeron “¿por qué nosotros no po-
demos gobernar?, nosotros también queremos gobernar”, entonces 
los ricos les dijeron “ustedes no pueden subir esta roca porque esta 
es la roca de los sabios ricos”, entonces ellos dijeron “¿y si apren-
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demos sabiduría?”, así que crearon su propia roca al lado de la Roca 
de la Oligarquía, la Roca de la Democracia, que es el gobierno del 
pueblo, eran los sabios pobres que ahora se reunían en ese lugar para 
también gobernar desde otra posición un poco más baja a aquellos 
que tomaban decisiones en la Roca de la Oligarquía o del gobierno 
de los ricos. La cuestión es, cómo influenció en ellos la mentalidad de 
oratoria, porque para ellos gobierno era un asunto de oratoria, cuanto 
mejor sabías hablar más podías gobernar a otros, claro, viene el Señor 
Jesucristo y los apóstoles y destruyen ese sistema de sabiduría, ese 
modelo de sabiduría y la hace pedazos totalmente, porque dice: “si 
alguno es sabio entre ustedes muestre sabiduría en su conducta no en 
sus palabras” (Santiago 3:13).

Una de las palabras que vamos a intentar ver esta noche es “charlata-
nería” a lo que el apóstol Pablo llama “vanas palabrerías”, es la capa-
cidad de hablar muchas cosas sin sentido, sin esencia, sin sustancia, 
a eso se le llama vana palabrería; por lo tanto, todo lo que surge del 
pensar que una persona es sabia por la forma en la que habla es una 
ridiculez y pertenece a la inmadurez espiritual. Sabiduría no es que 
hable demasiado bien, sabiduría, en primer lugar, tiene que ver 
con cómo se administra el tiempo. No crees enemigos para que 
los enemigos no te roben tiempo, no crees deuda para que la deuda 
no te robe tiempo, si algo que voy a comprar me va a robar tiempo 
entonces voy a anular la compra porque no quisiera tener nada que 
me robe tiempo. Reciba esta palabra: todo lo que Dios me da es para 
liberarme tiempo. La razón por la que Dios te está prosperando es 
porque te está liberando tiempo para que puedas estar donde Dios 
quiere, puedas hacer lo que Dios quiere, para que puedas compartir 
con el que Dios quiere; todo lo que Dios te da es para liberarte 
tiempo. Hoy estás sentado aquí y no estás en el trabajo porque tuvis-
te la oportunidad de tener el tiempo para poder venir y estar sentado 
para escuchar la palabra, para adorar al Señor y para conocer al Rey 
de Gloria. Los días que vienen el imperio de faraón va a caer terri-
blemente en la gente que es sabia porque faraón lo que quiere es tu 
tiempo, él no tiene problema en darte dinero si maneja tu tiempo, si 
te vas a dormir cansado por el emprendimiento, por los proyectos, y 
por el trabajo no tienes tiempo para conocerle, no tienes tiempo para 
orar, quiero decirte que esa no es la prosperidad que viene del Señor, 
“no pero Dios me dio este proyecto, Dios me dio esta empresa, Dios 
me dio este trabajo”, sí, pero tienes que discernir qué te está robando 
tiempo para conocerle a Él. Los días que vienen muchos de ustedes 
serán movidos por Dios a diferentes lugares en diferentes contextos 
para poder seguir conociendo al Señor. Hay gente de aquí que vino 

de Brasil, gente que vino de Argentina, que ayer nos saludábamos, 
gente a quien Dios le ha liberado tiempo; los próximos años esto va a 
crecer mucho más, porque Dios está levantando una generación que 
tenga tiempo. 

Ahora, no es lo mismo que Dios te libere tiempo a que tengas tiempo 
libre, porque la mentalidad de tiempo libre es la mentalidad de no 
hacer nada: “hoy tengo tiempo libre, ¿qué hago?, nada”, nosotros es-
tamos todo el tiempo ocupados, ocupados en conocerle, ocupados 
en la lectura, ocupados en la exhortación, ocupados en la enseñan-
za, ocupados en la adoración, ocupados en oír Su voz, ocupados en 
edificar la fe de los santos, ocupados en compartir con alguien algo 
que Dios nos ha dado, tiempo liberado no es tiempo libre, no exis-
ten vacaciones del conocimiento del Señor. Bendigo el tiempo que 
estás viviendo para que nadie te gobierne, tiempo para que puedas 
estar en donde Dios quiere, con los que Dios quiere, haciendo lo que 
Dios quiere, compartiendo lo que Dios quiere, sabiduría es un asunto 
de tiempo, de aprovechar bien el tiempo, quien administra mal el 
tiempo descuida el conocer al Señor. Ocúpate en la lectura, en 
la exhortación, en la enseñanza y tu aprovechamiento será ma-
nifiesto a todos, alguien disfrutará mañana de tu sabia adminis-
tración del tiempo hoy. Los escenarios que Dios está construyendo 
a nivel global no son escenarios basados en dones y talentos, sino, 
para gente que ha dedicado su vida a conocer al Señor, no para gente 
que reparte tarjetas a ver quién lo invita, sino para gente que en lo 
secreto está dedicando toda su vida a conocer al Señor, tendrá que 
pasar por todo, tendrá que pasar por el valle de sombra y de muerte, 
tendrás que pasar por las aguas que te quieren ahogar, tendrán que 
pasar por problemas difíciles pero nada nos va a sacar de nuestra 
gloriosa ocupación, que es conocer a Dios. Nuestra ocupación no es 
ser conferencista, no es ser apóstoles, esas son asignaciones, nuestra 
ocupación es conocerle a Él. Dedícate, ocúpate en conocerle a Él, 
que Dios te libere recursos para poder pasar más tiempo con Él, que 
trabajes una hora para que el resto del tiempo te pueda producir para 
que puedas dedicar al Señor. No estoy alimentando vagos, no estoy 
motivando al alma para que trabaje poco y después tenga tiempo 
libre, estoy diciendo que para los que están apasionados por cono-
cerle, Dios te dará ideas para que esas ideas generen recursos y los 
recursos te liberen el tiempo para que puedas dedicarte a conocerlo 
cada vez más y darlo a conocer. 
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La gran batalla de la vida es por tiempo, por eso se nos dijo anoche 
“retén lo que tienes”, la gran batalla de la vida es por tiempo. No 
llores la leche derramada, hay cosas y gente que no pueden ocupar 
tiempo en nuestra mente, no estoy hablando de no amar, estoy ha-
blando de que no pueden ocupar tiempo en nuestra mente, no pue-
do levantarme a la mañana pensando en eso, no puedo levantarme 
pensando en esa persona, a menos que Dios lo ponga en mi espíritu 
no debería hacerlo, hay una gran batalla por el tiempo, ¿qué maneja, 
qué dirige, qué gobierna nuestro tiempo? Después de haber recorri-
do varias naciones, cuando estuve enfermo mi única preocupación fue 
si había cumplido fielmente Su llamado, si había cumplido fielmente 
Su propósito, y no tuve miedo por mi esposa, por mis hijos, ellos ya 
están conectados con el Señor, si tengo que partir, bueno llegó el mo-
mento habrá que partir, mi mayor preocupación era “¿Señor, fui fiel? 
y esperando que Él me diera una nueva asignación, esperando que Él 
me dijera “bueno, ahora te espera otro continente, ahora te espera 
otra nación”, esperando que Él me hablara de otra nación, Él no me 
habló de otra nación, Él me dijo: “fidelidad es llegar a la estatura del 
varón perfecto, fidelidad es ser exactamente conocedor de quién es 
Jesucristo y el Padre”, y me di cuenta que Él no estaba esperando 
de mí una nueva obra, Él estaba esperando de mí más conocimiento. 
Todo lo que se interponga entre tú y el conocimiento del Señor se 
transforma en un ídolo, si una persona tiene más espacio en mi men-
te que el Señor se está transformando en un ídolo, necesito mirar a 
las personas como dijo el apóstol Pablo, “a nadie conozco según la 
carne”, mirar a las personas en Cristo y a través de Cristo y eso va a 
producir desarraigos necesarios y apegos necesarios. “Ahí están tu 
madre y tus hermanos que están afuera” (Mateo 12:47) y Jesús no se 
puso a llorar: “sí, mi hermana y mi madre estaban afuera porque ellos 
no creen en mi ministerio, ellos no respetan mi ministerio, no creen 
que soy el mesías”, Él no se puso a llorar, simplemente puso las cosas 
en orden y dijo: “mi madre y mis hermanos no son los que están afue-
ra, son los que hacen la voluntad de mi Padre”, punto, así resolvió Él la 
leche derramada, así Él lo resolvió, así de simple porque en el espíritu 
vas a descubrir cosas dentro tuyo que se van a ir acomodando más 
rápido, se van a ir ordenando más rápido. No te arraigues a lo que 
no te tienes que arraigar, no te desarraigues de lo que no tienes que 
desarraigar, mantenéte firme en el Señor, mi mente es Cristo y vivo 
para producir para el Señor. 

Declaro que en los momentos más oscuros de la vida vas a seguir 
produciendo las mejores canciones, las mejores prédicas, las mejo-
res enseñanzas, las mejores ministraciones; en tiempos de crisis vas a 

seguir produciendo cada vez más, porque no diste tu vida a la leche 
que se derramó, que por más que la juntes ya no se puede tomar, 
aunque quisiera por un minuto dedicar mi mente a ciertas cosas me 
doy cuenta que es imposible que al dedicarme a eso produzca algo a 
Su favor, es necesario mantenernos en nuestra ocupación. 

Esta producción Mike (se dirige al apóstol Mike Bunster), la que están 
sacando ahora, no será igual que las otras, porque producir en ese 
proceso no tiene el mismo peso. Cualquiera puede decir “todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece” pero decirlo desde la cárcel de 
Filipos, después de que te han golpeado tanto no tiene el mismo 
peso, el poder de las palabras tiene que ver con desde dónde se 
las diga, hoy desde este púlpito yo puedo decirle “Padre perdónalos 
porque no saben lo que hacen”, decirlo desde la cruz tiene otro peso, 
lo que va a surgir en los días de aflicción será una producción mucho 
más poderosa porque has dedicado tu vida a permanecer en Él a 
pesar de todo, honramos que sigan en el pastorado, honramos que 
sigan en el apostolado, honramos que sigan amando las naciones y 
les respetamos. 

Hebreos 1:10-12 dice:

“Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos
son obra de tus manos.

Ellos perecerán, mas tú permaneces; y todos ellos se envejecerán 
como una vestidura,

Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; pero tú
eres el mismo, y tus años no acabarán”.

Estamos en presencia de una terminología cada vez más presente 
en nuestro vocabulario, claro, “cuando era niño hablaba como niño, 
pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño” (1 Corintios 13:11), 
por lo tanto, el vocabulario de la iglesia tiene mucho que ver con 
su madurez y una de las palabras que se está haciendo cada vez más 
fuerte en nuestro vocabulario, por personas que el Espíritu Santo ha 
levantado antes que nosotros y nos preceden en esto, ha sido la pala-
bra “nuevo”. Nuevo ha sido una palabra muy relevante para nuestros 
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días en término de Nuevo Pacto, nueva alianza, nueva vida, nuevo 
tiempo, nueva criatura, nueva creación; es una palabra que ha tomado 
muchísima más fuerza, pero debemos entenderlo bien porque no hay 
un conflicto en Dios con el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, necesita-
mos entender qué representa el antiguo o el nuevo y qué tiene que 
ver esto con el Señor, qué tiene que ver con nosotros, o con conocer a 
Dios. Estos serán algunos temas que en los próximos minutos, vamos 
a compartir con la ayuda del Señor.

