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Comenzamos explicando que, al igual que los libros compilatorios 
de Discipularte 2012 y 2013, esta serie de textos comprenden la 
transcripción casi literal de los sermones predicados en la convo-
catoria de Discipularte 2014, adaptados a un formato de lectura 
amigable y coherente para el lector.

Tras estas líneas hay, literalmente, decenas de horas de trabajo 
voluntario en pos de capturar y registrar de la manera más fiel po-
sible estos mensajes entregados por personas con una tremenda 
conexión al Espíritu de Dios. 

Agradecemos al Padre Eterno por la vida de los Apóstoles Carlos 
Soto, Gustavo Lara, Michael y Lorena Bunster, pues su entrega, 

PRÓLOGO
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obediencia, pasión, procesos aprobados y celo por la presen-
cia de Dios, sientan las bases que forjan a nuevas generaciones 
alejadas de la religión y cargadas de identidad y cultura: hijos 
constructores del Reino. 

Sus enseñanzas están ligadas a una verdad presente en la que 
se está transicionando a una generación con una mentalidad 
diferente, de pacto, con conciencia de cuerpo y sujeta a la 
perspectiva de Dios. 

Es el tiempo de una generación que no le tema al dolor, que 
sea inofendible y desprovista de toda justicia propia. Que sea 
agradecida, obediente y atenta a la voluntad de Dios y reco-
nozca su paternidad.

Llegó el momento de derribar murallas, miedos y prejuicios. Es 
el tiempo de entrar en la dinámica expansiva del Reino de Dios 
en la tierra, esa que no tiene límites ni fin. 

De eso trata este libro. Lee con atención cada línea porque 
hasta la palabra más simple está impregnada de una directriz 
del Cielo que activa e invita a ir por más. 

Que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de tu entendimiento, 
para ser impartido por su  progresiva y expansiva revelación

Afectuosamente; familia discipularte.
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Este libro compila transcripciones de prédicas rea-
lizadas durante la convocatoria DiscipulARTE, 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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Obediencia en el altar
Apóstol & Salmista Michael Bunster

DiscipulARTE es una escuela y no podemos parar el proceso 
que Dios viene trayendo con nosotros. Es algo tremendo lo 
que ha pasado. Mucha gente se me acerca y dice: “mi vida 
cambió, es pre DiscipulARTE y post DiscipulARTE”. Y no 
estoy glorificándonos por lo que hemos hecho, pero sí por 
lo que Dios ha manifestado. Cada vez que nosotros venimos 
aquí, nos presentamos tremendamente débiles, necesita-
dos de Dios, pero sabiendo que la Gloria y lo que tiene que 
fluir en este momento, es una atmósfera del Espíritu, donde 
el Espíritu te va a impartir, te va a tocar. 
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Aquí no venimos a generar nada nosotros. Queremos que tú tengas 
un encuentro con Dios. No estamos sujetos a lo que el hermano ade-
lante está ministrando, él solamente es un mediador, es un facilitador 
de algo que tú tienes que generar.  La atmósfera de Gloria va a de-
pender de ti, lo que sucede en tu vida, a través de esta convocatoria 
del Señor, va a depender de ti, no de cuán glorioso o cuán “pren-
dido” venga el Apóstol Carlos Soto, ni cuánta revelación tenga el 
Apóstol Gustavo Lara; ni cuán tremendo canten los chicos de Puertas 
Eternas. No se trata de eso, sino que de cuánto tú puedes generar.

Hoy en día tenemos que entender que la iglesia está caminando en 
una dirección donde el cuerpo se está manifestando muy potente-
mente, y eso es una de las cosas que quiero que entendamos y es-
tablezcamos como base para comenzar este tiempo: el cuerpo es 
fundamental. Lo que el cuerpo genera es importante. 

En este tiempo, la iglesia está generando una manifestación po-
tente del Espíritu que ya no viene de hombres individuales. La 
unción que Dios está derramando y desatando sobre este tiempo no 
viene por causa de lo que hombres o mujeres individuales pueden 
hacer, sino que va a depender de lo que el cuerpo puede hacer. 

Si seguimos con la mentalidad antigua, no vamos a transicionar  al 
punto al que Dios nos quiere llevar. Si seguimos con la mentalidad 
antigua de “yo vengo aquí, a sentarme como en un restaurant a que 
me sirvan”, no vamos a avanzar. 

La iglesia está en un punto clave, donde va a transicionar de una ge-
neración a otra generación. Pero para entrar en ello, tienes que tener 
actitud de “siguiente generación”.  No podemos esperar que pasen 
cosas nuevas, haciendo lo mismo que hacíamos antes: vengo al res-
taurant, me siento, pido la carta, leo el menú, pido lo que quiero, y si 
no me gusta la comida, me cambio de lugar. ¿Le suena eso? “No, no 
me gusta la palabra, me voy a cambiar de restaurant”.

Hermanos, necesitamos renunciar a esa mentalidad. La iglesia tiene 
que aprender a ser gente de pacto. 
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El pacto se sostiene, porque Jesús vino a enseñarnos a ser mujeres y 
hombres de pacto. Él murió por ti a pesar de tus limitaciones, a pesar 
de todos los “no puedo” o “no quiero” que tú le podías presentar, 
Él, aún así, dio su vida por ti.  Entonces, necesitamos transformarnos 
en una generación que tenga pacto con Dios y que sea inamovible. 
Como dice el Apóstol Lara, desprovistos de toda justicia propia, in-
ofendibles.  Porque el altar que tenemos que levantar es un “altar de 
cuerpo”, donde todos somos importantes, donde todos construimos. 
Llegó el tiempo de construir.

El Apóstol Carlos Soto comparte más adelante una palabra que habla 
que éste es el año del reposo del Señor. Y cuando hablamos de esto, 
del año del Shabat, nos imaginamos que todos vamos a estar acos-
tados en hamacas, estilo centro américa, pero no. El año del reposo 
del Señor tiene otra connotación. Cuando el padre descansa, los 
hijos trabajan.

¿Cuándo tu papá descansó por fin? el día que te casaste y saliste de 
su casa. 

El Señor construyó la creación durante seis días. En ese tiempo, Él 
trabajó porque ese es su trabajo, ser constructor. Pero al séptimo día 
descansó. 

Las personas que son papás y trabajan, se desempeñan en su rubro 
de lunes a viernes, pero el fin de semana somos papás. El tiempo de 
trabajo, es el tiempo del trabajo, el tiempo de la casa, es para dedi-
carlo a la familia. Necesitamos generar ambientes y atmósferas de 
familia. Aunque nos cueste. Necesitamos generar tiempos en que la 
familia sea fortalecida, porque los diseños del Padre son así. Él traba-
jo seis días, pero al séptimo fue Padre. Ahí fue cuando creó a Adán, 
porque el Padre ama ser Padre, y es en el tiempo en que el Padre 
entra en reposo, el tiempo en el que Adán comienza a moverse en al 
atmósfera de la creación.

Debemos entender que estamos en un tiempo crucial. Un tiempo 
en el que Dios nos está llamando a levantar un altar de familia y de 
cuerpo. Hoy en día ya no es gente individual, ya no son personas 
específicas, sino que es el cuerpo manifestándose. 
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¿Sabes cómo vamos a manifestar a los profetas en este tiempo? 
¿Cómo saber si una palabra es o no es del Espíritu?  Porque el cuer-
po está hablándolo.

En realidad, cuando alguien venga a pararse al podio, espero que no 
traiga nada nuevo, y ¿a qué me refiero con esto?, a que el Espíritu ya 
fue preparando una atmósfera para que recibiéramos la palabra. Si 
alguien viene aquí y se para con algo nuevo, es porque el cuerpo no 
lo había escuchado antes, y si el cuerpo no lo escuchó, o no viene de 
Dios, o el cuerpo está sordo. 

Creo que en estos tiempos proféticos tan poderosos el cuerpo ha 
comenzado a manifestarse proféticamente. No sé si le ha pasado a 
usted, como que uno llega y espera que te den un palabra tremenda 
y en realidad Dios te confirma y te ordena, muchas veces, todo lo que 
te ha venido hablando con palabras sueltas y añade una pequeña 
porción, porque cómo va a ser todo “recalentado”.

El Espíritu está hablando en el cuerpo, entonces, ¿cómo vamos a 
probar que algo es del Espíritu o no? porque también Dios viene a 
completar lo que ya ha venido generándose. 

En DiscipulARTE anteriores ya hemos hablado de esto, diciendo que 
estos son tiempos en que el Espíritu nos va a confirmar y nuestro 
espíritu nos va a dar testimonio. 

Para nosotros, y espero que también para ustedes, cada DiscipulAR-
TE es un altar, y un altar es un lugar donde suceden muchas cosas. Es 
un punto de encuentro entre Dios y los hombres, es un lugar donde 
Dios nos demanda. Tenemos una conciencia de altar un poco extra-
ña. Pensamos que es venir a favorecernos de algo, pero no, tú vienes 
a un altar a ser demandado.

Escuché al Apóstol Gustavo Lara hablar de esto hace un tiempo, y él 
decía: “¿Cómo sabes que Dios es Dios?”. Lo reconoces porque Dios 
pide. Los dioses no dan, los dio
ses demandan. 
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¿Cómo Abraham supo que Dios era un dios real? En el libro de Gé-
nesis le dice “cómo voy a saber que todo lo que Tú me dices es real, 
es verdad”, y el Señor responde: “tráeme para sacrificar”. Entonces, 
Abraham sabe que Dios es un Dios verdadero porque le pide. 

Los dioses no dan. Los dioses demandan. Dios demanda.

Nos enseñaron un Dios que daba. “Ven a Cristo y Él te va a dar esto 
y esto otro. Ven a Jesús y todos tus problemas se van a solucionar” y 
rebajaron a Dios al nivel de ídolo, porque los ídolos dan, porque ellos 
tienen que comprar adoración. Los dioses no compran adoración, 
ellos demandan. Saquémonos, de una vez por todas, la mentalidad 
de ídolo. Tú vienes al Señor y dices: “dame, tráeme, concédeme”, y 
si Dios no te concede, te vas.  Hermano, Dios es Dios, Él no es ídolo. 
La gente a los ídolos le camina de rodilla, les hacen mandas para que 
les den favores. A los dioses no se le piden favores. Con los dioses se 
pacta. Con Dios se pacta. 

Dios anda buscando una generación que sea de pacto. Todos los 
grandes cambios en la historia del Reino de Dios, aquí en la tierra, 
han sucedido por causa de hombres y mujeres de pacto. Gente que 
supo mantener el altar, a pesar de todas las circunstancias.  A pesar 
de la adversidad, ellos fueron fieles al pacto. 

Por lo tanto, el altar es un 
lugar de sacrificio, y adivi-
na quién es la víctima: Tú. 
¿Qué quiero decir con 
esto, que nos vamos a de-
gollar? ¿Que vamos a cas-
tigar nuestros cuerpos? 
No. No se trata de eso. 
Hoy en día el sacrificio es 
diferente. Jesús ya pagó 
un sacrificio de ese tipo, 
pero ahora el sacrificio no es de cuerpo humano, tiene otra connota-
ción. No sacrificamos esfuerzo. No es una ofrenda. El sacrificio tiene 
que ver con obediencia, y el altar en este tiempo está demandando 
obediencia. 

El sacrificio
tiene que ver con obediencia, 
y el altar en este tiempo está 

demandando
obediencia. 
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A veces decimos cosas como: “Vamos a hacer un altar de adora-
ción”, “Oh, que lindo. Tenemos todos ganas de cantar”. Y después 
nos preguntamos y decimos, “los altares no nos funcionan, seguimos 
todos iguales”, “¿Qué está pasando aquí, cantamos como 10 horas, 
qué pasó, porqué no cambió la atmósfera?”. La respuesta es: porque 
nadie sacrificó. Un montón de gente cantó, pero nadie sacrificó. En 
un altar tiene que haber sacrificio, una víctima; y la víctima de este 
tiempo no es de sangre, es de obediencia. El altar de esta generación 
es un altar de obediencia, el Espíritu está demandando obediencia. 

El altar es un lugar donde ocurren cambios. Si tú subes a un verda-
dero altar, necesariamente algo va a cambiar en tu vida, porque un 
altar genera un encuentro con Dios, y todos lo que se encontraron 
con Dios fueron transformados.  Algunos quedaron cojos, otros que-
daron ciegos, a otros les cambiaron el nombre, unos dejaron de ser 
pescadores de peces y se transformaron en pescadores de hombres. 
Algo les pasó. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios, todo 
aquel que se presenta en un altar, es transformado. El altar verdade-
ro, necesariamente, te transforma. Pero si tú vas a un altar falso, 
volverás igual a como llegaste. En un falso altar no hay cambios. Te 
encontrarás con quién sabe quién, pero no será con Dios.  Que no 
se produzcan cambios en altares de adoración, no tiene que ver con 
que Dios tenga o no tenga poder, tiene que ver con que la Iglesia 
no está sacrificando. Con que nuestros altares están vacíos, sin sacri-
ficios.

“Pastor, hicimos 24 horas de adoración, ya no puedo ni dormir, me 
estoy cayendo de sueño… esto es sacrificio”. ¡No! Ese tipo de sacri-
ficio no es al que nos referimos. El sacrificio que demanda el Espíritu 
en este tiempo es obedecer, obedecer y obedecer. Y siempre fue así, 
lo que pasa es que el hombre no lo había entendido. 

Desde un principio, hace muchos años, el Señor dijo: “El obedecer 
es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, mejor que la grosu-
ra de los carneros”. (1 Samuel 15:22)

Israel perdió el tiempo sacrificando animales, si no entró en obedien-
cia. Solamente eran actos proféticos, nada más que eso. Nunca entró 
en acciones proféticas. La iglesia tiene que salir de los actos proféti-
cos y entrar en acciones proféticas. 
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Muchos creen que es como una fórmula. “Trae sal, aceite…”. Pero 
no es con fórmulas. Es con obediencia. ¿Cada vez que Israel iba a la 
batalla daba las siete vueltas? ¿cuántas veces lo hicieron? Una vez, 
nunca más. ¿Y por qué seguimos dando las siete vueltas a las ciuda-
des? Dios es así. Levanta un diseño y lo revienta para que nadie más 
lo ocupe. Dios es creativo. La religión nos mostró un Dios de repeti-
ciones, pero Él es creativo. Cada batalla tiene su estrategia. Hasta 
Jesús era creativo para sanar. ¿Crees que a todos le imponía manos 
y decía “recibe”? No. Un día les hablaba, otro día los tocaba con un 
dedo, otro día escupía y mezclaba saliva con barro. Él es creativo. El 
problema es que nosotros hemos sido hijos de la religión y no hijos 
del Reino. Pero yo ya me “divorcié” de mi familia anterior. 

Esta generación sacrifica en el altar. Hasta ahora ha sido fácil hacer lo 
que hemos hecho. No nos cuesta nada arrendar un par de equipos, 
montar una escenografía. Eso es solo dinero, sale igual. Lo difícil es 
cuando se levanta una generación a sacrificar obediencia y que está 
dispuesta a morir a sus propios deseos, a su propia voluntad, con tal 
de obedecer. Cuando entendamos que Dios es Dios y no es un ídolo, 
las cosas van a cambiar. 

¿Sabes por qué no hemos tenido tanto poder para afectar a otros? 
Porque hemos sido una generación que demanda de Dios, pero no 
hemos sido una generación que oye las demandas de Dios. Sácate la 
mentalidad de ídolo. Dios no es un ídolo, por eso es que aborrece las 
imágenes de sí mismo. Él es un Dios vivo. Esta generación tiene que 
entender que Dios es Dios, y Dios demanda, no da. Entonces, ¿estás 
dispuesto a servir a Dios aunque Él no te de? ¿Aunque te mueras 
pobre? La riqueza no habla de nada. Ser rico no significa que estás 
alineado con Dios, o no. Los recursos se sueltan porque Dios necesita 
hacer algo, nada más que por eso. El problema es que cuando Dios 
suelta recursos y tú los inviertes en ti, entonces creíste que Dios era 
un ídolo. Cuando Dios te da es porque te va a pedir. Y cuando 
Dios te pide, te va a dar.

Entremos en la dinámica del Reino, en la dinámica del Espíritu. Así 
funciona. No se trata que Dios te de un premio por ser obediente. 
Esto se mueve, el Espíritu se está moviendo, y si vienen recursos es 
porque vas a tener que invertirlos. Lógicamente, algo puede quedar 
para ti, pero es por causa del amor de Dios, porque Él también es 
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Padre, no es por causa tuya.  El evangelio no tiene que ver contigo. 
Dios no vino a la tierra a morir por ti. Si piensas que Jesús vino única-
mente por ti, eres un egocéntrico. Dios vino porque tenía negocios 
grandes, y si tú le sirves para los negocios, Él te va a llamar, si no le 
sirves, olvídate. Él invierte. 

A veces queremos ser más buenos que Dios. Por eso, pastores, dejen 
de invertir en aquellos que no dan frutos. Deja de desgastarte. A ve-
ces luchamos meses con gente que no responde a la voz del Espíritu. 
No gaste tiempo con ellos. Invierte tiempo en aquellos que están 
respondiendo a la palabra del Señor. Ellos son tierra fértil. Gástate 
por los hijos de paz.
Tal vez piense: “Oh, Pastor. Pero Dios ama a todos”. Sí, pero Él invier-
te en los que dan frutos. Terminemos de ver a Dios tan “pequeño”, 
tenemos un Dios poderoso.

En el altar se generan las crisis de obediencia. En el altar, necesa-
riamente, vas a vivir una crisis de obediencia, porque en el altar 
se va a interponer lo que tú piensas, con lo que Dios piensa. Y no 
necesariamente son los mismos pensamientos.

Miren a Abraham, maestro de altares, un hombre que no tenía nin-
gún modelo, él no venía de la religión, venía de los paganos. No 
tenía ni Biblia. 
¿Sabe por qué Abraham es el padre de la fe? ¿porque creyó? La fe no 
tiene que ver con el creer en la mente, no es el pensamiento positivo. 
La fe tiene que ver con obedecer aunque no creas. Si tú obedeces, 
tienes fe.

La palabra fe en el hebreo es Emuná: una obediencia expectante. Yo 
obedezco de manera expectante. Por eso es que la fe viene por el 
oír, porque no puedes tener fe en algo que no hayas oído primero 
de Dios. 
Lo anterior es la causa que mucha gente se decepcione de Dios. 
“Pero si con tanta fe le fui a hablar a esas personas”, “hice este ne-
gocio con tanta fe en Dios y me fue mal”. ¿Sabes por qué les va mal? 
Porque Dios nunca les habló de ese negocio, nunca les dijo que ha-
blaran con esas personas. Por eso es que la fe viene por el oír, y no es 
estar presentes en todas las clases de discipulado, no, viene por el oír 
el Dabar de Dios: La palabra que sale de la boca de Dios.  
¿Quieres que te resulten tus proyectos? No te van a resultar, porque 
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son tus proyectos. Y espero que no te resulten; pero sí espero que te 
funcionen los proyectos de Dios, porque en esos Él está interesado. 

En el Reino las cosas son diferentes. Los negocios del padre no son 
a mi manera, son por fran-
quicia.  Como es en el 
Cielo, será en todos lados 
igual. El problema es que 
nosotros hemos acomoda-
do el evangelio a una cosa 
rara, así como “transcultu-
ral”, como a la “forma de 
la cultura”, pero no, hijitos, 
esto debe ser una franqui-
cia. 

Si no estás dispuesto a hacerlo a la manera de Él, no te va a funcio-
nar. El evangelio no te funciona si no tienes las llaves exactas. No te 
funciona si no tienes las claves exactas, los códigos correctos, y esos 
códigos vienen del Cielo, no de ti. No puedes hacer algo parecido, 
no hay imitaciones a los diseños del Cielo. O es el original o no.  En 
el Reino es así.  Cuando hay algo que parece que es, pero no lo es, 
se llama “Babilonia”.
A veces vemos mucho ruido, danzas, saltos, pero no hay presencia de 
Dios. ¿Le ha pasado eso? Parece que es, hay mucha parafernalia, la 
gente llora, pero Dios no está ahí. 

Una vez un apóstol me hablaba y me preguntaba: “¿cómo hago para 
decirle a mis músicos que Dios no está en lo que ellos hacen? Son 
gente linda, ensayan toda la semana, oran, sacan canciones, tiene un 
corazón por la iglesia, pero cómo les digo que Dios no está en lo que 
hacen”. Le respondí: “diciéndoles”.
A veces por mucha parafernalia decimos “oh, que estuvo glorioso 
el culto”, pero ¿sabes cuándo un culto es glorioso? Cuando hay 
cambios.

¿De cuántos, de todos los cultos a los que hemos ido durante nuestra 
vida, hemos vuelto transformados? Muchas veces nos encontramos 
con mucha espuma, pero con poca sustancia. Un culto no es glorio-
so por cuánto lloremos, por cuánto cantemos. La verdadera libertad 
no tiene que ver con saltar, con colgarnos del techo, o algo así. La 

Si no estás dispuesto
a hacerlo a la 
manera de Él, 

NO te va a funcionar. 
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verdadera libertad tiene que ver con tu propósito. Si no cumples tu 
propósito no eres libre, porque estás haciendo algo para lo cual no 
fuiste creado. Te quitaron los derechos. 

Hace algunos años vivimos una dictadura en Chile y los derechos hu-
manos fueron atropellados. Había gente que no podía ser libre por-
que no los dejaban ser lo que ellos eran. Hablaban diferente, tenían 
una esencia diferente y no los dejaban manifestarla. Los quitaban de 
su entorno natural, los metían en la cárcel y les impedían ser ellos 
mismos. Entonces, las verdaderas cárceles no son lugares donde 
no puedes moverte, son lugares donde te impiden desarrollarte 
en lo que tú eres, y muchas veces estás en cárceles creyendo ser 
libre.

La verdadera libertad es cumplir con el propósito para el cual 
naciste. Si estás cumpliendo con tu propósito eres verdaderamente 
libre, porque Cristo vino a eso. Si el hijo os libertare, seréis verdade-
ramente libres. El hijo vino a reconciliar todas las cosas en Él. Que el 
hombre volviera a su propósito original. Él vino a reconciliar, esa es la 
verdadera libertad, la reconciliación con tu propósito. 

Si dejamos de entender la obediencia como una imposición de un 
Dios tirano y la entenderemos como el amor de un Dios Padre que 
quiere posicionarte en tu rol y en el propósito para el cual naciste. 
Entonces la obediencia no es una carga, sino que se transforma en un 
gozo, porque el obedecer me reconcilia con mi propósito. 

“Me cuesta tanto obedecer, tengo tanto problema con la rebeldía”. 
Hermano, estás retrasando tu propia bendición. El único que pierde 
con no obedecer eres tú. No es el pastor el que gana porque tú 
obedezcas, eres tú mismo, porque permites que Dios se manifieste 
en ti, porque respondes al Cielo, al diseño tuyo que hay en el Cielo. 
Respondes y eso manifiesta la gloria de Dios. 

Un altar refleja lo que está en el Cielo y lo trae a la tierra. No es 
que yo le proponga a Dios lo que yo quiero, porque eso es ofrenda 
de Caín.  Él ofreció lo que estaba en su corazón, lo mejor de su tra-
bajo, tomó de su cosecha. Pero la ofrenda de Abel fue la aceptada 
porque él vio al cordero inmolado desde antes de la fundación del 
mundo y lo replicó en la tierra. Eso causó que Cielo y tierra se unie-
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ran.  Es por eso que Abel es considerado el primero de los profetas. 
Su profecía fue hacer lo que el vio en el Cielo, aquí en la tierra.  Cuan-
do él encontró su propósito y obedeció, unió el Cielo y la tierra.

¿Sabes cómo vamos a unir el Cielo y la tierra en nuestras ciudades? 
Caminando en obediencia al Señor. No cantando canciones, ni ha-
ciendo espectáculos. Es llevando una generación a la obediencia al 
Señor. Por eso es que yo creo que en algún momento vamos a adorar 
sin cantar, aunque amo cantar. Es tan fácil conectarnos con Dios a 
través de la adoración cantada, pero la mejor adoración es la que se 
hace sin cantar. No estoy diciendo que la música está mal. Siempre 
va a haber música aquí y en el Cielo, porque a Dios le gusta. Además, 
es algo tan espiritual. Cuando adoramos, vibramos. Nuestros cuerpos 
vibran y a través de nosotros el Espíritu es transmitido. 

Por eso es que cuando estamos juntos, todos adorando, es el Espíritu 
transmitiéndose de unos a otros, por eso es tan importante el cómo 
vienes a presentarte al altar. Porque somos un cuerpo y lo que le 
pasa a uno, le afecta a todos. Si uno de nosotros se cae, no lo hace 
solo. Se cae una generación, porque estamos todos conectados a él. 
Hace poco le decía a unos chicos de la iglesia: si ustedes se caen, se 
cae todo el equipo, porque estamos conectados. ¿Pero qué te dice 
la religión? “Es mi proceso, son cosas mías con Dios”. No, hijito, lo 
lamento. No es así. Esto es un cuerpo y si uno se cae, todos se caen. 
Esto no es un tema de Dios y yo, eso no existe. Dios nos hizo familia 
y nos hizo un cuerpo en Cristo, por lo tanto, si tú caes, no sólo 
cae tu hermano, también el cuerpo y Cristo, porque Cristo y la 
iglesia son uno.