Lo primero, Dios y Cristo no son nuevo en términos de tiempo sino 
en naturaleza, no es nuevo según un orden cronológico, por eso no 
envejece, sino en naturaleza de nuevo, y ahí aparece una palabra im-
portante que hemos aprendido con el apóstol Juan, con el apóstol 
Lucas Márquez, con el Apóstol Basilio Patiño y otros hombres más que 
nos ayudaron a entender, y no nos quedamos con lo que nos enseña-
ron sino que fuimos como los de Berea, fuimos a orar y a comprobar 
si esto era así y vimos que es verdad, que cada vez que aparece la 
palabra nuevo significa la palabra kainós que es nuevo en naturaleza 
y no en un determinado tiempo. Cuando mi esposa me regaló estos 
zapatos eran nuevos, todo lo nuevo en tiempo se envejece, lo que 
no se envejece es lo que es nuevo en naturaleza. Todo lo que es nue-
vo en tiempo se envejece, la casa que compraste fue nueva, con el 
tiempo va envejeciendo, todo eso pertenece a la primera creación. 
La primera creación, el primer cielo, la primera tierra, tienen orden de 
envejecer, se sustentará hasta el día de la reforma de todas las cosas, 
el primer Adán tenía orden de envejecer por eso tenía que depender 
cada día de comer el fruto del árbol de la vida porque si él no acce-
saba al fruto del árbol de la vida también envejecería, todo lo que 
pertenece a la primera creación tenía orden de envejecer, todo, pero 
la Escritura dice que Dios no envejece, dice “ellos no permanecerán 
más Tú permaneces, pero Tú eres el mismo”. 

En Hebreos 13:8 dice: 

“ Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”.

No dice “Jesucristo hace lo mismo”,  no, porque lo que hizo hace 

dos mil años atrás lo hace hoy, porque lo que hizo en las calles de 
Jerusalén,  sí, es correcto pero es incompleto, porque lo que se está 
hablando en Hebreos 13:8 no es de lo que Él hace en primera instan-
cia, sino de quien es Él. Él es el mismo porque Él no envejece, Él es el 
mismo no porque está haciendo lo mismo sino porque Su naturaleza 
lo mantiene en un estado eterno de nuevo.

Hebreos 8:13 

“Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da 
por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer”.

El nuevo pacto no viene a sustituir el antiguo, no es que el antiguo 
pacto no funcionó y ahora tiene que venir un nuevo pacto, el antiguo 
pacto no fue dado para que funcione para otra cosa que no sea ser un 
ayo que nos lleve a Cristo, cumplió lo que tenía que cumplir. La razón 
de la existencia del antiguo pacto basado y fundamentado en la Ley 
de Moisés es para denunciar al hombre su condición, porque “la ley 
vino a causa de las muchas transgresiones”, la ley de Moisés nunca 
fue la idea original de Dios, simplemente fue añadida, “hasta que 
viniese la simiente” (Gálatas 3:19), el nuevo. El antiguo pacto cumplió 
el rol que tenía que cumplir, pero siempre fue deficiente en términos 
de producir lo que Dios quería producir porque nunca tuvo sustancia, 
simplemente era direccionar a Cristo, por lo tanto, si tuviéramos que 
decir si el antiguo pacto cumplió su función, la cumplió en términos 
de que una generación conociera a Cristo, el problema es que dos 
mil años después todavía tenemos mucha gente en la iglesia viviendo 
y pensando que Dios se relaciona con el hombre en ese pacto, que 
era una señal hacia la persona que se debía alcanzar. Qué tremendo 
es que todos los hombres en el antiguo pacto y del Antiguo Testa-
mento, que son dos cosas diferentes, quisieron vivir uno de nuestros 
días y nosotros los levantamos a ellos como modelos. Si Moisés estu-
viera con nosotros nos diría: “no te puedo creer que estén cantando 
de la gloria que yo tuve en mi rostro, no lo puedo creer, ¡ustedes 
tienen la misma gloria dentro! Quieren tener lo que yo tuve, pero eso 
desaparecería, lo que ustedes tienen es una gloria eterna”, porque 
todos ellos quisieron tener lo que nosotros tenemos y no lo tuvieron. 
Si David pagó lo que pagó para dejarle el templo a su hijo Salomón y 
crearle una morada a Dios, ¿sabe lo que sería para David hoy vivir uno 
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de nuestros días y saber que ya no necesita millones de dólares para 
construir un templo, sino que, por la sangre de Jesucristo, ahora noso-
tros somos el templo?, ¿sabe para qué vivió David? Para vencer a los 
enemigos, para crearle un templo a Dios, la razón por la que él vivió 
fue para crearle una morada a Dios y Él nunca se lo permitió. David se 
tuvo que conformar con ver una tienda, pero él sabía que un día llega-
ría el momento en que habría otro tipo de tienda y lo profetizó. ¿Sabe 
cuánto David querría decir entre nosotros lo que decimos hoy: Cristo 
en mí esperanza de gloria?, por eso ninguno en el antiguo pacto es 
nuestro modelo, ni los profetas, ni el apóstol Moisés, ninguno de ellos 
son nuestros modelos, simplemente porque ellos fueron conducidos 
por un testimonio del Espíritu desde su mente, ninguno de ellos fue 
procesado por la palabra que tuvieron, las palabras no pasaban por 
dentro de ellos, eran impulsos directos del Espíritu y aun así lograron 
lo que lograron. Necesitamos tiempo para estudiar juntos la carta a 
los Hebreos, porque esa carta no fue levantada para que nosotros 
admiremos lo que el Señor quiere revocar, la carta a los Hebreos es 
una carta de permanentes contrastes, el contraste entre la supremacía 
de los ángeles a la supremacía de Cristo, acerca del apóstol Moisés 
al apóstol Jesucristo, acerca del tabernáculo como algo construido 
por hombres al tabernáculo terrestre que somos nosotros en el Señor, 
desde el sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec, todo, 
absolutamente todo es un contraste y como tenemos mentalidad de 
capítulo y versículo nos cortaron en el capítulo, Hebreos 11 no es un 
capítulo en sí mismo, es la presentación de otro contraste, el de to-
dos los héroes de la fe diciendo miren a Raab, miren a Abel, miren a 
Abraham, miren lo que hizo, ¿vieron lo que ellos hicieron?, sí bueno, 
ahora miren a Cristo; pero el capítulo nos cortó el contraste, pare-
ce que cerró lo que se venía hablando. Hoy nosotros ya no miramos 
a los hombres que tuvieron fe, hoy miramos al autor y consumador 
de nuestra fe, que nos hace funcionar como aquellos hombres, pero 
aquellos funcionaron con una pequeña vida de fe y se volvieron po-
derosos. ¿Saben para qué está Abel?, él no está para que nosotros lo 
admiremos, Abel está para que nos midamos, Abraham no está para 
que nosotros lo admiremos, está para que nos midamos, porque ellos 
hicieron lo que hicieron teniendo fe, nosotros tenemos al Autor y con-
sumador de la fe. ¿Sabe lo que se quiso hacer cuando se presentó a 
Juan el Bautista desde la perspectiva del Señor?, le dijo: “¿ven a este 
hombre llamado Juan el Bautista?, este hombre es el mayor de todos 
los nacidos de mujer”. ¿Pero cuántos años de edad tenía Juan el Bau-
tista? 30. ¿Cuántos años de ministerio tenía? Seis meses, recién había 
comenzado, ¿cómo puede ser mayor que un hombre llamado Noé, 
que un hombre llamado Abraham, Moisés, David, cómo puede ser 
mayor que un hombre llamado Daniel, Nehemías, Isaías, Jeremías? 
¿Cómo puede ser este hombre llamado mayor que todos los demás? 

Porque fue él, de todos los que vivieron antes, el que tuvo una visión 
más clara de Cristo. Porque para Dios mayor y menor no se mide en 
términos de obra sino en términos de conocimiento. No es mayor 
quien hace más ni es menor quien hace menos, es mayor quien cono-
ce más exactamente y es menor el que conoce menos exactamente. 
“Yo sé quién eres, Tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado 
del mundo”. Todos los otros lo vieron por el espíritu de Cristo que 
operaba en ellos, pero él lo vio y lo conoció sin embargo se quedó 
con una pequeña porción de todo lo que es Cristo, se quedó con la 
imagen del cordero, pero no conoció todos los “Yo Soy” que apare-
cen en Juan, solo con una parte, pero eso fue suficiente para hacerlo 
mayor que todos los demás, y ahora eleva la demanda. Pero ahora, 
dice el Señor que el más pequeñito nacido del Reino de los cielos es 
mayor que él porque ya no lo conocerá externamente, ahora lo cono-
cerá internamente, Juan el Bautista lo vio pero no renació, porque el 
renacimiento es después de la cruz. Juan el Bautista no tuvo el privile-
gio que nosotros disfrutamos de tenerlo dentro nuestro. 

Oremos juntos: que tu luz alumbre porque en la ausencia de luz he-
mos puesto a hombres en un lugar de preeminencia en nuestras 
vidas, pero hoy tu luz hace que podamos ver lo que portamos 
dentro de nosotros. Aquellos hombres se volvieron para nosotros 
medida, mira lo que hizo Moisés y no lo tuvo adentro, mira lo que 
hizo David, Noé, Rut, Débora, Sansón y no lo tuvieron adentro, mira 
todo lo que hicieron todos esos hombres, todas esas mujeres y no lo 
tuvieron adentro, no hay problema con todas nuestras ministraciones, 
canciones y enseñanzas de un Dios externo, el problema del diablo 
no es que ustedes y yo conozcamos este Dios externo, porque mien-
tras Él esté allá y yo esté acá el diablo está tranquilo, el problema para 
todo el infierno es cuando comenzamos a descubrir lo que tenemos 
dentro, porque entonces ya no existen lugares difíciles, porque mayor 
es lo que tengo dentro que lo que está en el mundo, ya no existen 
tentaciones difíciles, ya no existen seducciones o propuestas difíciles 
porque mayor es lo que tengo dentro, lo que está a mi alrededor 
ahora comienza a ser medido en base al conocimiento de lo que ten-
go dentro. Lo que está fuera será tan grande como la revelación 
de lo que tengo dentro, cuanto más crece en mí lo que porto, 
comenzará a perder fuerza las cosas que me rodean, dejarán de 
influenciarme las cosas que me rodean porque estoy viviendo para 
descubrir lo que tengo dentro. 
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Este es el misterio del Nuevo Pacto, descubrir lo que portamos, lo 
que tenemos, descubrir lo que llevamos dentro de nosotros. Este es el 
misterio del Nuevo Pacto, porque al descubrir lo que tenemos dentro, 
vamos a descubrir una segunda cosa poderosa que es el poder de la 
Palabra, que termina siendo la liberación de lo que portamos dentro. 
Teniendo el mismo espíritu de fe creí y hablé, ahora también nosotros 
creemos y hablamos (2 Corintios 4:13), ahora comenzamos a liberar y 
comienzan a pasar cosas, no pidiendo que Él venga y las haga, sino, 
liberando en obediencia lo que está dentro tuyo. No necesitarás cli-
ma favorable, ambiente favorable, recursos favorables, porque si tie-
nes una orden en tu espíritu será suficiente para liberar lo que tienes 
dentro: “no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy, levántate y 
anda”, sé lo que tengo dentro. Quien sabe lo que tiene dentro cuida 
sus palabras porque de una misma fuente no puede salir agua dulce 
y agua amarga. 