Tenemos un mal concepto de la iglesia: Cristo es la cabeza y la iglesia 
está abajo y lo que va a pasar es que va a subir y se va a unir al Señor. 
No va a ser así la cosa. Cristo y la iglesia ya son uno. ¿Sabes desde 
cuándo? Desde que Cristo se casó con la iglesia. 
¿Cuándo se casó? Por si te lo preguntas, no, las bodas del cordero 
no han pasado, pero Cristo ya se casó con la iglesia. En la ceremonia 
judía del matrimonio, entre tantas cosas que sucedían, había un mo-
mento llamado “la copa de la aceptación”, donde el novio tomaba 
una copa de vino, la extendía a la novia y le decía: “Ésta es mi sangre, 
que yo por ti voy a derramar”. Si la novia tomaba, a partir de ese mo-
mento ya eran esposos. 
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Cuando Jesús le ofreció a sus discípulos la sangre, Él se casó con la 
iglesia. Ya no somos más la novia, somos la esposa del cordero. En 
ese momento el esposo iba a preparar una habitación, una casa, para 
llevar a su esposa (quién dejó de ser la prometida). Toda la autoridad 
del esposo estaba sobre ella a partir de ese momento. Jesús no nos 
dejó solos, no nos olvidó. Él nos dejó toda la autoridad del Reino, 
nos hizo sus representantes, porque somos su esposa, porque be-
bimos de su sangre. Después viene la fiesta, pero mientras tanto ya 
eres parte de Él. Ya somos parte de Él. 

No podríamos ser luz de otra forma. No podríamos tener intimidad 
con Dios, porque toda intimidad fuera del matrimonio es fornicación. 
Entonces, si podemos tener intimidad, es porque es nuestro esposo. 
Por mucho tiempo tuve cargo de conciencia con todo este tema. Si 
somos la novia, ¿cómo tenemos intimidad con Él si eso no está per-
mitido? Pero cuando entendí que no somos la novia, que somos la 
esposa, ya no tengo cargo de conciencia. Solo me entrego y disfruto 
de su presencia. 

Un altar es un lugar de demanda, un lugar de encuentro, de sacrificio. 
Un lugar donde el pensamiento cambia, donde las crisis de obedien-
cia se manifiestan, pero lo que resulte del obedecer será lo que te 
hará cambiar. El adorar algo te transforma en lo que adoras, por lo 
tanto, el obedecer a Dios, adorar a Dios, te va a hacer semejante 
a Él.

¿Cuándo Adán dejó de ser como Dios? Cuando Satanás lo tentó y 
le dijo “vas a ser como Dios”, pero él, en el Edén, ya era como Dios, 
entonces deja de serlo cuando desobedeció. El altar y la obediencia 
van de la mano. 

Veamos nuevamente 1 Samuel 15:22:

“…El obedecer es mejor que los sacrificios 
y el poner atención mejor que la grosura de los carneros”.

El Espíritu está hablando dos cosas para esta generación:
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- Obedecer

- Poner atención 

Si no pones atención, no puedes obedecer o lo haces mal.  En vez 
de estar preocupado que nuestras canciones suenen bien, de estar al 
día con lo último que está cantando la banda de moda, preocúpate 
de obedecer. Esa es la mejor adoración. Más poderoso que cantar 
canciones es obedecer. Más poderoso que ofrendar, es obedecer, 
porque cuando obedeces, Dios te dice cuándo ofrendar. Pero cuan-
do entiendes la dinámica de la obediencia, comprendes que en el 
dar hay provisión, entiendes que en obedecer se sueltan recursos del 
Cielo.

Cuando obedezcamos, el poder del Cielo se va a desatar sobre la 
tierra. Cuando obedezcamos, los altares van a responder al Cielo. La 
verdadera gloria de Dios se va a manifestar, cuando una genera-
ción se ponga en la brecha y diga “aunque me cueste la vida, yo 
voy a obedecer”.

Entre más alargues la agonía de la desobediencia, más sufrimiento 
vas a vivir. Pero entre más rápido digas “sí Señor, voy a obedecer”, 
más rápido sales de los procesos de Dios contigo. Hay gente que 
lleva procesos de años que no terminan, porque nunca se han de-
cidido a obedecer. Siempre han querido que Dios responda a sus 
demandas, pero hermano, Dios es Dios, y los dioses no ofrecen, los 
dioses demandan.

Analiza tu vida hasta el día de hoy. ¿Cuánto de lo que haces es obe-
diencia? ¿Cuánto de lo que haces son buenas intenciones? La buena 
intención, aunque suena bonita, es muy dañina, y alguien dijo por ahí: 
“el camino al infierno está lleno de buenas intenciones” y eso es así. 
Las buenas intenciones te llevan al infierno, porque todo lo que no 
sale de la boca de Dios, no lleva a Él. 

Si Dios no te dio la indicación de qué hacer y cómo hacerlo, no lo 
hagas. Ahora, espero que hayas tenido una actitud de oír a Dios, 
porque si Él te pide, por ejemplo, hacer una obra social y no lo estás 
haciendo, ya sabes para dónde vas. 
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“Es que yo no he cometido ningún pecado, Pastor”, ¿Sabes lo que 
es pecado? No obedecer. Si no estás cumpliendo con tu propósito, 
hijo, estás en pecado. Aunque no aparezca en la Biblia, hay cosas 
que para ti van a ser pecado, sencillamente, porque se oponen o van 
en otra dirección de lo que Dios te ha dicho. Es lo mismo que hizo 
Jonás. Dios le dio una palabra y él huyó. Cada paso que des arran-
cando del llamado de Dios, de su propósito, de su dirección, es un 
paso hacia tu condenación. 

Somos una generación que sabe vivir en códigos con Dios, sabe vivir 
respondiendo y obedeciendo. Nuestro pecado no necesariamente 
o solamente es fornicar o ser rebelde, nuestro pecado es no cumplir 
el propósito para el cual fuimos creados. Por lo tanto, a esta gene-
ración le es demandado oír. Si no oye, no puede obedecer, porque 
la fe (la obediencia), viene por el oír. ¿Qué voy a obedecer si no he 
escuchado nada?

¿Se han dado cuenta del curso que ha tomado la adoración en los 
últimos tiempos? Cómo Dios tomó desde los tiempos inmemoriales, 
desde los himnos, desde la monodia incluso; la adoración ha venido 
tomando curso y se ha abierto camino con un propósito. 

Del Espíritu, de los momentos de fluir,  vienen verdades de Dios 
que se traen y se establecen en una canción y eso queda como 
herencia para estas generaciones y se canta para establecerlo. 
Entonces es como envasar una profecía y compartirla con el cuer-
po. 

Hace poco visitamos la iglesia de un profeta, donde el equipo de 
adoración es bien de fluir, no tienen muchas canciones, pero me 
daba gozo escucharlos, porque aunque nunca habíamos estado jun-
tos, sus fluires eran como las canciones que cantamos nosotros. Dis-
tintas melodías y métricas, pero hablaban lo mismo. Dije: éste es el 
Espíritu. Eran otro estilo, pero lo mismo, y me dieron paz, porque veo 
cómo Dios habla en el cuerpo. Por eso te identificas en un ministerio, 
porque están fluyendo en el mismo llamamiento.

No porque unos sean mejores que otros, o diferentes a otros, po-
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demos desechar lo que Dios ha hecho hasta ahora. Cada uno de los 
puntos donde Dios fue construyendo, eran eso: construir un proce-
so.  Dios es Dios de procesos, no de sucesos, entonces no podemos 
desechar el “ven a Él pecador” (himno pentecostal), porque en al-
gún momento fue necesario y sobre eso estamos parados. No es que 
ellos estén obsoletos, es que Dios  ha ido construyendo y a ellos les 
tocó esa plataforma de la estructura, y a nosotros nos ha puesto sobre 
eso, pero todo trabajó y confluyó para traernos al día de hoy. 

¿Y por qué hablo de esto? Porque Dios ha traído todo este proceso, 
y si se dan cuenta, este último tiempo la adoración ha cambiado más 
a oír que a decir, porque Dios está interesado en que esta genera-
ción oiga. Por eso nos dio la vuelta larga para llegar hasta aquí. Dios 
siempre estuvo pensando en este momento, y no quiero decir que 
este sea el final y la panacea de todo, probablemente nuestros hijos 
nos llamen “obsoletos”, pero quizá en qué cosa van a estar porque 
a su generación Dios les va a dar otras cosas, pero a esta generación 
nos tocó oír para obedecer.

Por eso es que la adoración es tan rica en fluir, en tomar del Cielo, en 
bajar sonidos, en cántico profético, porque esta generación tiene que 
oír para obedecer, y la riqueza y la gloria de esta generación están 
en eso.
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Apóstol Gustavo Lara

Señor, queremos darte gracias por estar en tu presencia, 
por poder disfrutar de tu amor y de tu misericordia. Poder 
compartir juntos, en este ambiente, lo que viene de tu co-
razón, lo que alumbra nuestro entendimiento, lo que nos 
alinea a tu voluntad y a tu visión. Te honramos Señor, te da-
mos muchas gracias, santificado sea tu nombre entre noso-
tros. Reconocemos tu paternidad, establézcase tu Reino en 
nuestras vidas y a través de nosotros, en los lugares donde 
nos plantas. Señor, somos representantes de tu gracia, de 
tu gloria, de tu carácter, de tu persona, de tu mente, de tu 
corazón. Límpianos, Señor. Límpianos para que la vida de 
Cristo se refleje mucho más en nosotros todavía. Te damos 
tantas gracias por estar aquí, en esta escuela del Espíritu, en 
esta escuela de la Palabra, gracias Señor. 

Las profundidades del corazón de Dios
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Estamos felices de estar aquí y de poder compartir con ustedes. Qui-
siera ya entrar de lleno al tema, sin dejar de honrar la casa, el trabajo 
y los años de inversiones que se vienen haciendo para llegar a lo que 
hoy son. Todos los que están aquí son el fruto de oraciones, el fruto 
del clamor, de inversiones, así que todo lo que Dios te mande a libe-
rar, recuerda que eres también una cosecha para todo este trabajo de 
amor que se está haciendo aquí para la gloria de Dios. 

Estuve mirando detenidamente los dos libros del año 2012 y 2013, 
de DiscipulARTE, (que, les ruego y les suplico que puedan adquirirlo, 
por lo que es, lo que tiene y lo que representa), son impresionantes 
las verdades establecidas allí escritas. La Biblia dice que necesitamos 
escribir la visión, porque quien la leyere correrá por ella, y cuando 
tenemos cosas impresas, escritas, tenemos otra velocidad. 

Yo había escuchado varias ministraciones del apóstol Carlos (Soto) 
en estos últimos años, de quien hemos aprendido profundamente; le 
pedí ahora que se vaya a tomar un café, que vaya a hacer negocios, 
que lo estaba llamando la presidenta, pero no se quiere ir, y es muy 
difícil que Josué ministre delante de Moisés, salvando las diferencias 
de edad, ¿no? Volviendo a los libros, les animo a que tengan ese ma-
terial porque cada año el Espíritu Santo fue construyendo verdades 
que nos van a permitir ir más rápido hoy. Esto es una construcción, 
y oramos al Señor que la construcción de esta temporada sea cum-
plida, que no nos quedemos con ninguna construcción inconclusa, 
sino que tengamos resuelta la plataforma para saber cómo seguir 
avanzando en todo lo que Dios nos está dando. 

Todo lo que somos es la suma de lo que Dios viene haciendo eterna-
mente, entonces no tenemos que desperdiciar absolutamente nada, 
sino entender donde Él estuvo, donde Él está, y donde Él va a estar, 
para seguir alineados a su perfecta voluntad.

A modo de introducción, quisiera detenerme en algunos puntos im-
portantes que mencionó el pastor Michael Bunster, y en lo que el Es-
píritu Santo nos viene hablando esta mañana, a través de la adoración 
y ministración.
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Leamos 1 Samuel 15:

22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos 
y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar 

atención que la grosura de los carneros.
23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ído-
los e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de 

Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.

Dios está hablando aquí, a través del profeta Samuel, de una cues-
tión de complacencia. Y dice: 

‘’ ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como 
en que se obedezca a las palabras de Jehová? ’’ 

Esto trasciende lo que la obediencia puede producir a mi favor. 
Acá tiene que ver con la esencia de la obediencia: darle placer a 
Dios.

Entiendo que la obediencia atrae gracia, favor, bendición sobre nues-
tra vida, pero en realidad la obediencia debería ser buscada, más que 
como un hecho de mi satisfacción personal, como la necesidad de 
querer complacer el corazón de Dios. Lo que Samuel le dice a Saúl 
es un asunto de complacer a Dios. La obediencia no es cuán grande 
va a ser tu reino, Saúl. La obediencia no es cuánta riqueza va a tener 
tu reino, Saúl. La obediencia es una cuestión de darle placer a Dios. 

Estudiando la vida de Saúl nos damos cuenta que él nunca dice ‘’Je-
hová, mi Dios’’, Saúl siempre le dice a Samuel: ‘’Ora a Jehová, tu 
Dios, pídele a Jehová, tu Dios’’ Pero él nunca dijo ‘’Jehová, mi Dios’’ 
porque él nunca intimó con Dios para descubrir el valor que tiene 
darle placer a Dios. Claro, a lo largo de toda la vida de Saúl, lo ve-
mos como un gran guerrero, pero no como un adorador. Lo vemos 
como alguien que conquistó, ¡claro que conquistó! ¿Que venció al 
enemigo? ¡Claro que venció al enemigo! Pero no desde la plataforma 
de un adorador que quería rendir honor, honra y fama al Dios Todo-
poderoso. Simplemente tenía que hacer algo porque fue escogido 
para eso, pero la esencia de Saúl era diferente a la esencia de David, 
porque la esencia de David siempre fue darle placer a Dios, y déjeme 
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decirle algo por favor: la forma en que cada uno correspondió a sus 
errores define mucho el deseo que cada uno tenía en lo íntimo de 
su corazón. Cada vez que Saúl era confrontado con sus errores, él se 
justificaba. David, cada vez que era confrontado en sus errores, él los 
reconocía, porque la esencia de David era darle placer a Dios. 