Hay una palabra que fue rectora en mi espíritu, Daniel 4:17 dice: “y 
por el decreto de los vigilantes”, por la palabra de los santos; he visto 
claramente que cuando un santo sabe lo que tiene dentro, una de las 
cosa que hace es saber cuidar su boca, cuida sus palabras, sabe cómo 
hablar, por el poder y el peso que porta. ¿Creen ustedes que fue la 
voluntad de Dios que Eliseo mandara osos a matar a los que gritaron 
calvo?, ¿creen ustedes que fue la voluntad de Dios que Elías mandara 
fuego del cielo y consumiera los ciento cincuenta soldados con los 
tres capitanes?, es el poder de una palabra. Reciba esto: “cualquiera 
que dijere este monte en el mar” (Marcos 11:23) así será, pero no es 
vacío de sustancia, no es la confesión positiva de un hombre, es la 
expresión de lo que porto dentro. Le vamos a decir a la tormenta que 
pare, a las tempestades que retrocedan, le vamos a decir a la peste 
que retroceda. Cuando tenemos un palabra, lo que podemos liberar 
puede ser tan tremendo y poderoso, y esto el enemigo lo sabe bien, 
por eso crea distracciones a nuestro alrededor. 

Ruego en el espíritu no te distraigas con pecado, no te distraigas con 
problemas, no te distraigas con situaciones, no te distraigas con con-
versaciones que no edifican, no te distraigas hablando de personas 
que no suman al propósito de Dios, no te distraigas preocupándote 
por dinero, mantente enfocado, vas a ver la respuesta del Señor, man-
tente enfocado, vas a ver como el Señor va a intervenir de manera 
sobrenatural, mantente con tu mira atenta en el Señor para descu-
brir lo que portas porque resulta que lo que puede cambiar todo 

lo que te rodea es algo que Él libere de dentro tuyo. Quien mira 
mucho tiempo lo que está a su alrededor no puede ver lo que porta, 
la palabra está dentro de ti, la palabra está en tu boca, la palabra 
está dentro tuyo. Declaro que se levanta una generación imparable 
por conocer lo que porta dentro. Ninguno de los estudios médicos, 
por profundos que sean, han podido descubrir lo que portamos en 
el interior, porque solo hay una forma de descubrir lo que portamos 
y se llama revelación. Dame luz, alumbra los ojos de nuestro entendi-
miento, quiero ver quién está dentro de mí. El Nuevo Pacto no vino a 
sustituir autoimponiéndose, sino, que nos conecta con el Pacto Eter-
no por eso Hebreos termina hablando del Pacto Eterno, porque el 
Nuevo Pacto nos coloca en el lugar correcto que es el Pacto Eterno, 
por eso necesitamos entender el Nuevo Pacto. 

Recordemos, Dios y Cristo no son viejos, porque lo que envejece está 
pronto a desaparecer y Dios es eterno, está en un estado permanente 
de nuevo. Cuando el Señor nos alumbró el entendimiento, he visto 
por qué en muchas de nuestras naciones hoy, que fueron cristianas en 
el pasado, las próximas generaciones dejaron al Señor, es que todo 
lo que es viejo está pronto a desaparecer; cuando uno ve las figuras, 
las imágenes que se crearon de Dios, todas tenían que ver con un 
viejo lejano, un padre sentado como Zeus, esa es la imagen que llenó 
la cultura de Europa, de un dios viejo, entonces para las próximas 
generaciones ese dios viejo desapareció porque los jóvenes decían: 
ese dios no tiene nada que ver conmigo. ¿Quién dijo, señores, que 
el Padre es viejo y que el Hijo es joven?, porque viejo y joven son dos 
términos de la cronología humana. Nuevo es el orden divino de la 
naturaleza de Dios, Dios no es viejo y Cristo no es joven, eso perte-
necen a esta expresión que se dio a conocer por mentes diabólicas 
que crearon por la mente humana una imagen equivocada de Dios, 
por eso que cada vez que queramos explicar con la teología a Dios 
vamos a deformar la figura de una generación en lo que pertenece 
a Cristo. Muchachos no sé lo que ustedes se imaginen de Dios pero 
Dios no es nada de lo que ustedes se imaginan, por eso tiene que 
venir un clamor no romántico sino desesperado, he oído en el espíritu 
el clamor de los que han ministrado las canciones y las prédicas y he 
visto el mismo clamor: vamos a conocerle, vamos a conocerle, vamos 
a conocerle. Nuestra vida está denunciando que Dios solo ha sido 
una imaginación, “por eso mirad cómo andéis” no para criticar a mi 
hermano sino para mirar mi propia vida. He tenido imaginaciones de 
Él que a la hora de la prueba no me pudieron sostener, porque las 
imaginaciones no te sustentan solo su sustancia, Él es la imagen mis-
ma de su sustancia, en su imagen está la sustancia para sostenerte a ti 
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y todas las cosas con la palabra de su poder, en otras palabras, quien 
conoce y se le está revelando la imagen del Señor no solo tendrá el 
conocimiento de la imagen, tendrá la sustancia que lo sostendrá y 
sustentará en cualquier tiempo. Habrá luchas en el interior, claro que 
sí, yo quiero preguntarles, ¿no tuvieron luchas en este año en su inte-
rior?, claro que sí porque Él tiene que ser perfeccionado, los temores 
no estaban en mi espíritu, los temores estaban en mi alma, es mi alma 
la que necesita ser perfeccionada, rendida y absorbida por la vida del 
espíritu, pero no quiero meterme allí ahora, simplemente quiero de-
cirles mis hermanos, que esto es un clamor mucho más profundo que 
una conferencia, que un momento de canción, de prédicas, de altar 
en un momento determinado, esto es un estilo de vida, un clamor 
permanente, es ir en el colectivo, en el bus, en el tren, en el carro, en 
el avión, en el trabajo, en el estudio, en la escuela clamando: “Señor, 
te quiero conocer, porque tu imagen porta dentro tuyo la sustancia 
que me sustenta en cualquier momento”. Puedes querer matar a al-
guien y cuando lo veas lo vas a abrazar por la sustancia gobernante 
de Cristo. Parece que te entregas pero esa sustancia toma fuerza otra 
vez, y comienza a gobernar lo que parecía que nos iba a destruir. Es 
demasiado fuerte lo que tienes dentro tuyo, ¿puedes creerlo?, es de-
masiado poderoso lo que está dentro de ti. Dejemos de hablar de las 
prohibiciones y comencemos a activar lo que los santos tienen, deje-
mos de hablar de lo que no tienen que hacer y comencemos a activar 
esta generación en la vida poderosa del espíritu, en la vida de Cristo. 
No fue inocente esa imagen perversa de un dios viejo, porque aunque 
no desapareció de los murales de los templos, terminó desaparecien-
do de la conciencia de los jóvenes, ese Dios se volvió ausente para las 
nuevas generaciones. Vayan donde Dios los envíe, portando la misma 
imagen de su sustancia, la imagen del nuevo, Dios es incorruptible. 

En el libro que acabo de publicar tomo tiempo para explicar acerca 
del poder de la corrupción, no la corrupción como un acto, sino como 
una naturaleza, porque, en realidad la corrupción antes de terminar 
en un acto comienza en un proceso oculto en la naturaleza de las per-
sonas. Cuando el Señor nos habló acerca de corrupción hubieron tres 
palabras que fueron las que gritaron en mi espíritu rápidamente y las 
corroboré estudiando. Todo lo corrupto se deteriora, se descompone 
y desaparece, cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien 
y del mal, él no solamente peca en la desobediencia, sino, que él in-
troduce un fruto corrupto, el género de la corrupción, la simiente de 
corrupción estaba en el árbol de la ciencia del bien y del mal y Dios 
le dijo estas palabras: “el día que  comieres de él ciertamente mori-

rás”, y esa palabra “morir” significa “te corromperás”. Estudiando, 
encontramos las palabras: corrupción, corruptible, y corrompible. No 
todo lo que es corrupto hoy se ve corrupto, pero está en un proceso 
corruptible, si yo les trajera esta mañana una manzana la dejara aquí 
y volviéramos la semana que viene y yo les mostrara la manzana y les 
preguntara a ustedes ¿ven que esta manzana está podrida?, al uníso-
no podríamos decir que ni siquiera tiene una marca,  pero la manza-
na tiene un estado corruptible que cuando volvamos la semana que 
viene ese estado corruptible va a ser notorio, porque lo corruptible 
puede ser que no se vea al principio pero en el proceso del tiem-
po se va a deteriorar, se va a descomponer y va a desaparecer. 
¿Por qué vamos a la cruz una y otra vez?, porque lo único que destru-
ye la naturaleza de corrupción es la obra de la cruz, la cruz destruye, 
aniquila toda corrupción y hace que después de la cruz resucitemos a 
nueva vida, a una vida incorruptible. Si algo de mí no pasa por la cruz, 
si la parte financiera, la parte emocional, la parte almática, la parte 
física no pasa por la cruz, si mi familia no pasa por la cruz, todo lo que 
no pase por la cruz, aunque se vea bonito, contiene algo corruptible, 
y esto es demasiado delicado e importante. 

Romanos 1:23

 “y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y

de reptiles”.

Siempre fue una batalla de imágenes, cambiar lo incorruptible por 
lo corruptible, el primer hombre alma viviente necesitaba comer de 
aquello que lo volvía incorruptible: el árbol de la vida, porque si no 
comía se deterioraría, necesitaba adquirir del fruto del árbol de la 
vida permanentemente, por eso el primer hombre nunca fue el mo-
delo eterno, Génesis 1 no es el modelo eterno, sino Juan. 

El modelo eterno representa a Juan, dice 1 Pedro 1:23-25
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“siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.

Porque: Toda carne es como hierba,
    Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.

    La hierba se seca, y la flor se cae;
Mas la palabra del Señor permanece para siempre.  Y esta es la

palabra que por el evangelio os ha sido anunciada”.

Esta palabra que hemos recibido es una simiente incorruptible, enton-
ces uno puede pensar que la simiente incorruptible es la Biblia pero 
vamos  a ver qué es la simiente incorruptible.

Gálatas 3:16 

“Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. 
No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos, sino

como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo”.