Construyamos nuestra vida, permitamos que el sentir más profundo 
de nuestro corazón sea darle placer a Dios. El asunto de obediencia 
trasciende las bendiciones que pueda traer sobre nosotros, porque 
la más grande gloria que podemos tener, es que Dios diga de noso-
tros que Él tiene placer con nuestras vidas. De otra forma, tenemos 
mucho que demostrar, pero no fuimos llamados a demostrarle nada a 
esta sociedad. Que podamos saber en lo íntimo de nuestro corazón, 
que fuimos llamados a darle placer al corazón de Dios. Lo que pensa-
mos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos, la pregunta 
que nos lleva, que nos motiva, que nos conduce, es: ‘’Señor, ¿será 
que esto te da placer? Porque mi placer está en tu placer’’. 

Claro, parecería algo sentimental, pero déjeme decirle algo: el fruto 
más importante del Espíritu es el gozo. Porque la esencia de los frutos 
del Espíritu es amor. Comienza diciendo: el fruto del Espíritu es amor, 
y luego los comienza a enumerar. Y la esencia del amor es gozo, y el 
origen de la palabra “gozo” es placer. Así que toda nuestra relación 
con Él, en el Espíritu, es una relación de placer, y nuestro gozo está 
en su placer, y nosotros somos fortalecidos cuando Él tiene placer, 
somos fortalecidos cuando Él tiene gozo, cuando Él tiene deleite en 
nosotros. 

La religión ha castrado, anulado la palabra ‘’placer’’, porque para la 
religión está todo relacionado a inmoralidad o extremo de la carne, 
del alma. Y placer es el sentimiento más profundo que el Espíritu 
pone en nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando us-
tedes y yo hacemos la voluntad de Dios hay un testimonio de gozo 
cumplido. 

Yo recuerdo haber venido de un viaje y tenía una alegría, un gozo 
inexplicable, no podía definirlo, una alegría aquí tan profunda, aun-
que no es lo mismo, pero tenía una alegría que se expresaba de todas 
formas, contagiaba a la azafata y se reía, miraba a las personas y las 
personas comenzaban a reír; y no tenía pintado un payaso, aunque 
lo parezco. Pero contagiaba ese gozo. Entonces comienzo a orar en 
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el avión y le digo: Señor, ¿qué me pasa? Hay un gozo tan profundo 
en mí, no puedo sentir el cansancio de lo que hice porque el gozo es 
tan fuerte. Y el Señor me dijo: Este es el testimonio del gozo cumpli-
do. Y cuando Jesús termina la obra dice: ¡Este es mi gozo cumplido! 
Fue a la cruz con gozo. Porque el testimonio de obedecer al Señor, 
el testimonio de honrar a nuestro Rey, siempre será gozo cumplido. 
Alguien nos preguntará: ¿Por qué estás tan gozoso? Y la razón es que 
hay una relación de placer; yo sé que Él tuvo placer con lo que hice. 

Jesús termina con la oración más gloriosa, más preciosa, para mí: es 
la oración de la eternidad. Juan 17 es mucho más que la oración de 
la unidad de los discípulos, es mucho más que el ruego por ellos, es 
el ruego que nos permite ver a nosotros las conversaciones eternas 
entre el Padre y el Hijo: ‘’Quiero volver al mismo lugar que tuve con-
tigo en el principio, y tener aquella gloria que tuve contigo’’. Para 
los que viajamos no hay un momento más lindo que volver  a casa. 
Todos los lugares son lindos. Estuvimos en lugares, turísticamente 
hablando, donde están las 7 maravillas del mundo, y déjeme de-
cirle: no hay lugar más lindo que mi casa. Y ésta es la sensación de 
Jesús: había vencido en todas las áreas, había derrotado a todos los 
enemigos, estaba tomando todo, absolutamente todo, pero Él dice 
‘’Padre, esto de tenerlo todo y recuperarlo todo está fantástico, pero 
¿yo? Yo quiero volver de donde salí, yo quiero volver a estar contigo 
otra vez”.

Así que eso es un asunto de placer, darle placer a Dios. Y dice: “Cier-
tamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar aten-
ción que la grosura de los carneros”. Y quiero ser reiterativo y enfáti-
co en lo que dijo el pastor Michael Bunster hace unos momentos: no 
se puede obedecer si no se presta atención. 

He escudriñado esta palabra en estos últimos meses, porque me he 
estado preguntando: ¿cuándo alguien deja de prestar atención? 

He estado expuesto a ministraciones increíbles, delante de hombres 
que me resuelven la vida cada vez que los escucho. Y he escrito hasta 
el bostezo que han hablado. Porque digo: Dios, es impresionante, 
porque esto me resuelve aquí, y esto se ordena aquí, y comienzo 
a armar como el ‘’tetris’’, comienzo a armar las piezas del rompe-
cabezas, y de pronto miro a algunas personas y no los condeno ni 
los juzgo, simplemente me he puesto a pensar ‘’¿Por qué están tan 
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distraídos?’’ Los problemas de la vida, todos los tenemos. Circuns-
tancias difíciles todos las tenemos, alguna situación que resolver de 
manera personal, todos en algún momento lo podemos tener. Pero 
cuando estamos frente a la Palabra, y la Palabra, por lo que es, por 
lo que representa, por lo que produce en nosotros, ¿por qué algunos 
le prestan más atención que otros? ¿Por qué algunos van a correr a 
buscar los libros de DiscipulArte de los dos últimos años, se lo van a 
devorar en minutos? ¿Y por qué para otros simplemente serán hojas 
impresas? Porque todo tiene que ver con la visión. 

Y déjeme explicarle algunas cositas en relación a esto. Cuando la 
visión que yo tengo es agradar a mi esposa y estoy atrapado por esa 
visión, ella me pide ‘’Quiero que traigas leche, quiero que traigas 
pan, y quiero que traigas carne’’ Y yo la amo, y tengo esa visión bien 
clara, y quiero honrarla, presto atención, escribo todo. Pero cuando 
mi visión está desenfocada y estoy mirando el partido de fútbol, Colo 
Colo contra la U, y mi visión no está en agradar a mi esposa, sino 
en cómo va el partido y mi esposa viene y me dice: “Tienes que ir a 
comprar”. ¡Uy! Tengo que ir a comprar ahora. Bueno, voy y compro, 
y cuando vuelvo traigo salamín, mortadela, queso y alguna bebida 
innombrable por ahora. Y traigo contento y digo: Amor acá te traje. 
¿Por qué no le presté atención? Porque en definitiva era un asunto 
de visión. 
Es un asunto de visión. 

Permítame mostrarle algunas cosas que puedo ver en el Espíritu: 

1.- El propósito de la aljaba, el arco y la flecha, es por 
causa de dar en el blanco. 

Nadie construye un arco, flechas, una aljaba, a menos que tenga un 
blanco a donde ir. La aljaba puede guardar flechas impresionantes 
pero ¿qué sentido tiene una aljaba si no hay un blanco? ¿Qué sen-
tido tiene el trabajar flechas, limpiarlas, limarlas, darles forma, si no 
hay un blanco? ¿Qué sentido tiene un arco, por fuerte, por firme, y 
por tensada que esté la cuerda, si no hay un blanco? El blanco le da 
sentido a los procesos de las flechas, el blanco le da sentido a la 
cantidad de flechas que vamos a tener en la ajaba, el blanco le da 
sentido al tensor de la cuerda. Por causa de que tú quieres darle al 
blanco, entonces dices: “No, yo quiero darle al blanco a 200 metros, 
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150 metros, así que voy a preparar un arco conforme al blanco, voy a 
preparar flechas conforme al blanco, voy a preparar una aljaba con-
forme al blanco”. Todo tiene que ver con el blanco. Y en el Nuevo 
Testamento, no dar al blanco es pecado, es un asunto demasiado se-
rio. Fuimos llamados a dar en el blanco, y dar en el blanco significa 
principalmente ser fiel en aquello para lo cual fui creado. 

Las palabras tienen valor conforme a la visión que yo tengo, confor-
me a la visón que Dios me dio. Entonces comienzo a tomar las pa-
labras, y comienzo a darme cuenta que ninguna de las palabras que 
Dios nos da excede o sobrepasa la visión, sino que se acomoda y se 
ordena conforme al propósito de Dios. Por lo tanto debería empezar 
diciéndoles el valor de la visión Z, o visión de final. Esta palabra que 
hemos escuchado tantas veces, por el apóstol Carlos diciendo que el 
final está totalmente conectado con el inicio, ese pasaje en Eclesias-
tés, ¿cómo es que dice?  “Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, 
fue ya; y Dios restaura lo que pasó”. Impresionante. 

Necesito tener visión de final, porque entonces todas las palabras 
que vienen serán una provisión para ser fiel hasta el final, todas 
las palabras que vienen te sostendrán, te alimentarán, te proveerán, 
te nutrirán, abrirán tus ojos, le darán sentido a todo lo que estás ha-
ciendo, cada una de las palabras. Yo hago muchas de las cosas que 
ustedes enseñan aquí, pero no tengo el entendimiento que ustedes  
tienen. Por eso yo me como cada palabra, y estudio y vuelvo a es-
tudiar y vuelvo a leer. Hago muchas de estas cosas porque tengo el 
testimonio aquí adentro de que las debo hacer, pero  cuando estoy 
en un ambiente como éste digo: Ahora entiendo lo que Dios nos 
dijo que hiciéramos, ahora entiendo. Entonces, cada palabra tiene 
un valor tan clave, cuando tienes visión de final, cuando sabes a lo 
que Dios te llamó, porque entonces no pierdes el tiempo ni tampoco 
andas escuchando a muchos. 

Pablo le dijo a Timoteo de esta forma: ‘’Lo que has oído de mí’’, no 
hablando de exclusividad, pero sí hablando de sentido de propósito. 
‘’Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has escuchado 
de mí’’. Una persona tiene que definir a quién escucha. Tenemos muy 
buenos mensajes que nos atrasan, muy buenos mensajes que nos 
van sacando fuera del trazo que Dios marcó para nosotros. Necesito 
definir a quiénes y qué voy a oír, porque si lo que voy a oír lo voy a 
obedecer, estoy en peligro. Necesito entregarme al Espíritu Santo 
para que Él me guíe a toda verdad. Lo que oímos es un asunto dema-
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siado serio, porque si lo que oímos está conectado con la obediencia, 
tengo que preguntarme ‘’¿Qué voy a obedecer? ¿Y a quién voy a 
obedecer?’’ Y por Dios que no es meterte en crisis con tus autorida-
des, pero también nosotros somos responsables de oír cosas que nos 
aceleren, que nos permitan ir más rápido en el trazo que Dios marcó 
para nosotros. Chile está en un tiempo glorioso de oír la voz de Dios 
como nunca antes, va a ser más clara la voz del Señor. Pero, hay que 
definirse a quién oír. 

Lo segundo que quiero dejar en cuanto a esto es:

2.- La importancia de Obediencia y Honra

Obediencia tiene que ver con el acto. La honra tiene que ver con 
la actitud. 

Saúl tenía un grave problema: como no conocía a Dios, tampoco lo 
honraba. Y la honra tiene que ver con darle placer al corazón de Dios. 
Yo puedo llamar a mi hijo, y decirle en esta mañana: Hijo, ¿puedes ir 
a comprarme pan? Claro, como él tiene más hermanos puede decir 
‘’¿Otra vez yo? Yo tengo más hermanitos, podrían ir los otros, ¿otra 
vez yo?’’ Pero va, refunfuñando, protestando ‘’Bueno, voy, voy, por-
que hay que ir’’ Sí, está bien. Fue: obedeció. Pero no honró. Porque 
la obediencia es un acto, pero la honra tiene que ver con la actitud. 
La honra tiene que ver con cómo obedezco, la forma, la actitud en la 
que voy a obedecer. Señor voy a obedecerte, porque sé que eso te 
da placer. 

En definitiva, lo que Samuel le estaba enseñando a Saúl era que la 
obediencia es una cuestión de honra, que da placer al corazón de 
Dios. Oro porque esta generación trascienda el acto,  y entre en la 
actitud más profunda de honra y que lo que tiene aquí dentro sea la 
motivación más íntima de honrar al Señor y de honrar a las personas 
que Dios le ha puesto como autoridad. No solamente quiero obe-
decerte, quiero ir juntamente con la obediencia a una actitud  bien 
profunda de honra. 

Una de las cosas que prestaba atención de lo que hablaba el pastor 
Michael Bunster, cuando decía, ‘’Dios pide’’. 
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Leamos Miqueas 6: 

8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jeho-
vá de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte 

ante tu Dios.

Dios no recibe ningún acto de justicia que no haya nacido en un cora-
zón de misericordia. La justicia es mucho más que un acto, la justicia 
es una actitud. Por eso dice 1 Corintios 13, que si diera mi cuerpo 
para ser quemado, si hiciese muchas cosas que sean nobles pero 
no es en amor, no sirve, no 
es reconocido, no es impu-
tado a nuestro favor. Porque 
en realidad el Reino de Dios 
trasciende los actos, y va al 
sentimiento más profundo 
o al sentido más profundo 
del ser humano, que tiene  
que ver con las raíces  de 
Su esencia en nosotros: Dios 
es amor. Entonces Él dice: 
“Pido de ti, no solamente 
actos buenos”, no se está 
refiriendo a actos buenos, se está refiriendo a acciones profundas de 
justicia. 

Una de las palabras más hermosas que encontré en la Biblia, ha-
blando del nombre que representa al Señor, es Melquisedec. Porque 
‘’Sedec’’ tiene que ver con justicia, tiene que ver con la palabra que 
gobierna todas las relaciones en justicia. Y cuando comenzamos a es-
tudiar eso, encontramos en toda la Escritura como todas las relacio-
nes se establecen en justicia, de forma tan equitativa, no igual, pero 
sí equitativa, de una forma tan gloriosa. Dios hablándole a los padres 
con sus derechos y obligaciones, Dios hablándole a los hijos con sus 
derechos y obligaciones. Dios hablándole al esposo con sus dere-
chos y obligaciones, Dios hablándole a la esposa con sus derechos y 
obligaciones. Fundamentando las relaciones entre pastores y ovejas, 
fundamentando la relación empresario-empleado, fundamentando 
las relaciones político-pueblo. Fundamentando todas las relaciones 
en justicia. Claro, por eso hay orden en el Cielo, por eso hay paz en el 
Cielo, porque en el Cielo gobierna la justicia. Si hay algo que provoca 
ofensas en las relaciones son los actos de injusticia. Es cuando des-
cuidamos los derechos de uno y no cumplimos nuestra obligación.

Dios no recibe
ningún acto de justicia

que no haya nacido
en un corazón de

misericordia.
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Ahora, nuestra obligación puede estar fundamentada en la justicia 
propia o puede estar fundamentada en la justicia de Dios en Cristo 
Jesús. Cuando nuestra justicia gobierna nuestra vida, nos paramos 
sobre la plataforma de nuestros derechos y los reclamamos. Pero 
cuando el amor de Cristo y su justicia gobiernan nuestro corazón, más 
que nuestros derechos, anhelamos cumplir nuestras obligaciones en 
amor. El Reino es un asunto de obligaciones y derechos. Y es increí-
ble cómo Dios estableció su Reino en principios de justicia. Padres e 
hijos, y todas las relaciones, establecidas en derecho y justicia. 

Recuerdo una de las palabras que más me bendijo como papá, fue: 
“No provoquéis a ira a vuestros hijos”. ¿Cuál es el derecho de un 
hijo? Ser formado en un contexto de seguridad, en un contexto de 
paz, de orden. No de provocar a ira, de cuidar su corazón. Ése es 
su derecho. ¿Cuál es mi obligación? Proveer ese ambiente. Pero a 
la vez también yo tengo derechos como papá, que se transforman 
en la obligación de mi hijo: “Honrad a vuestros padres”. ¿Cuál es mi 
derecho? Ser honrado. ¿Lo busco? No. Pero es mi derecho. Estoy tan 
preocupado por mi obligación que no tengo tiempo para pensar en 
mis derechos. 

Pablo decía así: “Yo mismo me gastaré, por amor a vuestras almas, 
aunque amando más, sea amado menos” (2 Corintios 12:15). Si él hu-
biese estado pensando en sus derechos, jamás hubiese invertido en 
la iglesia de Corinto. Jamás hubiera hecho lo que hizo por la iglesia 
de Corinto. Es más, déjeme abrir un paréntesis aquí entre pastores y 
amigos ministros, déjeme decirle algo: hay que ver ser papá de un 
patito feo, ¿eh? Porque la iglesia de Corinto eran los patitos feos de 
aquel entonces. Uno dice: Quiero ser padre de la iglesia de Éfeso, la 
iglesia de Colosas. Pero ser papá de la iglesia de Corinto, donde todo 
era un desastre, ¡sólo Pablo! ‘’¡Los inmorales que hay entre ustedes! 
Pero yo soy su padre’’ Oh, Pablo. Tú ves a un hombre en las cartas 
de 1º y 2º de Corintios, que no está fundamentado en sus derechos, 
aunque en un momento los presenta en la carta de Corintios, pero él 
no reclama sus derechos a modo de condicionar su amor por ellos. 

Es muy probable que el ambiente que estamos proveyendo para el 
Señor en nuestras casas, en nuestras congregaciones, en nuestros tra-
bajos, en nuestros ámbitos de estudio, sean ambientes de injusticia. 
Pero ruego al Señor que nos levantemos como instrumentos de justi-
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cia, para poder manifestar el carácter de Cristo en cada lugar donde 
nos movamos, en cada lugar donde pisemos, en cada lugar donde 
tengamos la oportunidad de establecernos, que podamos manifestar 
más el compromiso de su justicia en nosotros y a través de nosotros, 
que lo que otros hagan a favor o en contra de nosotros. Porque, mis 
hermanos, si hay una generación que necesita ser libre de la ofensa, 
es ésta generación. Hace 5 años que venimos tratando de compartir 
en cada lugar en donde vamos que quien tiene su justicia propia alta 
será una persona que se ofenderá. Pero quien crucificó la justicia 
propia y deja que el amor de Dios en Cristo tome ese lugar, en lugar 
de tener su justicia propia alta, tendrá humildad. Y en esa humildad 
será inofendible. 

Las más grandes relaciones de tu vida se pueden perder si no cruci-
ficas la justicia propia. Las mayores relaciones que van a conectarte 
con un futuro increíble se pueden echar a perder si no crucificas la 
justicia propia. Me pregunto si Eliseo no hubiera crucificado la justicia 
propia, cada vez que Elías le decía: ‘’Quédate aquí, ¿qué a ti? ¿Qué 
tienes tu conmigo?’’ Permanentemente, no digo actos de menospre-
cio, pero actos que si tienes la justicia propia piensas ¿quién es éste? 
Pero cuando la justicia propia está crucificada, tu corazón se vuelve 
inofendible. Y no es fácil, pero es glorioso vivir de esta manera. Co-
razón inofendible. 

No podemos pasarnos toda la vida ministrando sanidad interior. En 
algún momento tenemos que volvernos altamente preventivos. Me 
gusta mucho la palabra que nos enseñaba el apóstol Carlos, y voy a 
ser recurrente en esto, por honra, porque mencionar algo y no reco-
nocer la fuente que Dios usó, es una falta de respeto. La iglesia de 
este tiempo se va a anticipar a muchísimas cosas, y principalmente 
se va a anticipar a las ofensas. Ofensas han deteriorado matrimonios, 
líderes increíbles, congregacionales y sociales, por causa de sentirse 
ofendidos. Bendito sea Dios que José nunca permitió que la ofensa 
lo detuviera en el camino hacia el propósito del Señor. Por eso es tan 
importante esto de lo profundo de nuestro corazón. 

Leamos Salmos 51:

6 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
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Vamos un poco más profundo todavía, y vamos a la búsqueda del 
placer de Dios en todo lo que somos, en todo lo que hacemos y 
para todo lo que viene. Antes de explicar de lleno este salmo, quiero 
mostrar el caso de un hijo que obedeció pero que en su corazón se 
resintió; tenía un corazón amargado, tenía un corazón ofendido, que 
es el corazón del hermano mayor del hijo pródigo. 

‘’Tantos años te serví, siempre estuve al lado tuyo, y ahora viene mi 
hermano menor, que gastó todos nuestros bienes con prostitutas, 
con rameras, ahora viene y tú le preparas una fiesta, y yo que te serví 
tanto tiempo, nunca me has matado ni siquiera un animalejo’’ Que 
feo, ¿no? Ese tipo de obediencia. Porque es una obediencia que ge-
nera reproches, sólo está esperando el día en que va a vomitar ese 
reproche. Pero el que hace todas las cosas por placer a Dios nunca 
tiene un reproche detrás. 

Un día te puede tocar, José, servir a tu papá en casa. Otro día te pue-
de tocar servir a Potifar y a su mujer. Otro día te puede tocar servir 
al copero y al panadero. Otro día te puede tocar servir al capitán de 
la guardia. Otro día te puede tocar servir al faraón, como padre. Lo 
primero que fue José para Egipto, fue ser padre del faraón, porque 
el problema de Egipto era un asunto de orfandad. José le dice a sus 
hermanos, en Génesis 45: 

8 No se hagan problemas por mí, ustedes no me trajeron por este 
camino, 

Dios me ha traído para ser padre de faraón, 
señor de toda su casa, gobernador de todo Egipto.

Así que lo primero que resolvió José fue un asunto de orfandad en el 
faraón. Lo interesante de esto es que, ¿cómo un hombre va transicio-
nando por ciclos de ofensas, va transicionando por situaciones que 
podían haber abortado su destino, abortado su propósito…? Pero 
claro, quien sabe a quién sirve, y para qué lo sirve, y cómo debe 
servirle, no se ofende. Y crece, y crece, porque en realidad es un 
asunto aquí profundo en nuestro interior. 

“Tú amas la verdad en lo íntimo”, no solo son actos. Es una cuestión 
de lo que verdaderamente pasa aquí dentro. Puedo complacer a al-
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guien diciéndole: He tenido placer de estar contigo. Pero Dios sabe 
si es verdad o no. Dios sabe porque Él ve lo íntimo, y no solo que 
Él lo ve, sino que Él ama cuando lo que estoy diciendo es coheren-
te con lo que estoy teniendo aquí adentro. “Este pueblo de labios 
me honra pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es 
más que mandamiento que le ha sido enseñado por hombres” (Isaías 
29:13) Dios ama la verdad en lo íntimo. 

¿Cuándo es que David descubre que Dios ama la verdad en lo ínti-
mo? Cuando él falla. Cuando él peca, cuando él incurre en el error de 
la distracción, desenfoque, y no estar haciendo lo que debía hacer en 
el tiempo. Porque en el tiempo en que los reyes salían a la guerra dice 
que David se quedó, haciendo lo que no debía hacer, mirando lo que 
no debía mirar. Y en ese momento comienza un proceso que desen-
cadena en nada mas y nada menos que en homicidios, y descubre 
David que él no era mejor que sus padres. Él descubre aquí lo que 
también nosotros en algún momento necesitamos descubrir, acerca 
de inquinad, lo que representa. Si alguien se hubiera preguntado: 
¿David tenía planeado esto? De ninguna manera. El buscó todos los 
medios para no tener que pasar por esa situación. El buscó todos 
los medios para no tener que matar a Urías, buscó e intentó. No fue 
una resolución inmediata, fue un proceso de pensamiento, donde no 
encontró otra alternativa. Y descubrió que, aunque él servía a Dios, 
amaba a Dios, adoraba a Dios, oraba a Dios, había algo dentro de 
él que todavía tenía que resolver. Y sabe hermano, para quien ha 
matado tanto gigante como David, para quien ha hecho tantas cosas 
preciosas como las que hizo David, tener que decir ‘’La verdad que 
mi corazón no es como yo pensaba que era’’. ¿Sabe lo glorioso que 
tiene esta vida? Que esta vida nos va mostrando las profundidades 
del corazón de Dios, y las profundidades de nuestro corazón. 

En los días pasados tuvimos un encuentro con un grupo de 60 após-
toles más o menos, y profetas, donde el apóstol Carlos muy gen-
tilmente ministró; fue una cosa increíble, y tuvimos un tiempo tan 
profundo, ¿y sabe cuál fue nuestra sensación? La impresión con la 
que nos fuimos en el Espíritu fue: ¿Cómo Dios te puede llevar tan 
profundo en Su corazón, y a la vez llevar tan profundo a tu corazón? 
Y estar permanentemente viendo Su corazón, tu corazón, Su corazón, 
tu corazón. Y constantemente trabajando sobre la revelación de am-
bos corazones, y mostrándonos  y dándonos la gracia de poder ver lo 
profundo de nuestro interior sin ser condenados, lo profundo de ver 
nuestro corazón y encontrar la salida para poder tener un corazón de 
acuerdo al de Él. Dios no es un Dios de condenación, Dios es un Dios 
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de leyes, que estableció principios que te colocan según tu decisión 
en el lugar, pero en Él no hay condenación. Es cuando quebranto sus 
leyes que yo me coloco bajo eso. Es tan increíble. 

David descubre en la miseria de su corazón lo que precisa ser restau-
rado, y hace una lista de cosas que las vamos a leer rápido, no por 
que no sean importantes, sino porque no quiero enfocarme de lleno 
ahí, por la asignación del Espíritu en esta mañana. “He aquí, tú amas 
la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender 
sabiduría”. 