¿Cuál es la simiente incorruptible?, ¿cuál es la palabra del evangelio 
que permanece para siempre?, no era la Biblia, era Cristo siendo im-
partido, siendo ministrado, siendo transferido, Cristo mismo produ-
ciendo no otra cosa que una simiente incorruptible. Quiero decirte 
que los próximos días en la medida que Cristo va creciendo, tu pro-
blema no será el pecado porque no podrás pecar, te vas a volver inútil 
para pecar porque tienes una sustancia incorruptible. El problema de 
la iglesia no es el pecado, es conocer a Cristo porque el pecado se re-
suelve cuando alguien sabe lo que tiene en su interior, la vida de Cris-
to, simiente incorruptible. Lo que te atrapó, lo que te detuvo, lo que 
te frenó, lo que te dejó a un costado, la condena, la culpa, los errores, 
las fallas, queremos decirte y declararte que la simiente incorruptible 
de Cristo está dentro tuyo, una simiente que cuando crece absorbe. 
Obedecer no será un problema será un estilo de vida, el problema 
no es que te cuesta obedecer sino en qué naturaleza estás viviendo, 
simplemente porque la naturaleza determina los deseos, deseo según 
el gobierno de la naturaleza que me  domina, eso es lo que deseo, si 
me gobierna Cristo los deseos son incorruptibles, si me gobierna la 

carne los deseos son los de la carne. Ambas simientes tienen natura-
leza intrínseca, la carne, el alma opositora a Dios, como quiera que 
le llamemos, tiene un deseo, una voluntad intrínseca, pero también 
la simiente incorruptible tiene una naturaleza de deseos intrínsecos, 
algunos no pueden parar de adorar, no porque sean más espirituales 
sino porque tienen la naturaleza de Cristo, algunos no pueden parar 
de obedecer, no pueden parar de servir, no pueden parar de amar, 
no pueden parar, y parecen que son como Terminator que parece 
que lo tienes muerto y se levanta otra vez y se reconstruye, ¡no lo 
puedes matar! No se puede matar lo que es incorruptible, solo lo 
que es corruptible se puede matar, no me puedo morir hasta que se 
haya cumplido el propósito de Dios, es verdad que a veces caí, debo 
confesarle hermano, y si alguien cayó: bienvenido al club de los que 
no queremos quedarnos caídos, pero si caímos nos levantamos por-
que nuestra herencia no es vivir caídos, nuestra herencia es vivir para 
glorificar el nombre del Señor. “Aunque has tenido poca fuerza has 
retenido mi palabra” (Apocalipsis 3:8), Su palabra nos sostiene, Su 
palabra nos fortalece. 

Ayer tuve la oportunidad, junto a la pastora Fernanda Brunet, de es-
cuchar un testimonio de una señora que está aquí, que nos bendijo 
tanto, tuvo años de no ir a la iglesia porque sentía que la luz la conde-
naba, la semana pasada intentó suicidarse y Dios la trajo aquí a Disci-
pularte y se dio cuenta que la luz no estaba apuntando a sus errores, 
descubrió que la luz estaba apuntando al Cristo que ella tiene, por-
que lo que ella tenía que descubrir no eran sus errores, sino que ella 
tiene una simiente incorruptible dentro de ella; y hemos tenido una 
fuerte impresión en el espíritu de ver personas atrapadas en situacio-
nes de pecado, que aunque dentro tuyo hay un clamor por el Señor, 
por el otro lado sientes una tremenda esclavitud de cosas que no 
puedes vencer, y Dios ha proporcionado un ambiente de mucha Gra-
cia para que sea activada la vida de Cristo en nosotros, esa naturaleza 
incorruptible en nosotros sea la que se levante y entonces mis deseos 
se transformen en Sus deseos. No se resuelve el pecado como un 
asunto de cosas externas, sino que necesito que Él crezca en mí, no 
se trata de que yo no quiera pecar, se trata de que no puedo pecar 
porque Él está creciendo en mí, y Él está absorbiendo mis deseos. No 
puedo parar de adorar no porque cante, sino porque Él es el adora-
dor por excelencia, Él está adorando al Padre permanentemente, no 
puedo parar de hacer cosas no porque sea un activista, sino porque 
Su naturaleza nos está empujando. 



| El Posicionamiento de los Hijos142 143| El Posicionamiento de los Hijos

De esto se trata Discipularte, de una generación libre de la ignorancia 
de Cristo, atados a la culpa y a la condenación.

Si tú estás viviendo esta batalla allí donde estás puedes levantar tus 
manos por un minuto lo más alto que puedas, recibe esta palabra en 
tu espíritu y que haga una implosión: “ahora pues ninguna condena-
ción hay en Cristo Jesús”, no tienes que ser perfecto para entrar, es 
porque entraste que eres perfeccionado, el estar dentro te perfeccio-
nó, el estar en Él y Él estar en ti, hace lo que tú y yo no podríamos ser. 
Padre, luz, luz que no se pose en los errores, luz que no se pose en las 
fallas, luz que no se pose en los pecados, luz que se posa en la vida 
de Cristo en nosotros. Tu esperanza en Dios se llama Cristo, porque 
la esperanza sobre el pecado, la esperanza sobre las dificultades, la 
esperanza sobre los problemas, la esperanza sobre todo lo que te 
rodea que se transforma en un peso, que te abate, te tira para abajo 
y te roba el ánimo de orar, de ayunar, te roba el ánimo para conocerle 
y comienza a tirarte hacia abajo y los días pasan y las semanas pasan 
y parece que no estoy viviendo nada importante ni trascendente, lo 
trascendente en tu vida no es cuántas cosas haces, lo trascendente en 
tu vida es cuánto más lo conoces, lo trascendental es que cada vez 
que nos encontremos haya algo nuevo de Cristo en nosotros, haya 
algo mayor de Cristo en nosotros. 

Mueve tus manos delante del Señor y comienza a declarar “Cristo en 
mí, esperanza de gloria, Cristo en mí, esperanza de gloria. Revela a 
Cristo, revela a Cristo, alumbra lo que porto dentro de mí, alumbra lo 
que tengo, Señor, que toda mi atención se enfoque solamente en Ti”.

 
46 años y me conozco demasiado bien, sé lo que me gusta y lo que 
no, sé mis debilidades y mis fortalezas, pero la luz no viene para po-
tenciar la culpa, la condenación, o la excelencia en mí, la luz viene 
para colocarse solo en una persona llamada Cristo en mí. Todo lo que 
Dios está mirando en ti se llama Cristo y todo lo que hace Dios al 
alumbrarte a su hijo es para que tú lo mires a Él. Míralo, míralo en ti, 
dile: Señor revélalo en mí porque entonces no habrá tiempo libre, 
será una vida permanente de servicio y disponibilidad a tu señorío, 
quito los ojos de mí y miro al autor y consumador de la fe, aquel que 
es mi esperanza de vida, aquel que es el deseado de las naciones, 

quiero vivir para conocerte, amarte, obedecerte, nada me impresio-
na más a mi alrededor cuando puedo verte en la vida de los santos, 
nada grita tan fuerte como tu persona en nuestras vidas, Señor. Se 
trató de Ti, se trata de Ti y siempre se tratará de Ti. Gracias por ser en 
nosotros esperanza de gloria, gracias por ser Tú lo que yo nunca po-
dría ser, nadie conoce al Padre como Tú, nadie podría adorarlo como 
Tú. Te amamos, te amamos. Simiente incorruptible crece, posee mi 
mente, posee mi corazón, que todas las pasiones sean absorbidas 
por tu naturaleza incorruptible de gloria, que los sueños que tenga, 
que los deseos más profundos sean incorruptibles para dar a conocer 
tu gloria, para dar a conocer tu imagen, que cuando alguien nos vea 
te vea, porque todo lo corruptible está siendo absorbido por lo inco-
rruptible, porque todo lo que se deteriora, se descompone y desapa-
rece, no tiene peso en la eternidad Señor, pero nosotros vivimos para 
manifestar esta vida incorruptible de gloria.
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Posicionados en el Amor

Puertas Eternas

Mike Bunster: No porque ya pasamos algo significa que lo 
anterior fue malo. Yo lo hablé ayer en la mañana, las estruc-
turas a veces son buenas para construir, son andamiajes que 
nos permitieron levantar o acompañar el crecimiento de la 
construcción, del edificio; pero cuando ya el edificio tiene 
su estructura gruesa o la estructura principal levantada, los 
andamios necesitan quitarse. Nuestra visión tiene que tran-
sicionar, pero no por eso vamos a barrer con todo, no vamos 
a empezar una persecución de brujas, no, no estuvo mal. 
Agradecemos a quienes nos tomaron de las manos y nos 
enseñaron a caminar, a los que nos llevaron al colegio, nos 
enseñaron a comer. Hoy en día la posición de los hijos tiene 
que ver con la madurez de los hijos. Una de las cosas que me 
hablaba Simón (Aquino) es la importancia de que la Cúpu-
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la, donde estamos, esté ubicada en el Parque O’Higgins; O’Higgins, 
el falso padre de Chile, porque el único padre de Chile es el Señor 
Jesús, y lo que fue estremecido fue eso. Maule es la región de O’Hig-
gins (haciendo alusión al evento sísmico registrado en 2016 en dicha 
región) y creo que Dios está levantando un tiempo en que vamos a 
aprender a reconocer a Dios como el Padre, a Él como el verdadero 
Padre de la nación y aunque Dios tuvo que ponernos ‘’ayos’’ a quienes 
hemos llamado padres por respeto y por el honor que se merecen, 
hoy en día necesitamos levantar nuestros ojos y mirar, no la sombra, 
sino la esencia, la sustancia que es el Padre del Cielo, de quien toma 
nombre toda familia de la tierra y de quien también nosotros toma-
mos sustancia y ADN. 

Bendecimos la vida de Simón, gracias por esta palabra direccionada 
del Espíritu que has traído, y creemos que la iglesia está entrando en 
este tiempo, estamos de acuerdo, y viniste a confirmar algo que el 
Señor ha estado hablando también a nuestro espíritu.

Llevamos un poco más de un año, en que el Espíritu Santo nos metió 
en una dinámica bastante especial: cada viernes desde las siete de la 
tarde en mi casa hay un discipulado muy singular. Y Dios ha venido 
moldeándonos; me refiero al discipulado de Puertas Eternas, y quiero 
invitarlos que pasen, y a Lorena, y quiero que podamos compartir un 
poco de lo que ha sido este tiempo y qué es lo que el Espíritu nos ha 
venido hablando.

Este último tiempo ha sido bien especial, Dios ha venido removiendo 
muchas estructuras, muchas cosas se nos han venido abajo, otras co-
sas el Señor ha venido edificando, pero me gustaría que en este día 
pudiésemos hablar acerca de esto, de lo que por el Espíritu entende-
mos es el posicionamiento de los hijos. Estas reuniones de los viernes 
son bien particulares porque a veces son muy incómodas, dice la Bi-
blia que el hombre con el rostro de otro hombre se aguza (Proverbios 
27:17) y a veces son muchos tiempos de agudizarnos, de confrontar 
errores, de amarnos también. A veces son tiempos de reírnos mucho, 
a veces son tiempos de llorar, de orar, a veces son tiempos de cantar. 
No hay una estructura en esto de los viernes, por si acaso, pero me 
gustaría que pudiésemos conversar acerca de esto, de lo que han sen-
tido del tema del posicionamiento de los hijos. 