Declaro que estos dos días son 
como un lugar secreto, donde 
vamos a comprender sabiduría 
de Su corazón, y sabiduría tam-
bién en relación a nuestro co-
razón. Hay una generación que 
quiere ver Su corazón, pero no 
todos quieren dar a conocer su 
propio corazón. En estos am-
bientes de revelación, Su cora-
zón es dado a conocer a gente 
que no tiene nada que ocultar. 
Señor, esto es lo que soy, no hay más, esto es lo que tengo, pero lo 
que tengo lo rindo a tus pies. Y en lo secreto, Dios nos hará compren-
der sabiduría. 

Verso 7: 

Purifícame con hisopo, y seré limpio;
Lávame, y seré más blanco que la nieve.

En mi humilde entendimiento, nunca es suficiente la santidad que 
tengo. Lávame más, lávame más. Yo encuentro aquí un hombre que 
dice: “Aunque se vea en mí algo totalmente blanco, todavía sé que 
hay algo más que debe ser limpiado”. Yo no sé ustedes, pero a mí 
me pasó, encontrarme con sorpresas de mi propio corazón, reaccio-
nes que yo pensé que ya no estaban, reacciones que yo me dije: ¿De 
dónde salió este desgraciado? En lo íntimo, ahí en lo secreto siempre 
descubrimos que hay algo más que ser santificado. Hay algo más que 

Su corazón
es dado a conocer 

a gente 
que no tiene nada que 

ocultar
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ser limpiado, hay algo más que ser purificado. 

Verso 8:

Hazme oír gozo y alegría,
Y se recrearán los huesos que has abatido.

Ustedes recordarán que él menciona en el Salmo 32 acerca de cómo 
se envejecen los huesos cuando hay pecados ocultos, cómo se va 
envejeciendo el interior. Por el otro lado, descubro también la be-
lleza de la fuerza, la belleza de la pasión, la belleza del vigor, tantas 
promesas que aun los ancianos estarán vigorosos y fuertes, aun Moi-
sés con 120 años lleno de visión, lleno de fuerza. Miro hoy nuestra 
generación, y veo tantos jóvenes cansados, aun jóvenes en la iglesia 
cansados. Hay algo en la melodía de Dios, hay algo en el placer de 
Dios que trae vigor sobre mí. 

No puedo explicarles esto, porque es una experiencia personal pero, 
voy a tratar de abrirlo de la manera más simple que pueda. Cuan-
do yo veo o siento y experimento el placer del corazón de Dios, no 
puedo parar. No puedo parar. Y siento que recorrer el mundo no es 
suficiente, siento que entrar a la mayor cantidad de personas y servir-
les no es suficiente. Hay algo que se regenera dentro de nosotros, en 
nuestro interior, es como si algo dentro nuestro estuviera permanen-
temente creando anticuerpos contra la enfermedad, y me levanto en 
salud cuando me acosté enfermo. Y hay algo que se recrea en forta-
leza, cuando me acuesto con cansancio y al otro día me levanto con 
un vigor increíble. Venía de estar todos los días de la semana pasada 
ministrando, escuchando, recibiendo, compartiendo, hablando, te-
niendo reuniones con muchísima gente, de la mañana hasta la noche, 
desde las 8 hasta las 2 de la mañana, todos los días. El sábado en la 
madrugada salí de viaje a un lugar, a ministrar en Argentina. Cuando 
llegué ahí, los hermanos, muy amablemente, considerados, me co-
locan dos hermanos para que me cuiden y dicen: Por favor, cuando 
termine de ministrar, le preparamos comida en el cuarto del hotel 
para que usted coma tranquilo. Y yo les digo: No, yo quiero comer 
con todos. Y nos quedábamos, y hablábamos y orábamos, y era tan 
lindo. Y al otro día nos levantábamos temprano, y estábamos de nue-
vo en la reunión, y estábamos compartiendo los unos con los otros, 
hasta que uno de los cuidadores me dice: Apóstol, con toda confian-
za, ¿qué toma usted? Usted tiene que tomar algo, dígame qué toma 
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porque yo lo necesito, porque yo tengo 33 años y no aguanto lo que 
usted aguanta, dígame ¡qué es lo que toma! Y yo, ¿cómo le explico 
que me renuevo en el placer de Dios? Que mi fortaleza está en darle 
placer a Dios, y en saber que Él tiene placer, eso nos rejuvenece, eso 
nos fortalece, eso nos renueva, y produce en nosotros, no sé, quími-
camente debe tener su explicación ¡tanta alegría nos va a hacer bien! 
No como la canción mundana ‘’tanta alegría seguida nos va a hacer 
mal’’. No, tener tanto placer con Dios nos hace bien. 

Verso 9:

Esconde tu rostro de mis pecados,
Y borra todas mis maldades.

Yo no veo aquí a David diciendo: escóndeme para que la gente no 
me vea. A él no le importaba que la gente viera sus errores, sus peca-
dos. Él no tenía problema. Él no le está pidiendo: bórrame para que 
nadie me descubra. En décadas pasadas, cuando estábamos delante 
de un profeta, orábamos dos cosas: Señor dame una palabra, pero 
segunda, que no me descubran los pecados. No hay problema con 
nuestra reputación, si hay algo que cambiar, ¿qué mejor que ser ex-
puestos delante de Dios, y que Dios lo trate? No hay reputación que 
sostener. Éste no es un Reino de reputación, es un Reino de inte-
gridad. Pablo dice: fui a los de reputación, nada nuevo me dijeron. Él 
no está diciendo ‘’borra mis pecados para que nadie los vea, ¿eh?’’ 
No. Él dice: “borra mis pecados, esconde tu rostro de mis pecados”. 
Y por favor acompáñeme en la expresión más profunda de un cora-
zón enamorado. “Señor, si algo quisiera que vieras de mí es santidad, 
es justicia, y es verdad. No quisiera que vieras pecado en mí”. No por 
miedo a perder la bendición, no por miedo a perder el ministerio, 
sino que ¿qué es lo que quiero que Dios vea de mí? ¿Qué es lo que 
anhelo que Dios vea de mí? Señor, quisiera tanto que vieras en mí tu 
santidad, que vieras en mí tu justicia, que cuando me veas, te veas. 
“Porque vendré y me tomaré a mí mismo” (Juan 14:3) Quiero que te 
veas en mí. No dejes de trabajar conmigo, por favor.

Verso 10:

Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
Y renueva un espíritu recto dentro de mí.
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Esto no es obra de hombre, esto lo tiene que hacer el Señor. No 
quiero torcerme, no quiero inclinarme a cualquier otra cosa. Mantén 
dentro de mi espíritu el testimonio. Eso que es justo delante de tus 
ojos.

Sigamos leyendo el salmo 51:

11 No me eches de delante de ti,
Y no quites de mí tu santo Espíritu.

12 Vuélveme el gozo de tu salvación,
Y espíritu noble me sustente.

Qué cosas tan íntimas él comienza a descubrir, qué cosas tan íntimas 
él comienza a orar. Todo termina en el verso 13:

13 Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,
Y los pecadores se convertirán a ti.

Él está haciendo una oración, diciendo en otras palabras: Señor, haz-
me coherente, porque si esto no funciona dentro mío, ¿qué le voy a 
enseñar a los pecadores? Hazme coherente.

 
Él no está pidiendo un ministerio, está pidiendo un corazón, un es-
píritu, una vida, que dé placer al corazón de Dios. Y por consecuen-
cia su vida sería un canal de transformación y conversión para las 
generaciones. La conversión de otros es tan importante que sea la 
consumación de lo que Dios empezó con nosotros. Hemos querido 
ganar a gente, convertir a gente, cuando ni nosotros estábamos con-
vertidos. Y por favor no deje de ministrar a otros, de enseñar a otros, 
pero recuerde que la fuerza y el poder de este mensaje están en que 
vivamos este Reino. 

Él habla acerca de las bendiciones, el fruto de lo que Dios puede pro-
ducir en el interior de alguien, sin importar lo bajo que haya caído, 
sin importar lo bajo de lo que haya practicado, adulterio, fornicación, 
homicidio, intento de aborto, lo bajo que haya tocado. Pero él des-
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cubre en Dios un camino de esperanza, una salida, y esa salida que 
Dios le da, no puede terminar con él tampoco, tiene que terminar en 
la conversión de otras personas. Ruego a Dios que hoy al tener un 
espacio proporcionado por Dios, llamado expansión, que luego se 
transformará en tu cuarto, que luego se transformara en tu casa, lla-
mado por Dios, ese lugar secreto donde Su corazón es revelado, y tu 
corazón es revelado, descubras que lo que Dios va a empezar contigo 
lo va a terminar con otros, que nada terminará contigo. Va a terminar 
enderezando los caminos de otros, convirtiendo a otros, enseñando 
a otros, ayudando a otros, dirigiendo a otros en el Cuerpo de Cristo. 

Pero parece que éste no es sólo el pensamiento de David: “He aquí, 
tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho com-
prender sabiduría”, decía el salmista. Y vemos a Jeremías en el capí-
tulo 23, donde el Señor dice:

Jeremías 23: 

22 Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado,
    habrían hablado mis palabras

y habrían hecho que mi pueblo se apartara
    de sus malos caminos y sus malas acciones.

Si usted puede ver, tiene una profunda conexión con 1 Samuel 15 
y con el Salmo 51. ¿Cómo voy a guiar a otros si yo no estuve en lo 
secreto? ¿Cómo voy a guiar a otros si yo no expuse mi secreto y mi 
íntimo tampoco? En el verso 17 Dios dice: 

17 Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: Paz 
tendréis; y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, 

dicen: No vendrá mal sobre vosotros.
18 Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su 

palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó?

Practicantes determinados de la transgresión del pecado de las abo-
minaciones, paz tendréis. ¿Cuál puede ser el propósito por el que 
alguien le diga a otro ‘’Paz tendréis’’ cuando están haciendo  lo malo? 
Sería tan lindo poder hacer una lista y enumerar los propósitos del 
corazón, por qué alguien le dice a alguien que hace lo malo ‘’Paz 
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tendréis’’ ¿Por temor? Puede ser. ¿Por conveniencia propia de ganar 
algún beneficio? También puede ser. ¿Cuáles pueden ser las razones 
de que alguien esté practicando algo malo, y alguien que debería 
ayudarle, a través de denunciar, a través de amonestar, de hacerlo 
volver a la verdad, le está diciendo algo que Dios no está diciendo? 
Y Dios da la respuesta rápidamente. Y la respuesta es ésta: “¿quién 
estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra?” ¡Claro! La 
ausencia de secreto nos está impidiendo poder ayudar a esta ge-
neración. Y no hablo de secreto solamente de un cuarto de oración, 
hablo de la ausencia del conocer el secreto del corazón de Dios,  y 
hablo de la ausencia de conocer nuestro corazón en lo íntimo. 

¿Sabe? Yo no sé si está bien lo que voy a decir, me gustaría que 
después me ayudes a corregir esto (hablándole al apóstol Carlos) 
pero necesito conocer los estados emocionales de Dios. Necesito 
saber cuando Dios está feliz, necesito saber cuando Dios está enoja-
do. Romanos 11, que es lo que compartiré esta noche, dice: “Tienes 
que saber que Dios es bueno, pero también severo. Que obra con 
severidad”. Israel recibió la bondad de Dios, pero también recibió 
la severidad de Dios. El mismo pueblo enfrentó dos expresiones del 
carácter de Dios. Para con unos es misericordioso, para con otros es 
lento para la ira. 

Cuando yo llegué a India, pensé que Dios estaba enojado con India. 
Cuando llegué a India y miro las estadísticas: 33 millones de dioses, 
yo dije: ¡Dios! Son terriblemente paganos. Y el Señor me habló, tan 
claramente, y me dijo: “¡No! No son paganos, es que todavía no se 
les reveló mi gloria. Ellos son un pueblo  por naturaleza adoradores, 
lo que necesitan no es alguien que vaya a condenar su paganismo, 
sino que vaya a mostrarle una gloria mayor que la de los 33 millones 
de dioses que no son dioses”. Entonces, el estado de Dios con India 
no es un estado de juicio, de condenación, Dios no está sobre ellos 
con un manto de condenación, la condenación está porque están del 
lado de la ilegalidad. Dios está esperando gente que vaya con gloria 
de Dios a activar la gloria, y solos dejarán sus dioses. Por eso que 
cuando un indio se convierte a Cristo, puede morir, puede entender 
el lenguaje de sacrificio, no le importa. Pero ¿quién los hará volver? 
¿Quien hará volver a aquellos que fueron creados a su imagen y se-
mejanza y están cautivos en el islam? ¿Quién los hará volver, a los 
que hoy están presos de la homosexualidad, quien los hará volver? 
¿Quién los hará volver? ¿Sabe lo que dice el verso 22? El que estuvo 
en lo secreto los hará volver. ¿Sabe por qué es más fácil condenarlos? 
Porque nos falta secreto, porque el que está en lo secreto tiene fe de 
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que los 7 billones de habitantes se pueden convertir. Tal vez sea una 
utopía, tal vez sea una locura, pero déjeme decirle algo: quien estu-
vo en lo secreto, tiene la fe de Dios, para creer que los 7 billones se 
pueden convertir. ¿Cree usted que si Dios no creyera que el mundo 
podría ser totalmente transformado y ganado, hubiera enviado a su 
hijo? 

Me gusta la expresión de Hebreos 12:2 ‘’puestos los ojos en Jesús, 
el autor y consumador de nuestra fe’’ He aprendido que la fe viene 
por el oír, pero se sostiene cuando yo miro a Jesús. Mientras estoy 
mirando al Señor, su fe se sostiene dentro de nosotros. Mientras estoy 
contemplándole, mientras contemplo su vida, mientras contemplo su 
carácter, mientras contemplo su palabra, la fe que recibí en una pala-
bra profética, en una palabra en secreto, en una palabra de predica-
ción o enseñanza, se sostiene a través de contemplar su gloria. 

Déjeme decirle esto: La expresión de aquellos que vienen de lo se-
creto es creer que los pueblos se pueden convertir al Rey de Gloria. 
Si no, sería vana la obra de la cruz, si no creyera esto sería vana la 
obra de la resurrección, si no creyera esto sería vana la obra de la 
predicación. 

El que viene de lo secreto, sabe lo que dice Jeremías 23:22:

22 Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis 
palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y 

de la maldad de sus obras.

Ésta es la parte negativa. Déjeme mostrarle la parte de promesa. 
Si estás en mi secreto, yo te voy a dar palabras que van a hacer volver 
naciones enteras, que van a enderezar los caminos de generaciones, 
que van a enderezar los caminos de pueblos, por haber estado en 
mi secreto. Pero claro, el secreto es un lugar donde no hay secretos. 
Secreto es un lugar donde no hay nada escondido. Pienso, si Jesús 
hizo lo que hizo con 12 o con 70, miren todos los que estamos aquí. 
¿Saben? A veces me parece percibir gente tan llena de ofensa, que 
lo único que puede ver en esta generación son personas que no cam-
bian. Están llenas de ofensa, que todo lo que tiene que ver con esta 
generación dicen ‘’no, que está escrito que en los últimos tiempos 
la maldad apagará el amor’’ y sí, está escrito, pero no como para 
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que nosotros nos rindamos, sino para que batallemos contra eso. 
También estaba escrito que Nínive sería destruida. Necesito rever 
el espíritu de lo que está escrito, porque el que está herido ve esta 
generación sin demasiada esperanza. 

Pero los que vienen de lo secreto saben que todavía la sangre de 
Cristo tiene poder para limpiar. El que viene de lo secreto trae una 
palabra que volverá el corazón de los padres hacia los hijos. El 
que viene de lo secreto sabe que los homosexuales pueden y se van 
a convertir a Cristo. El que viene de lo secreto sabe que hay una pa-
labra que puede convertir a las lesbianas. El que viene de lo secreto 
no se excluye, no se aísla, como un pequeño clan, en un monasterio, 
diciendo: Solo nosotros hemos quedado, como Elías. El que viene 
de lo secreto tiene esperanza. El que viene de lo secreto corre. El 
que viene de los secreto no puede parar. El que viene de lo secreto 
no está pensando en tener un ministerio reconocido ni famoso. El 
que viene de los secreto no puede dejar de ver a las multitudes, que 
necesitan al Señor. Esta combinación del Salmo 51, de Jeremías 23. 

Me acuerdo años pasados, ¿sabe cómo se nos empoderaba? Nos 
decían: “Dios te va a levantar para usarte con las multitudes”. Y en-
tonces el protagonista era el que era usado, no eran las multitudes. 
Las multitudes eran el medio para alcanzar el éxito personal. Se nos 
plantó una visión lejos del corazón de Dios. 

Pero Dios está proporcionando ambientes como éste para decirle al 
Señor: Acá está mi corazón, sáname, límpiame, cuando pienso que 
ya estoy limpio, vuélveme a limpiar más. Yo te aseguro que si viniste 
santo, hay algo que limpiar. Yo te aseguro que si viniste justo, hay 
algo más que Dios va a enseñarte para practicar la justicia. Porque 
el que es santo, santifíquese todavía, y el que es justo, practique la 
justicia.

Oremos así:
Señor, Quiero escudriñar tu corazón, pero también escudriña mi 

corazón.
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Voy a continuar donde quedé hace un año. Bendigo al Dios 
Eterno por estar acá, por esta convocatoria Santa. Ha habi-
do continuidad en los DiscipulARTE, no nos hemos puesto 
de acuerdo en lo que compartimos nunca, siempre ha flui-
do, porque cuando algo es movido por la mano del Eterno, 
cuando la convocatoria es santa, de Dios y no de hombre, 
las cosas fluyen, se alinean y acomodan. 

Déjeme hablar del apóstol Gustavo Lara, porque hay cosas 
que él no va decir, pues es un hombre caracterizado por su 
humildad, por su sencillez. Pero lo que este hombre está ha-

Apóstol & Profeta Carlos Soto
ADN y palabra
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ciendo en las naciones es extraordinario. Dios le encomendó una ta-
rea no fácil: de levantar en el 2015, simultáneamente durante días un 
altar de adoración en cada uno de los países del planeta Tierra. Eso 
es una tarea que si Dios no la respalda, como lo ha respaldado, sería 
una locura, pero Dios le ha abierto puerta tras puerta y de verdad 
que lo ha respaldado. Amamos mucho a Gustavo, a Karina su esposa, 
sus hijos son una belleza, son extraordinarios los 4, y de verdad que 
valoramos mucho, Gustavo, lo que estás haciendo. Oramos por ti.

 
Y espero que usted a partir de hoy, si no lo conocía antes, lo tenga 
en sus oraciones, a él y su familia, porque el sacrificio es grande, el 
viajar tanto, en un momento está en Japón, luego en Rusia, después 
se va para Argentina, y después está en Brasil. Reuniones aquí y allá. 
Todo con una motivación: el Reino, lo que Dios le entregó para hacer. 
Es un hombre y una familia que se ha entregado, se ha vertido para 
el Reino. Hay sacrificios que ellos han hecho como familia, que de 
verdad, sólo alguien que tiene pasión por el Reino, que ama al Señor 
como él lo ama, lo podría hacer. Mi intención es honrarlo a él y honrar 
su trabajo y declarar que lo amo mucho. 

Vamos a empezar con Génesis 1:1, pero primero, quiero hablarle de 
dos palabras, una es expansión y la otra es genética. Yo no soy ge-
netista ni ingeniero genético, pero para mí es muy claro que la Biblia 
habla de genética. Y si tenemos una naturaleza de Reino, tenemos 
que tener una genética de Reino. Los términos que manejo en cuanto 
a genética son sencillos, los que usted posiblemente maneja, no me 
interesa meterme profundo en la genética para entender lo que la 
Biblia dice, creo que con lo que entendemos de ella vamos a poder 
ubicarnos en algo que para mí es importante: el poder de la ex-
pansión afectará nuestra genética con el fin de afectar nuestras 
circunstancias. La expansión nace a partir de la revelación de la 
palabra de Dios. 

Como la revelación es progresiva, hay expansión. Dios, por  su dise-
ño, por su estructura, por su naturaleza, por su carácter, es multipli-
cador. Dios siembra una semilla y le crece un bosque. Entonces, si Él 
nos dio su naturaleza, si tenemos su esencia, si fuimos hechos a su 
imagen y semejanza, quiere decir que en nuestra genética están los 
códigos para operar en la dimensión que Dios se mueve. 

La palabra, entonces, viene a  nuestra vida y nos afecta para que no-
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sotros podamos afectar nuestro entorno. El punto es que en el proce-
so vivido por la iglesia, – conscientes o no-  Dios nos ha ido alejando 
y desarraigando cada vez más de un génesis impuesto, religioso, de 
una estructura religiosa que ha sido la antítesis del diseño genuino 
de Dios. Digo génesis porque muy cerca del nacimiento de la iglesia 
(Libro de Hechos), dos siglos después, ya la estrategia del enemigo 
para sincretizar, había sido puesta en marcha. 

En el siglo III (350), ya la iglesia, o un sector de ella, estaba sumergida 
dentro de la estructura de Roma. El punto es que Dios nos ha ido 
sacando de ahí. El 2000 marcó una pauta importante, proféticamente 
hablando. Oseas 6:2 tuvo un cumplimiento pleno, en mi opinión y la 
de muchos, en cuanto a que una nueva generación se levantó. Mien-
tras el mundo estaba pendiente de lo que llamaron el “Y2K” (error 
cibernético del año 2000) -como siempre el enemigo tirando cortinas 
de humo-, Dios estaba enfatizando el cierre de un ciclo de 40 años 
que inicia con la renovación carismática y cierra con la activación de 
verdades importantes que habían sido dejadas de lado: lo apostólico 
y profético. 

Oseas 6: 2 señala:

2 Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará,
y viviremos delante de él.

La palabra resucitar tiene que ver con despertar, y en el contexto he-
breo significa la reactivación de alguien que caminó en una verdad, 
pero que entra en una revelación mayor de esa verdad. Entonces 
despertar al cierre de un ciclo es entrar en una revelación fresca del 
Espíritu, no nueva, sino fresca, que te lleva a profundizar más. Una 
verdad revelada que empieza a generar cosas en tu vida, tus circuns-
tancias y empieza a proyectar a aquellos que están siendo afectados 
por esa palabra para cambiar su dinámica. 

Entonces, el nacimiento de una nueva  generación en el 2000, plan-
tea eso: “dos días te daré vida, mas al tercero te resucitaré”. Una 
nueva generación (no necesariamente en términos cronológicos), 
empezó a tomar lugar. Pero hoy, en el 2014, se cierra un ciclo de 14 
años, para dar inicio a un nuevo ciclo que, hablando del año secular, 
empieza con el 2015.
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De una manera extraordinaria, interesante, como Dios lo hace, este 
año 2015, (y digo este año, porque los que nos movemos bajo el ca-
lendario hebreo también, ya empezamos el año, empezamos el 5775 
que anticipa el año secular, y lo determina, en mi opinión)

Entonces, una de las palabras proféticas que Dios ha entregado es 
que éste será un año sabático. Eso no quiere decir que usted no va a 
trabajar este año, lo que quiere decir es que este año, al ser un año 
sabático, se cierra un ciclo. En el pensamiento bíblico y el pensa-
miento hebreo, uno de los ciclos importantes es el de 7 años. Dios 
le dijo a Israel: “durante 6 años trabajarás la tierra, pero al séptimo la 
dejarás reposar. No sembrarás, no la cultivarás, pero la tierra te dará 
su fruto” Entonces la dinámica era que todo lo que se sembrara en 
el año 6° daría una cosecha en el año 7°. Dios le dijo a Israel: “no vas 
a sembrar, pero vas a cosechar. De lo que sembraste en el año 6° 
recogerás en el año 7°”,  y según la tradición hubo tiempos donde 
recogieron en el año 8° y aún en el año 9° estaban recogiendo de lo 
que sembraron en el año 6°. Entonces, si nosotros traemos eso a un 
plano profético tenemos que éste será un año de cosechar lo que 
hemos sembrado en el año 6°.

Y creo que si usted está aquí es porque Dios lo trajo, y si vino aquí, 
a pesar de que Michael Bunster iba a estar, a pesar de que Gustavo 
Lara iba a venir desde Argentina,  e iba a estar Carlos Soto  -quien 
habla-  si usted vino a pesar de eso, es porque usted tiene una serie 
de inquietudes proféticas que están ahí dando vuelta dentro de us-
ted. Entonces usted vino aquí a reunirse con un poco de gente que 
ha caminado y ha aprendido a desarrollar una expectativa profética, 
pero no ha tenido todas las respuestas que ha buscado o necesitado.

Hemos sido gente que ha pagado un precio por lo que Dios nos ha 
encomendado hacer y decir. Personas que hemos caminado, y hemos 
aprendido a aborrecer la religión. Estamos hartos del sistema religio-
so. Y le hemos dicho a Dios “Señor, provoca un cambio, pero aquí 
estoy yo. Úsame como quieras para que ese cambio se dé”. Somos 
gente que no está conforme, porque cuando vemos la escritura nos 
damos cuenta que hay muchas más cosas que deben tomar lugar, hay 
muchas más cosas que deben estar sucediendo. No estamos cómo-
dos con lo que vemos porque sabemos que Dios tiene algo mayor. 
Hemos entendido que nuestro Dios es un Dios de procesos, y que 
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a partir del 2000 empezó un proceso en nosotros y este año Él nos 
dice: “voy a concluir un ciclo, voy a cerrar un ciclo para empezar uno 
nuevo”. Entonces para que empieces ese ciclo bien, este año reco-
gerás como cosecha, lo que has sembrado en este tiempo atrás. Tus 
lágrimas tendrán una respuesta, tus dudas tendrán una solución, tus 
inquietudes... Es un año de mucha expectativa, pero también es un 
año de mucho cuidado, porque de la manera que empieces va a ser 
determinado cómo termines.