Isaac Salinas: Bueno, lo que el dice el pastor es súper cierto, los vier-
nes para nosotros han sido un asunto de entrar en una intimidad que 
no es muy común, que es una intimidad incómoda. Porque a veces 
entendemos la intimidad como algo muy lindo, como algo románti-
co, pero en ocasiones se vuelve visceral cuando hay una relación de 
pacto, cuando hay un compromiso de envejecer juntos por causa del 
pacto que el Señor dio, la encomienda; lo que habló Marcos también, 
cuando todos tenemos pacto con el Señor, Dios nos une con gente 
clave, y somos hueso de su hueso y carne de su carne, y eso es lo que 
nos ha pasado los viernes, y no sólo los viernes sino en todos estos 
años que llevamos juntos. 

Ha sido una intimidad que tiene mucho que ver con la luz, donde se 
expone lo peor de uno, pero no para condenación ni para vergüenza 
sino para que Cristo sea alumbrado en nuestros corazones, y el nivel 
de intimidad al que el Señor nos ha llevado trasciende lo superficial 
y a veces lleva a confrontarnos, pero porque sabemos que hay una 
encomienda mayor. La idea no es ser un grupo de gente buena onda 
que comparte, toma cafecito, aunque es rico, pero sí tenemos que 
ser muy respetuosos con entender que hay una encomienda y hay 
un diseño en cada uno de ellos que yo tengo que respetar, honrar 
y reconocer; y los viernes han sido meternos súper profundo en el 
corazón de Dios, juntos como familia, sangrar en el campo de batalla 
a veces, reírnos juntos y eso nos ha llevado a dimensiones de cono-
cer el corazón de Dios. A medida que puedo conocer el corazón de 
Mauro, de Consuelo, de Lorena, de Mike, de Yayo, a medida que yo 
puedo conocer su corazón voy conociendo una parte del corazón de 
Dios. Por eso es clave el tema de no ir solos en lo que el Señor te ha 
llamado; Dios está levantando familias, ése es el diseño que hemos 
visto y el diseño que hemos atesorado. 

Y acerca del posicionamiento de los hijos, lo que hemos hablado en 
la mesa, tomando cafecito, comiendo, ha sido de comprender que 
nosotros no podemos hacer nada, estamos completamente inhabi-
litados de poder hacer algo, producir algún cambio en la sociedad, 
qué se yo, en la educación, en la economía. Darnos cuenta de nues-
tra falta de capacidad, de que no tenemos facultad, nos ha hecho 
profundizar en la gracia, y el tema de reconocer la gracia de Dios ha 
sido tan profundo, tan profundo, que a veces nos hemos quedado sin 
palabras, y hemos dicho: “el evangelio no es en español”, porque a 
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veces no tenemos idea de cómo explicarlo, pero Dios nos ha llevado 
más a profundo a reconocer que todo es por su gracia, y que la facul-
tad que nosotros tenemos para producir y expresar a Cristo tiene 
que ver con sumergirnos en su persona. 

Me acuerdo que estábamos en la mesa, y el Señor nos empezó a ha-
blar de esto, del posicionamiento de los hijos, no es simplificarlo pero 
es entender la verdad profunda de que son los hijos en el Hijo ex-
presando a Cristo. Nuestra facultad solamente está en que Él puede 
hacerlo, no en que nosotros tenemos capacidad de poder expresarlo, 
porque también Marcos lo decía hace un rato, a veces nos pasamos 
tan rápido y queremos expresar, expresar, y expresar a Cristo, y va-
mos a manifestar a Cristo, pero ni siquiera se ha revelado en nosotros. 
Entonces, he visto y me he sentido tan posicionado en Cristo en la 
medida en que soy confrontado en familia, en la medida en que me 
dicen mis errores, que me dicen mis virtudes, y puedo ir viendo cómo 
la gracia del Señor me va transformando. Yo creo que lo importan-
te del posicionamiento de los hijos es sabernos completamente 
necesitados del cuerpo, de la gracia, y eso nos hace entrar en una 
posición de humildad y decir: ‘”Señor, necesito estar escondido en ti 
para expresarte a ti”.

Consuelo Brehme: Yo me acordaba de aquel momento hermoso, que 
Paulette también recordaba, de buscar el diseño del afiche, ¿cómo 
convocar para el posicionamiento de los hijos? ¡que difícil! es difícil 
poder expresarlo en una imagen porque se puede malentender, o ver 
de otra forma. Y la pregunta que surgió, al ir creando estas propues-
tas de imagen del posicionamiento de los hijos fue: “a ver, paremos... 
el posicionamiento de los hijos, ¿en la sociedad o en Cristo?” y me 
acuerdo que ahí nos detuvimos y entendimos que no podemos par-
tir a posicionarnos en la sociedad si no estamos posicionados en 
Cristo, porque en realidad es Él quien debe estar posicionado, es Él 
que debe estar expresado, y la verdad es que no podemos expresar 
nada, lo que decía la pastora, nadie da lo que no tiene. Entonces mas 
allá de largarnos a hacer cosas, o tomar lugares, o el cómo hacer las 
cosas, creo que realmente debemos detenernos en Cristo, en cono-
cerlo a Él, lo que hemos estado recibiendo. Me gustaba mucho algo 
que compartía Jan hace poco, que decía: “bajar los niveles de an-
siedad de cómo hacemos las cosas, porque en realidad es Él quien 
nos va guiando”. Y Dios también nos ha hablado mucho de esto; me 
acuerdo de esta canción de Dayenu, “Quiero Verte”, nació en un mo-

mento de preguntarnos ’’¿cómo hacemos lo que nos estás encomen-
dando? ¿Cómo cantamos, qué decimos, qué construimos?” Y está 
bien hacerse esas preguntas en el punto de que tenemos una res-
ponsabilidad y debemos preguntarnos y no mandarnos a hacer, pero 
no podemos angustiarnos o enfocarnos en el “¿qué hago? ¿cómo 
lo hago?” y desenfocarnos de Él. Entonces Dios nos recordaba este 
“quiero verte”, Tú eres lo importante, el posicionarme en Ti, el cono-
certe a Ti, el conocer tu corazón, porque lo demás es espontáneo 
una vez que lo vamos conociendo a Él.

Paulette Bunster: También empezamos a preguntarnos sobre el po-
sicionamiento de los hijos, ¿qué posición tengo yo dentro de todo 
esto? Y ahí  empezamos a hablar mucho de la reconciliación, y si yo no 
estoy reconciliado con el diseño que Dios marcó para mi vida, ¿qué 
posición voy a tener? Entonces el Señor nos fue hablando sobre to-
mar nuestra posición, ser hijos maduros para poder llegar a Discipu-
larte con autoridad sobre esto. Reconciliarnos con lo que Él ha dicho 
de nosotros, botar nuestro “huerfanito”, nuestra falta de fe, o no sé, 
muchas cosas que llegan a nuestra mente que nos sacan y nos des-
enfocan de lo que el Señor ha dicho de nosotros, de donde tenemos 
que estar. Y este tiempo ha sido eso, limpiar, ordenarse, alinearse a la 
voz del Señor para poder estar posicionados y ser efectivos en cual-
quier lugar, aquí, en la sociedad, no solamente estar posicionados  
aquí en cuatro paredes, es afuera, es en tu familia, es con tus compa-
ñeros de trabajo. Si soy profeta, no sólo soy profeta dentro de cuatro 
paredes, sino que yo profetizo afuera, tu vida es profecía. Entonces, 
eso también, por lo menos en mi caso el Señor me empezó a ordenar 
y a posicionar. Quizá no hablé tanto pero si en mi espíritu el Señor ha 
ido ordenándome, templando un poco mi forma, mi carácter, para 
poder llegar bien. 

Lorena Valenzuela: Nosotros tenemos un principio y es que lo que 
no funciona dentro de nosotros no va a funcionar con nosotros (seña-
lando al equipo) y nosotros no nos vamos a parar aquí para dar algo 
de lo que no tenemos. DiscipulArte no es un congreso que nosotros 
tengamos que hacer todos los años por una obligación o como un 
fin en sí. Cada año nosotros nos replanteamos si lo vamos a hacer o 
no, porque es verdad lo que decía Simón, para esto hay que correr 
mucho, para esto hay que programarse con mucho tiempo, pero en 
la mañana mientras el apóstol Gustavo comenzó a predicar, en un 
minuto yo dije: ¿Por qué hago todo esto? Y fue porque de verdad 
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me hice un adicta a Ti, me hice una adicta a Su presencia, y nosotros 
dijimos, este año no queremos un predicador y mucha gente escu-
chando, porque hace ya bastante tiempo hemos escuchado en las 
plataformas hablar de que eso es Grecia, de que Grecia nos enseñó 
que adelante hay uno y abajo están los alumnos, pero lo enseñamos 
haciendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros planteamos y dijimos: 
este tiempo queremos impartir lo que como cuerpo hemos recibido 
para que también aprendamos a trabajar. Creo que la mejor manera 
de enseñar algo es modelar con la vida una manera de empezar a 
trabajar. De esto que nosotros tenemos, estamos parados aquí y se 
los estamos entregando, hoy usted ya no tiene que pasar los procesos 
que vivimos nosotros para ser impartido, porque Discipularte es ne-
tamente imparticional más que información, y nosotros nos paramos 
desde aquí para impartir sobre ustedes de lo que nosotros hemos 
conquistado, que es aprender a trabajar en cuerpo, que aquí Michael 
no es el jefe de un grupo musical ni tampoco es la persona que dice 
qué se hace y qué no se hace, o yo tampoco soy la esposa del pastor 
que hay que tenerle miedo, ¿saben cómo se hace? ¿Saben cómo nos 
ha resultado a nosotros? Así. Esto somos, esta es la manera que he-
mos operado. Y creo que estar posicionado en el Hijo no es seguir la 
voz de un hombre, estar posicionado en Cristo es lo que hablaba el 
apóstol Gustavo hoy día, decía que “lo que está dentro de mí va a ser 
expresado”, pero yo no soy suficiente sola, la gracia del Señor en mí 
no va a ser suficiente, en comparación a cuando estamos todos jun-
tos, por eso, reconozco la gracia en Simón, atesoramos la impartición 
que vino a decir “esto está pasando en el mundo espiritual”. Ateso-
ramos la impartición del apóstol Gustavo que como un padre de esta 
generación viene a impartir amor, viene a impartir de lo que él tiene. 
No trajimos a Marcos Brunet porque es alguien famoso, lo trajimos 
porque Marcos con Fer han sido gente muy especial para nosotros en 
todo este proceso de Jafet, y como este cuerpo se ha movido noso-
tros nos hemos plantado en este día para decir “de esto tenemos, de 
esto hemos conquistado y queremos pararnos de esta posición, en 
Cristo, a impartir sobre ustedes”. Por eso yo pido, aunque su mente 
no entienda, le hablo a su espíritu para que sea impartido de la sus-
tancia de Cristo que está en nosotros para que la gracia del Señor 
también sea enriqueciendo a la porción de Cristo que está en ti, para 
que en este tiempo, en esta nueva generación, aprendamos a caminar 
como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo que es la manifestación 
más poderosa que hoy tenemos. Hoy día, si hay algo más fuerte, si hay 
algo grande que tenemos, es que podemos aprender a caminar, aún 
siendo distintos, caminar en el uno, que es Cristo, caminar en Él, por-
que si estamos en Él, estamos todos en el uno. Dios no tiene muchos 
hijos, Dios tiene un Hijo; y los que están en el Hijo, pasan a ser parte 
de ese uno en Cristo. Creo que, así como proféticamente declaramos 

que se terminaba el tiempo de orfandad y que aún la Tierra lo reco-
noció, y reaccionó a eso, hoy día no queremos decir qué fue lo malo, 
qué fue lo que no se hizo bien, hoy día queremos decir “esto es lo 
que nosotros estamos haciendo, de esto es lo que nosotros tenemos 
para impartir sobre ustedes”, porque siempre se predica de lo malo 
que se hizo, de lo que no resultó, pero ¿quién te muestra un modelo? 
No es un absoluto, pero es la parte y es la sustancia de la gracia de 
Dios que está en nosotros.

Si hay algo que he aprendido durante este año que yo he estado 
encerrada en un hospital, no ha sido la palabra profética que me han 
dado, no ha sido un versículo bíblico, porque a veces me decían: 
“pastora, le regalo este versículo” y yo decía “gracias...¿qué hago 
con este versículo?” Si hay algo que he aprendido, es que nosotros 
en nuestro espíritu comemos amor. Y creo que todos en este lugar 
sabemos que Dios es amor. Pero eso está tan sabido en nuestra men-
te, y está tan poco reconocido en nuestro espíritu; a veces la gente se 
ponía nerviosa y decía “mejor no le digo nada a la pastora, porque no 
tengo una palabra de Dios”, cuando en realidad no tienes que tener 
la gran revelación de Dios, sino que tienes que saber manifestar lo 
que es Cristo, manifestar ese amor. Y creo que en este tiempo, como 
cuerpo de Cristo, debemos empezar a entender que el estar posicio-
nados en Él es la manifestación del amor de Cristo que va a hacer 
que seamos distintos; una generación que marque y que deje esta-
blecido que el amor es la fuerza más grande que nos puede mover. 
El amor es lo que nos mueve a hacer todo esto; en la mañana yo le 
decía a Dios “¿sabes por qué yo hago todo esto? Solamente porque 
te amo” Porque uno no gana con esto dinero, su entrada no paga los 
costos que uno invierte en esto. Uno puede perder horas de sueño, 
puede peder muchas cosas, que a lo mejor otros que no entienden 
dicen “pero entonces, ¿por qué lo hacen?” ¿Saben por qué? Porque 
necesitamos vaciar lo que hay en nuestro espíritu de lo que hemos 
conquistado, la sustancia de Cristo que ha dejado los procesos en 
Dios, necesitamos vaciarlo, y vaciarlo en esta generación; y si hoy yo 
tengo un anhelo es que la manifestación de Cristo que va a ser en el 
uno pueda hacerse visible en el cuerpo de Cristo. Ya nosotros somos 
una generación joven, ¿amén? no estoy hablando de edad, creo que 
podemos marcar la diferencia. Creo que todas las herramientas están 
aquí, dispuestas para venir y tomarlas. Creo que hay generaciones 
que han pagado el precio con sus vidas para que nosotros hoy día 
estemos acá. Creo que hay gente que ha muerto para que usted hoy 
esté aquí sentado recibiendo una impartición en su espíritu que lo va 
a enriquecer, que lo va a hacer estar posicionado en Él, pero cuando 
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uno está posicionado en Cristo, lo que más se manifiesta en noso-
tros es que queremos dar, queremos dar, queremos dar lo que hemos 
conquistado, queremos vaciarnos, y  sabemos que aunque con lágrimas 
hemos conquistado, queremos darlo a usted, ¿para qué? Para enriquecer 
el cuerpo de Cristo, para que de verdad en estos tiempos se pueda ver la 
manifestación gloriosa de los hijos de Dios en el uno, no cada uno en sus 
áreas, que tampoco quiere decir que vamos a hacer todos lo mismo sino 
que aprender a reconocer las gracias de Dios que están en el uno. 

Michael Bunster: Creo que si algo hemos aprendido este año, lo que de-
cía Lorena, es que no hay manifestación más pura de Dios que el amor. 
Cuando entramos en este proceso de Jafet, Dios nos estremece todo, 
muchas cosas, Dios nos botó muchas estructuras religiosas, porque mu-
cho de lo que teníamos y de lo que hablábamos y habíamos construido 
se nos vino abajo de un día para otro. Nos cayó un diagnóstico lapidario 
y comenzamos un tiempo de reclusión en donde estábamos ahí metidos, 
día tras día tras día, en etapas de sufrimiento, en etapas de quebranto del 
Señor. Yo meditaba ayer y le decía al Señor: ¿qué saco de todo este año 
que vivimos, de toda esta experiencia de haber sufrido tanto? Y tal vez lo 
que yo pudiera decir que Dios trató conmigo fue eso: sumergirme en su 
amor. Pero no es ese amor romántico, no, porque yo sentí que Dios en 
algún momento me tomó y me metió en su corazón, y me dijo “¿quieres 
sentir lo que yo siento? Mira, siente” y me metió allí adentro. Y el dolor, 
el sentir la experiencia del dolor, y la experiencia de ver tanto sufrimiento 
en el hospital quebró en mí mucha altivez que yo había construido desde 
la religión. Tenía versículos para todo; cuando alguien venía y me contaba 
algo yo les decía un versículo bíblico, “No, mira, esto es así”, tenía una 
altivez horrible; si hay algo feo en mí es eso. Y tenía respuestas así, livia-
nas, y alguien venía con sufrimiento “hermana, si la palabra dice esto; no 
hermano, si la palabra dice esto” pero cuando tú estás metido allá den-
tro, en el corazón de Dios, sufriendo... En medio del dolor del hospital, 
Dios me habla y me dice: “Yo quiero que tú experimentes el dolor que 
yo siento por la gente, el dolor que yo vivo, que cargo todos los días” y 
era un dolor insufrible. Y entendí la pasión, y Lorena me dice: “si te pasó 
algo este año es que quedaste llorón” Y sí, quedé llorón, porque era un 
indolente, no me dolía el dolor de la gente, y tenía una palabra tan liviana, 
una respuesta tan superficial, “no, si la Biblia dice esto”. Cuando Dios nos 
mete en todo este proceso empezamos a ver la condición de la iglesia, 
empezamos a ver la indolencia de la iglesia, empezamos a ver cómo la 
gente decía tanta barbaridad y sin misericordia. De repente alguien nos 
escribía y nos decía: “lo que le está pasando a tu hijo es porque tú, en la 
canción del disco tanto, en el minuto tanto, dijiste ésta y éstas palabras, 
y lo que pasó es que activaste las tinieblas y hoy te están tocando”, una 

cantidad de barbaridades que nos hablaban, gente que nos daba 
versículos sin fundamento, “les regalo este versículo”, ¿de qué me 
sirve un versículo? Yo me sé la Biblia, yo nací debajo de alguna banca 
de una iglesia, mis primeros recuerdos son en un culto. Entonces no 
me vengan a hablar ahora de la Biblia, yo conozco la Biblia. Y una de 
las cosas que en un momento tuvimos que decirle a los chicos este 
año, Lorena les dice: yo los libero de la carga de tener que darnos una 
palabra, porque no hay ni una palabra que te consuele, la Biblia no 
tiene ninguna palabra que te pueda consolar en estos momentos tan 
fuertes, porque lo único que te puede consolar es la Palabra viva, y la 
Palabra viva es el amor, porque Dios es amor. Entonces ellos comen-
zaron a vivir este proceso y estando con nosotros; yo me recuerdo, 
una de las imágenes fuertes que tengo, el día, el momento en que 
nos entregan el diagnóstico, estaba Nicolás en la sala de urgencias 
con nosotros, Nico no está aquí, pero, estaba en la urgencia, y yo 
me acuerdo que Nicolás se deshacía y yo veía su impotencia de po-
der darnos una palabra de consuelo, y nosotros desmoronándonos, 
cayéndonos a pedazos, ahí en la urgencia, y el Nico impotente, no 
podía hablar nada, se agarraba la cabeza y no podía decir ni una pa-
labra, porque no había ni una palabra, no había una palabra para eso. 
Lo único que nos sostuvo en este tiempo fue el amor de Cristo ex-
presado a través de todos ustedes, de todos aquellos que estuvieron. 
Por ahí entremedio los chicos de Toma tu Lugar se enteran de lo que 
estaba pasando; nosotros no nos conocíamos, pero el Señor activó el 
amor y empezaron simplemente a amarnos; a veces sus mensajes de 
WhatsApp eran: “estamos llorando con ustedes” y y ese tipo de cosas 
nos empezaron a contener. A veces nos llegaba algún video de ellos 
orando por nosotros. Los chicos de Puertas Eternas, a veces era estar 
ahí y escucharnos decir una cantidad de barbaridades, escucharnos 
hablar. Porque usted ve que cuando uno se aprieta un dedo, ¿qué 
es lo que primero sale de su boca? “Gloria a Dios” ¿verdad? bueno, 
imagínense que esto fuese como que te apretaran diez veces, con el 
dolor, lo que sale de uno no siempre es lo mejor. Y a veces ellos sólo 
nos escuchaban, nos escuchaban, nos escuchaban y nos amaron. Y la 
expresión del amor; la gente iba al hospital y estaban con nosotros, 
y se sentaban allí a escuchar las barbaridades que les contábamos; y 
la gente, sin tener una palabra, nos amaron, estuvieron con nosotros. 
De repente apareció una persona, me dijo: “pastor, ahora que usted 
está en el hospital, queremos ir a predicarle a toda esa gente”, le dije 
“no quiero que le prediquen a nadie” y en un momento comenzamos 
a entender la verdadera expresión de Dios, y de Cristo, es el amor, y 
Lorena les dice: “si ustedes quieren, vénganse al hospital y adoren 
acá”. ¿Puedes contar eso?
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Lorena Valenzuela: Bueno, entendí que en realidad estamos muy 
cómodos adentro de los templos, o de las cúpulas, siendo llenados 
constantemente y absorbiendo de un hombre de Dios que busca, y 
demandando de ese hombre lo que yo quiero de Dios, evitándome el 
buscarlo yo directamente. Y Dios nos habló de cerrar las reuniones los 
días domingo y hacer las reuniones en el hospital, para empezar a ver 
que de verdad, hermanos, nosotros tenemos la fuerza más poderosa 
del mundo, que es el amor. Esa fuerza va a ser la única que va a cam-
biar todo lugar donde nosotros estemos, parados en el amor, porque 
estar parados en el amor es estar posicionados en Cristo, porque 
así vas a saber y vas a entender su corazón, así vas a poder mirar como 
Él mira.

Y cerramos la congregación, 
no quisimos seguir reunién-
donos, no por estar enojados 
con Dios, sino porque vimos 
que este sistema ya no dio 
abasto. ¿Saben qué? El sis-
tema religioso no da abasto 
para aquel que necesita la 
manifestación de los hijos de 
Dios. Empezamos a tener re-
uniones en el hospital. Y aquí 
afuera hay, no sé si vieron, hay una mamá que está vendiendo kuchen 
y queques, ¿vieron a una niña que está ahí? Yo quiero que le compren 
todos los queques y todos los kuchen porque ella no se puede ir con 
nada a su casa. Y si está satisfecho, cómprele y se lo toma de desayu-
no mañana, pero, empezamos a ayudar a las mamás en el hospital y 
ella es una de ellas. No es gente que tiene muchos recursos, el cáncer 
es caro, la vida de una mamá sola con un hijo enfermo es bastante 
dura, y por eso ella está allá, porque le dimos espacio para poder 
ayudarla de alguna manera. Y yo quiero, ¿qué quiero con esto? Yo no 
quiero emocionarlos, ¿sabe lo que quiero? Quiero romper el corazón 
endurecido por la religión, porque lo que ha hecho la religión es 
que nos ha vuelto duros, fríos frente al dolor de aquel que está 
sufriendo. Nos ha hecho personas mecánicas, llegamos y hablamos 
la palabra sin el poder de Dios que es amor. La religión y el sistema 
colapsó, hermanos, esto ya no da para más. Es tiempo de que nos 
posicionemos en Él, para ser de verdad embajadores aquí en la Tierra 
de aquel que está en nosotros. Yo hablo en el espíritu a todo el cora-
zón que se ha endurecido y se sienta a ver las noticias tomando once, 

sin siquiera sufrir por lo que usted está viendo en la tele, ¿sabe por 
qué? Porque lamentablemente hasta que no te toca a ti no puedes 
ser sensible y no puedes tener el corazón de Dios. Es el tiempo en 
que los hijos de Dios se levanten, es el tiempo que nos tomemos de 
Aquel que está en nosotros para la manifestación gloriosa de Dios. 
¿Para qué queremos tener todos los domingos reuniones? ¿Para qué 
queremos seguir llenándonos? ¿Para qué queremos seguir deman-
dando de un hombre, si el hombre no tiene nada que entregarte? Es 
tiempo que como generación nos levantemos, y desde la porción 
de Cristo llevemos de la sustancia de Dios a aquellos que lo ne-
cesitan. Hay un mundo que está sufriendo, hay un mundo que está 
carente de la fuerza más grande que existe, que es el amor de Dios. Y 
el amor de Dios no se va a manifestar usted orando por otros, el amor 
de Cristo se va a manifestar usted haciendo por otros, usted llevando 
lo que tiene por otros. Estamos tan ensimismados en nuestros proble-
mas que hemos tomado las reuniones para que solucionen nuestros 
problemas, para que nos digan “ay, te oramos y desde aquí vas a salir 
millonario ¡wow!” eso no es así. Queremos resultados sin procesos, 
pero el Señor en este tiempo nos va a meter en su corazón para que 
de verdad podamos, desde su corazón, estar manifestando lo que Él 
quiere este tiempo, y en este tiempo hay carencia de Cristo, y Cristo 
es el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una persona. 
Nosotros nos cansamos de andar cantando de iglesia en iglesia, de 
invitación en invitación y nos propusimos algo: no decir que sí a todos 
los lugares donde nos inviten si no va a ser para construir algo. 

Discipularte lo partimos hoy desde la posición de Cristo, para que 
junto a ustedes construyamos algo. Pero construyamos algo que de 
verdad trascienda para las próximas generaciones. Construyamos, no 
templos, construyamos vidas transformadas, construyamos de verdad 
una cultura, una cultura de reino, de lo que es el cielo aquí en la tierra, 
de que la gente no te tenga que oír de quién es Cristo, sino que la 
gente te vea y diga “yo quiero eso que tú tienes”, para que la gente 
venga. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que la gente va a venir 
a ti y va a venir a absorber de la sustancia que hay de Cristo, porque 
cuando se cae la dureza del corazón, el corazón vuelve a palpitar, y 
cuando vuelve a palpitar es cuando la manifestación de Cristo sale de 
ti y empieza a transformar tu entorno, y el entorno lo vamos a trans-
formar, no cantando bonito, el entorno lo vamos a transformar con 
la gracia y de la sustancia de Dios que está tan adentro de nosotros, 
pero este día es el día en que la manifestación de Dios sale, no bus-
cando que Dios venga porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. 
Dios ya consumó su obra, ahora es tiempo tuyo, tiempo que te 

Estar parados
en el amor

es estar posicionados
en Cristo
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manifiestes desde la posición de Cristo, es tiempo que ejerzas la 
autoridad que está en ti. No sigamos buscando más afuera lo que ya 
está aquí. Empecemos a manifestar la obra consumada de Cristo en 
nuestros corazones, empecemos a manifestar lo que has conquistado, 
porque vamos a empezar a cosechar con mucha risa. Yo sé que viene 
un tiempo de mucho gozo, pero ¿sabes cuál va a ser nuestro gozo? 
Ver con nuestros ojos la obra de Cristo manifiesta en las calles, en las 
ciudades, en los trabajos, en las universidades; tú vas a caminar y vas a 
ver la obra consumada de Cristo, porque te vas a empezar a expandir, 
porque después de la expansión viene tiene que venir el posiciona-
miento de los hijos. Ya está conquistado. Ya está hecho. Es el tiempo 
de actuar, es el tiempo de manifestar, es el tiempo de empezar a dar 
lo que ya conquistaste. ¿Sabes que? Muchos están esperando estar 
listos para hacer, pero eso no es así. No tienes que buscar estar listo 
para manifestar lo que ya está en ti, empieza a manifestar y Dios va a 
empezar a completar la obra que ya Él comenzó en ti, El va a ser fiel 
en completarla pero en la medida en que te empieces a vaciar, en la 
medida en que empieces a desbordar lo que ya has conquistado en el 
espíritu, de la sustancia de Cristo que está en ti, Dios va a completar la 
obra, Dios te va a a dar más y te va a dar más, y te va a dar más, pero 
no le va a dar más a aquel que está esperando ser absolutamente 
lleno, santo y sin mancha para hacer. Dios te va a ir perfeccionando 
en la medida que tú vayas, desde la posición en Cristo, ejerciendo 
la autoridad que ya tienes. Es tiempo de que manifiestes lo que está 
dentro de ti. Yo siento en mi espíritu que hay muchos que vinieron a 
recibir algo que ya tienen adentro. No sigas buscando afuera lo que 
está dentro de ti. Eres habitación, eres habitación del Espíritu Santo. 
Y yo oro en esta tarde para que los velos que te impiden ver la mani-
festación de Dios en tu vida caigan, sin tener que pasar quebrantos 
tan dolorosos, sino que hablo a tu espíritu para que comience a ver 
de que estás sentado juntamente en Cristo. Pero juntamente no es 
que Cristo esta aquí y yo estoy ahí junto con él, no es así... yo estoy, 
estoy en él. La solución no está afuera, tú ya estás completo, tú ya 
estás completo. Estás completo, empieza a ver que la obra consuma-
da de Cristo ya está en ti. Ya estás completo. No le pidas a Dios que 
haga más, porque Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Y tu salvación 
no vendrá por un hombre, vendrá por la manifestación del cuerpo, 
cuando aprendamos a discernirnos los unos a los otros, y empecemos 
a trabajar juntos y a manifestar de lo que tenemos, que hoy día es 
lo que se necesita allá afuera. No tienes que tener plata para hacer, 
Dios te va a dar los recursos cuando ya estés haciendo. Él ya tiene 
todo listo, y junto con tu encomienda está la provisión de lo que 
necesitas. Quiero que levantes tus manos, no sigas buscando más lo 
que ya está hecho, sólo discierne en tu espíritu lo que ya está hecho. 
Y el amor venga hoy día a derretir toda dureza en tu corazón que te 

ha hecho indolente, que te ha hecho autosuficiente, y te ha hecho ver 
solo tu vida, mirando que te ayuden, cuando en realidad eres tú hoy 
el que tiene que llevar a otros. Lo único que va a derretir ese corazón 
va a ser la manifestación pura del amor de Dios. Podemos cambiar 
este mundo solamente manifestando el amor de Dios en nosotros. 
Sé lleno del amor de Dios, sé lleno. Ya el espíritu de orfandad cayó, y 
todo ese vacío que quedó producto de lo que se rompió en el mun-
do espiritual sea llenado por la manifestación del amor de Dios en tu 
vida. Sea llenado en el nombre de Jesús. 

Michael Bunster: La sustancia más pura de Dios es el amor. No vamos 
a cambiar la ciudad con templos, metiendo a gente en los templos. 
Lo único que puede vencer al mundo es el amor. 

Mauro Canales: Consideren esto: amor es una persona, como dijo 
la pastora Lorena, no es un sentimiento. Amar no es un sentimiento, 
tampoco es una emoción. Amar es un privilegio que tenemos noso-
tros, porque tenemos el espíritu de adopción de Dios. Creo que ya 
está todo dicho por la profeta; si tomaron eso, sujétenlo y aférren-
lo en su corazón. Amar es manifestar a Cristo y eso es un privilegio 
en esta Tierra. De toda la creación, nosotros podemos manifestar a 
Cristo. El resto de la creación lo adora, y lo adora de la manera más 
perfecta que pueden, pero nosotros tenemos el privilegio de mani-
festarlo, y lo estamos encerrando en nosotros, está encapsulado aquí 
y es tiempo de que explote eso, y salga de este lugar, y se tome las 
ciudades, se tome las naciones, los continentes. Se tome cada área 
de la ciudad, porque es un privilegio el que tenemos de manifestar a 
Cristo, el manifestar amor. 

Michael Bunster: Eso es. El amor. Si hay algo que sacamos en lim-
pio de todo esto es el amor. Dios nos ha llevado a amar. Estábamos 
en la conferencia Reconciliados hace unos meses atrás y me acuerdo 
que Fernanda dijo que Dios, en este tiempo, nos está llevando a re-
conciliarnos con el mundo. Hemos tenido como una animadversión 
en contra del mundo, y hemos construido refugios para aislarnos del 
mundo y construimos nuestros templos, y ahí nos metemos y ahí es-
tamos escondiditos, el mundo afuera está y nosotros aquí estamos 
bien. Sabes que Dios nos tuvo que enseñar y quitar el templo. Casa 
de Luz es un laboratorio raro de Dios. Y por dos años buscamos un 
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templo y no encontramos, y finalmente nos piden el lugar en que es-
tábamos y yo entendí, y salimos afuera hermano, llevamos dos meses 
reuniéndonos aquí al lado, en el parque. Nuestras reuniones son los 
domingos en la mañana, tiramos una frazada en el suelo, adoramos 
al Señor, porque Dios nos está reconciliando con el mundo, porque 
Dios ama la ciudad. El lunes estábamos adorando en casa, y viene un 
cántico a mi espíritu y comencé a cantar y yo comienzo a sentir cómo 
Dios está enamorando la ciudad, Él quiere enamorar la ciudad, y yo 
veía como la ciudad, como la sociedad odia a Dios pero el amor de 
Dios va a comenzar a vencer el odio de la sociedad, Él viene a ena-
morar, y yo veía que el canto de Dios venía sobre la ciudad, y su amor 
venía a derretir toda oposición al amor de Cristo, no hay nada más 
fuerte que el amor, no hay nada más fuerte que el amor; dice Cantares 
8:6, fuerte como la muerte es el amor y dice la palabra que el último 
enemigo que va a ser vencido va a ser la muerte (1 Corintios 15:26) 
eso quiere decir que finalmente va a prevalecer el amor. Tenemos que 
reconciliarnos, tenemos que volver a expresar el amor. Ama tu ciudad, 
ama tu nación, dejemos de hablar mal de nuestra tierra. Y como decía 
Lorena, vamos a caminar por las calles y vamos a ver la obra consuma-
da de Cristo. El amor va a empezar a correr por las calles, pero no con 
versículos bíblicos, sino con amor tangible. 

Comenzamos a amar el hospital, hicimos cosas que parecieran tan 
poco espirituales como pintar el hospital, pero eso hizo que la gente 
se sintiera amada por Dios, gente que después nos decía “por eso 
que ustedes están haciendo yo volví a creer en Dios”. El amor va a 
destruir toda altivez que se levante en contra del conocimiento 
de Cristo, porque cuando el mundo se levante con altivez, el amor va 
a derretir toda oposición, porque nadie, nadie puede resistir el amor 
de Dios. La religión es resistible, porque la religión nos ha hecho muy 
mal, pero el amor es irresistible, y yo sentía el lunes mientras adorába-
mos el canto del Señor, y yo lo canté, y dije “irresistible, eres irresisti-
ble”. El amor va a derretir toda altivez que se levante en contra del co-
nocimiento de Cristo. Por eso permítete ser un canal de expresión del 
amor, como dice Mauro. Manifiesten amor, y quiero que hagamos un 
ejercicio ahora: quiero que tomes a una o dos personas y manifiestes 
el amor de Dios. Pero no una oración así “oh, Padre querido, aleluya 
al santo, bendice a tu hijo Padre” no, ámense. Rompan las barreras, y 
deja que el que está en ti se exprese, que el que está en ti se exprese. 
Busca a alguien. Queremos conquistar ciudades sin amarlas. ¿Sabe 
qué? Ese es un diseño del diablo, porque el que conquista una ciudad 
sin amarla la doblega, es un tirano, es un invasor, pero el que ama 
construye, el que ama se da por el otro, y hemos querido conquistar 
las ciudades sin amarlas, hemos querido conquistar las naciones sin 

amarlas. Hemos querido usar, pero no hemos amado. Bajo el slogan 
de que es para la obra de Dios. Gustavo, hace unas semanas atrás en 
Córdoba predicó y una palabra que él dijo me golpeó: “el evangelio 
no se trata de levantarse, el evangelio se trata de levantar a otros” 
porque el amor hace eso, que seamos plataforma. No se trata de que 
vengan aquí y levántenme a mí , yo soy el padre de esta familia, los 
padres son plataforma de los hijos.

Mauro Canales: Hay una definición distorsionada del amor, que amor 
significa sin muerte, y es todo lo contrario: amor significa morir a todo 
lo que yo quiero, para otro. 

Michael Bunster: ¿Qué les parece si hacemos una revolución de 
amor? El Espíritu me hablaba mientras Lorena hablaba, y ese versí-
culo que tenemos de Juan 3:16 que dice “Porque de tal manera amó 
Dios al mundo que dio a su hijo unigénito”, de tal manera amó Dios 
al mundo que dio a su hijo unigénito, es decir, la expresión más po-
tente del amor de Dios es Cristo, y Cristo es amor, es amor. Si vamos 
a manifestar a Cristo, tiene que ser de la única forma en que Cristo 
merece ser manifestado: es a través del amor. ¿Por qué no tenemos 
un tiempo de manifestar el amor? Busca alguien por favor, ahí donde 
estás y empieza a impartirle amor. Abrácense, regálale tu notebook, 
¿sabes? cuando uno ama regala. 

Y tal vez en este afán de querer hacer la obra de Dios sin el corazón 
de Dios muchos de nosotros, y hoy día me voy a exponer en nombre 
de mis co-ministros, tal vez en el afán de querer hacer la obra de Dios 
nos hemos equivocado y hemos dañado a muchos, y tu amor está 
dañado, y tu corazón está dañado y están heridos, y en este día el 
Señor te está diciendo “vuelve a amar”, pero el dolor que te causó 
tal vez el daño de otra persona te impide. Mucha gente que a veces 
viene a nuestras congregaciones no se comprometen porque tienen 
miedo de volver a amar, porque alguien los dañó, porque alguien los 
traicionó. A veces, sin querer hermanos, nosotros cometemos errores, 
porque en el afán de querer agradar a Dios, hemos cometidos errores 
feos. 
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¿Saben? Lorena dijo una vez, que el enemigo te va a tratar de destruir 
o atacar precisamente en aquello que tú eres efectivo o para lo que 
eres bueno. Si el enemigo ha querido dañar la capacidad de amar 
en ti, es porque precisamente esa es tu fortaleza, y él ha tratado 
de inhabilitar tu mejor arma: el amar.

Cristo es el amor. Vuelve a manifestar a Cristo, no tengas miedo de 
que alguien te dañe, porque es Cristo amando a través de ti; alguien 
quiso impedir que pudieras fluir en Cristo.

Si hay algún extranjero aquí de los que estén viviendo en Chile que 
han venido de otra nación, y has sentido que la nación ha sido hostil 
contigo, y has sentido que hemos sido maleducados contigo, hoy día 
te quiero pedir perdón en nombre de Chile, y queremos amarte; hay 
una canción que tenemos los chilenos que dice “y verán como quie-
ren en Chile al amigo cuando es forastero”, y queremos decirte que te 
amamos, que le haces bien a este país, gracias por venir, gracias por 
venir, amigo, gracias. Hoy día como nación te abrazamos, te damos 
la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, por venir a ser un 
aporte a esta nación. Gracias amigos extranjeros por venir a ayudar-
nos a construir nuestro país, necesitábamos tu ayuda, gracias. Gracias, 
y te abrimos el corazón, y eres parte de la familia, siéntate en nuestra 
mesa, come de los frutos de esta tierra porque también son tuyos. 
Porque nadie quiere salir de su país y aveces las circunstancias te em-
pujan. Hoy te recibimos, te cubrimos, y te abrazamos, te abrimos las 
puertas para que seas bendecido, para que seas prosperado en esta 
tierra, para que tengas restitución también de lo que dejaste atrás, en 
el nombre de Jesús. Dios nos dio una tierra rica y podemos compartir 
con todos, tú no nos robas nada, tú eres un aporte a nosotros, te da-
mos gracias por estar aquí. 

Gustavo Lara: Gracias por esta sanidad tan grande. Gracias por estar 
sanándonos, y también poder expresar esa sanidad a otros. Muchas 
gracias Señor. Saben, hay algo que debemos considerar seriamente y 
es el poder que impide que la vida que portamos se pueda manifestar, 
y tiene que ver con las ofensas. Las ofensas son más peligrosas que el 
mismo pecado. Las ofensas provocan que la vida que portamos no 
se pueda manifestar. En el Padre Nuestro, el Señor nos habla acerca 
del peligro de las ofensas. Y eso nos permite considerar seriamente el 

no ofender a nadie, por lo menos no conscientemente, no provocar 
una ofensa. Y por el otro lado saber cómo administrar cuando somos 
ofendidos. Toda ofensa nace de una expectativa no cumplida, no su-
plida, las ofensas se transforman en la amargura de nuestro interior, 
porque tenía otra expectativa, otra expectativa de mi matrimonio, de 
mis padres, de mis hijos, de mis hermanos, de mis pastores, de las 
personas, y la expectativa que tenía no se cumplió. Por lo tanto, esa 
expectativa comienza a producir una amargura en el interior, porque 
no fueron suplidas. “Yo pensaba que esto era otra cosa, imaginaba 
que venir a la iglesia, que congregar entre los hermanos sería otra 
cosa” pero eso desencadena pensar seriamente en el peligro de lo 
que nos imaginamos, porque más tarde o más temprano, todo lo que 
nos imaginamos nos va a decepcionar. No podemos construir una 
familia basada en imaginación, no podemos construir relaciones en el 
cuerpo de Cristo basadas en imaginación, porque toda imaginación 
produce decepción. La decepción es el estado del alma porque no 
se sació lo que yo me imaginaba, esperaba otra cosa y mira lo que 
pasó. Allí donde estás, si por un minuto puedes levantar tus manos, 
el amor de Cristo hará que todo lo veamos en Cristo. El amor de 
Cristo va a destruir el poder de las ofensas y también el poder de las 
expectativas basadas en la imaginación, y vamos a tener otro tipo de 
vínculos que hoy puede ser una utopía pero en los días que vienen va 
a ser una realidad; no vínculos basados en imaginación, sino basados 
en revelación. Porque todo aquello que se nos revela será blindado 
por la revelación en nuestras relaciones. Bendigo esta etapa gloriosa 
del amor en Cristo Jesús, porque no serán productos de imaginacio-
nes, sino producto de la revelación; a nadie conozco según la carne, 
sino comienzo a conocer a las personas, no por lo que me imagino 
que son, sino por la revelación que voy a obtener de ellos en Cristo 
Jesús. Y no vamos a desistir de nadie, oramos que ninguna autoridad 
se decepcione de la gente que Dios le dio para cuidar. Oramos por 
aquellos que están creciendo con sus autoridades no se decepcionen 
porque “yo me imaginaba otra cosa del pastor, esperaba otra cosa 
del pastor” Lo único que tenemos que esperar de nuestro víncu-
lo relacional es que el Señor nos dé revelación de por qué nos 
reunió, por qué nos hemos encontrado, por qué estamos juntos, 
por qué somos uno, bajo el vínculo de la revelación y no de la ima-
ginación. Toda imaginación producirá decepción, muchachos. Treinta 
años de servir al Señor y veinticinco como pastor y de escuchar a 
jovencitas decirme “yo me imaginaba que él era otra cosa”. Veinticin-
co años de estar en el pastorado, de oirgente decirme “yo pensaba 
que usted era otra cosa; yo imaginaba que la iglesia era otra cosa” 
Por favor, así como estás, levanta tus manos por favor. Padre, que sea 
destronada la imaginación de nuestros deseos. Que los vínculos por 
imaginación caigan para que mañana no haya decepción. Que todo 
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lo que nos una sea basado en conocernos en Cristo Jesús. Si a al-
guien conocí en la carne, ya no lo conozco más. Mi aspiración no es 
satisfacer mis expectativas con alguien, nuestro anhelo es poder 
amar como Él ama, viendo como Él ve. Él ve a personas que te ro-
dean como una obra consumada, por lo tanto Él invierte en personas 
de las que tú estás decepcionado. Vas a ver al Señor sanar, restaurar 
y levantar a personas que te decepcionaron. Vas a ver a personas que 
te decepcionaron ser usadas por el Señor, ¿y que diré frente a eso? 
¿Me voy a amargar como Caín contra Abel porque Dios está usando 
a alguien que me decepcionó? Pero el decepcionarte no fue un asun-
to de que Dios no tuviera gracia con la otra persona, simplemente 
es que todos estamos siendo transformados. Todos los que estamos 
aquí estamos en un proceso de transformación, aún las personas que 
te decepcionaron. Ruego al Señor que toda imaginación caiga para 
que puedas amar en el vínculo del amor por la revelación de lo que 
el Señor te está mostrando de las personas que te rodean. Te ben-
digo en el nombre de Jesús, y que el amor impartido en esta tarde 
produzca un carácter inofendible, que este amor impartido en esta 
tarde no dure hasta la próxima ofensa, sino que permanezca mas allá 
de la ofensa. Este amor no garantiza que no te van a ofender, sino 
que garantiza que no serás vulnerable a las ofensas. Abraza a alguien 
y declara “su amor me ha vuelto inofendible”. Gracias apóstol Mike, 
Lorena, por esta ministración tan poderosa. 
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