Si para Dios esos ciclos de 7 son claves, importantes, tanto que Él 
respalda con palabra profética, entonces si siete es el cierre de un ci-
clo, también el 7º año es el anticipo del nuevo ciclo. Quiere decir que 
este año será una primicia de lo que recibirás en el próximo ciclo de 7 
años. Entonces será un año intenso, será un año extraordinario, por-
que desde aquí podré ver lo que va a cerrar en 7 años más. Entonces 
si 7 cierra un ciclo, 8 es nuevo comienzo. Y si empieza un nuevo ciclo, 
el día 8 es el día 1, que plantea ese nuevo comienzo (esto se llama 
matemática profética). Pero cuando entres al 2016, ya vas a saber, 
has tenido anticipo de cómo vendrá ese ciclo de 7 años. Cada vez 
más lo profético nos está permitiendo madurar y crecer en cuanto a 
la expectativa y la visión. Si Dios llama las cosas que no son como si 
fueran, si Dios conoce el final desde el principio, y nosotros somos 
sus hijos, entonces vamos a aprender a anticipar lo que Dios quiere 
hacer, y vamos a vivir anticipadamente en relación al mundo, vamos a 
estar un paso adelante del mundo y 20 adelante del enemigo.
 

Ahí es donde Dios nos está llevando. Es importante que sepamos de 
dónde venimos, cuál es nuestro proceso. Yo se lo digo mucho a los 
jóvenes: “ustedes tienen que conocer cómo fue la iglesia hace 30, 
40, 50 años”. Y yo bendigo a Dios por líderes que estuvieron antes 
que nosotros, que pagaron un precio, que caminaron en la visión 
que tenían, gente linda que amaba a Dios con todo su corazón, pero 
también hubo muchos errores; entonces los jóvenes tienen que sa-
ber qué pasó, qué era lo que se cantaba, qué fue lo que Dios hizo 
en ese tiempo, porque producto de eso es que usted y yo estamos 
hoy aquí. Somos el producto de lo que muchos hombres y mujeres 
hicieron para Dios. Hoy es muy fácil ser creyente, en aquél tiempo 
no era tan fácil. Y digo esto para honrar a estas personas, su esfuer-
zo, su entrega y dedicación, porque realmente fueron marginados y 
muchos hasta murieron por lo que creyeron. Necesitamos recuperar 
las cosas buenas de nuestros antecesores, ese carácter, de una sola 
pieza, “no voy a negociar mis convicciones con nada ni por nada, 
esto es lo que soy y óyeme si quiere, pero no voy a renegar, no voy 
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negar, no voy a claudicar de lo que creo, todo lo contrario, para acá 
voy y si no te quitas te arrollo”. 

Este será un buen año.

Es importante saber lo que Dios ha estado haciendo para poder ubi-
carnos mejor en qué es lo que Dios está haciendo hoy, y poder pro-
yectarnos mejor a lo que Él quiere hacer. 

El apóstol Gustavo Lara mencionó el pasaje Eclesiastés 3:15:

15 Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya; y Dios restaura 
lo que pasó

Es decir, pasado, futuro y presente. “Y Dios restaura lo que pasó”. La 
palabra restaurar en hebreo es meter la mano para restituir y alinear 
genéticamente (volveremos a este tema más adelante). Entonces, 
aquello que fue ya es, Dios lo restaura. Y lo que ha de ser, todo aque-
llo que Dios ha dicho, es ya. Es decir, pasado y futuro convergen en 
tu presente abriéndote una puerta. Cuando nosotros nos movemos 
bajo los tiempos de Dios, subimos a convocatorias y entendemos 
su matemática profética, quiere decir que este año es clave: porque 
Dios habló, el año pasado era una puerta abierta todo el año, y así 
fue. Pero hoy, 5775, será la hora de salir del umbral de la puerta y em-
pezar un nuevo tiempo, donde empezaremos a ver cumplido aquello 
que Dios dijo que iba a hacer. Entonces empezamos a caminar en el 
eterno presente de Dios en relación a lo que Él ha dicho. 
Acostúmbrese, porque este será el lenguaje de sus hijos y nietos: te 
hablarán de Dios y su dimensionalidad, del Reino así como trabajan 
con las aplicaciones de un Ipad. 

Lea despacio la escritura, por leer mucho no acumula millas, entonces 
no tiene que correr, porque cuando uno lee despacio puede oír lo 
que el Espíritu de Dios quiere decir. Olvídese por favor, de que entre 
más Biblia lees, más sabio eres y más conoces, eso no es cierto. Leer 
no es vivir. Cuando tú vives la escritura es cuando te vuelves sabio. 
Es bueno leerla, pero léela despacio. Deje que la Biblia se le revele, 
Dios no necesita ayuda, sino pregúntele a Abraham, quiso ayudarle a 
Dios y le salió Ismael.
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 Leamos Génesis 1:

1 En el principio creó Dios los Cielos y la tierra.

¿Cómo lo creó? Hebreos 11:3 dice: 

3 por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de 
Dios,

de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.

La palabra “crear” es la palabra “bara’” en hebreo, y significa, traer 
a existencia lo intangible, para volverlo tangible. Cuando Dios habla 
la palabra, se activa el plan de construcción, esa palabra contiene 
su sustancia, su esencia, su ADN. El escritor de Hebreos dice que la 
palabra es viva y eficaz. Entonces, si la palabra tiene vida, tiene ADN. 
La palabra tiene una genética, es una extensión de Dios. Nuestro 
Padre Eterno lo creó todo a partir de la palabra. Esa palabra que Él 
habla es Dabar, que significa dos cosas:

1. Esa palabra que sale de la boca de Dios tiene un peso de  
 gloria, un peso de autoridad.

Es Él mismo en la palabra, Dios nunca se desliga de la palabra que 
entrega, más bien, cuando la palabra llega a su objetivo lo liga a Él 
a su tiempo, a su dimensión, a lo sobrenatural, lo liga a un diseño. 
Isaías 55: 11 dice:

11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para 

que la envié.

Entonces, cuando Él habla la palabra, no vuelve a Él vacía. Algo que 
hemos aprendido y voy a repasar, es que entonces, como tiene ADN, 
tiene códigos, porque cuando Él habla la palabra, tiene en mente 
un objetivo, diseño. Pablo dice que Él es un arquitecto (el que es 
“como” un arquitecto es el de la masonería, ése es “como”, no “es”), 
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el verdadero arquitecto del universo es nuestro Dios, Él lo creó. En-
tonces la palabra está llena de códigos para poder construir sus dise-
ños. Como arquitecto, Él diseña lo que va a construir, y luego habla la 
palabra para construirlo. Cuando la palabra sale de su boca, se activa 
el plan de construcción. Entonces esa palabra va a recorrer el camino, 
definirá un trazo y luego nos llevará a caminar sobre ese trazo para 
que su diseño vaya siendo construido en nosotros hasta llegar a ese 
destino. Eso es mover profético. Pero Dios estará allá adelante, espe-
rando que la palabra que Él soltó, vuelva a Él con el diseño y contigo. 

2. La palabra que sale de su boca tiene un poder creativo

Su palabra crea, para provocar que aquello que es intangible para 
nosotros, se vuelva tangible, para que aquél diseño tome lugar: el di-
seño de tu vida, de tu familia, de tu ciudad, de tu nación. Tienes que 
desarrollar una perspectiva apostólica para poder ver esto. Qué fácil 
es creer que Satanás tiene diseños sobre ciudades, ¿verdad que sí? 

Una vez un pastor me dijo: 

- Yo no creo que hayan profetas hoy.

- ¿Pero cómo crees eso si no tienes una base bíblica? – respondí yo- 
En ningún lado dice que ya no hay profetas, no existe un solo pasaje 
que lo justifique. Déjame hacerte una pregunta: ¿tú crees en brujas?

- Claro que creo en brujas, y vuelan en escoba.

- ¿Cómo puedes creer tan fácilmente en esto, y te cuesta creer que 
hay profetas?

Ahora que ha habido abusos, pues claro que sí. Pero lo que yo digo 
siempre: si el niño se ensució, lo metemos a la tina, lo lavamos, bo-
tamos el agua sucia y guardamos la tina por si el niño se vuelve a 
ensuciar. No botamos el agua sucia, la tina y al niño. El abuso de una 
verdad no la invalida, y la tarea de muchos de nosotros ha sido traba-
jar para rescatar lo genuino de todo esto que Dios ha dicho, y poner 
un grano de arena para corregir los abusos.
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Volvamos al tema. Usted y yo, desde esta perspectiva, somos la ma-
nifestación intangible de Dios hecha tangible. Somos un producto 
en construcción y estamos en proceso de. Pero aunque no somos un 
producto terminado, estamos modelando algo, la tarea es ser mo-
deladores de la cultura del Reino. La consigna es ser un reflejo de 
Su gloria y también de Su Reino. Modelamos en la medida que cons-
truimos, porque también somos la herramienta de Dios para traer lo 
intangible de Él a este plano tangible. 

La palabra para plan de cons-
trucción es “bana’”, cuando 
Dios habla se activa el plan 
de construcción, y de esa pa-
labra se desprende la palabra 
“ben”, que es hijo. Entonces 
un hijo es un complemento 
constructor con Dios. Usted 
y yo, construimos con base en 
su palabra y de acuerdo a lo 
que Él diseñó. Entonces, si Sa-
tanás tiene diseño sobre ciu-
dades, sobre familias, Dios también los tiene, lo que necesitamos es 
saber cuáles son esos diseños para traerlo a lo tangible. Necesitamos 
en nosotros esa misma sustancia que creó el universo. Quiere decir 
entonces, que cuando Él nos transfiere esa sustancia a partir de la 
palabra revelada, hay un ADN que se activa en nosotros. 

Toda la creación, todo lo que Él creó, tiene su marca. No sólo tiene y 
responde a su diseño, sino que tiene su marca, su esencia, aun cuan-
do la creación haya sido sujetada a vanidad – dice el apóstol Pablo 
– y esté bajo la ley de la corrupción y el deterioro,  Pablo declara que 
ésta gime y aún está con dolores de parto esperando la manifesta-
ción gloriosa de aquellos que tienen el ADN divino, la manifestación 
gloriosa de los hijos de Dios. 

Nosotros sabemos que el poder está en la palabra, Dios nos ha dado 
una autoridad legislativa para que de acuerdo a como fue decretado 
en los cielos, podamos atar y desatar en la tierra. Pero déjeme decir-
le algo, esa autoridad Dios se la delegó a Adán. Cuando lo puso en 
el huerto le dijo: “cultiva la tierra, el huerto, y guárdalo, “shemer”,  
mantenlo en su estado original, levanta fronteras para que no sea 
invadido y no sea alterado en su diseño”. Y luego le dijo: “cultívalo”. 

Somos la manifestación
intangible de Dios

hecha tangible
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¿Cómo cultivó Adán el huerto? Si el arado, el buey y las semillas vinie-
ron después de la caída. Al igual que el Padre creó, por el poder de la 
palabra. Quiere decir entonces, que la creación no era que reconocía 
la voz de Adán, no sólo respondía a las palabras que decía, sino a la 
esencia de Dios en su palabra, a la sustancia de Dios en su palabra. 
Quiere decir que la palabra tenía una dimensionalidad, una vibración, 
contenía una esencia, una energía que la creación reconocía. 

Cuando Él lo creó todo puso su ADN en la creación, y cuando Adán 
hablaba, la sustancia que él tenía provocaba que la esencia y la marca 
de la creación respondiera.

¿Por qué hoy la creación no nos obedece? Porque no estamos identi-
ficados plenamente con ella. Hace más el Greenpeace por la creación 
que los hijos del Reino, porque no tenemos conciencia ecológica, 
porque en el fondo no amamos la Tierra, como amamos al Creador 
de ella. Y si lo llevamos a términos bien proféticos, ese suelo que tú 
pisas fue tu cuna, en el sentido que fue la materia prima que Dios usó 
para crear al primer Adán. Y dice la Biblia que para allá vamos, “polvo 
eres…” 

Este globo es tu herencia y la mía, eso dice la Biblia. Entonces de-
bería haber una identificación, en la medida de esa identificación, la 
tierra va a responder, la creación va a responder. El Señor le habló a 
la tormenta y cesó, pero Él amaba la creación de su Padre. Porque 
dice Colosenses que el Padre lo hizo todo por y para Él. Entonces 
detrás de la creación hay más que un Creador, hay mucho más que 
un Dios, es un Padre que lo creó todo pensando en su Hijo. Y en su 
omnisciencia, sabía que vendríamos nosotros de los lomos de su Hijo 
Jesucristo y entonces nos hizo con Él coherederos de todas las cosas, 
quiere decir que también Él estaba pensando en nosotros cuando lo 
creó todo.

La creación tiene su ADN. En Génesis 1:2 viene la rebelión de Luzbel, 
usted conoce todo lo que sigue, la creación entró en desorden, en 
vacío y las tinieblas la cubrían. 

Estoy repasando. Un trabajo magisterial es repetir los conceptos para 
que se afirmen, y en esa repetición espaciada se afirma el funda-
mento para poder subir seguro al siguiente escalón. Nosotros no co-
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leccionamos sermones, somos hacedores de la palabra. Debemos 
cerciorarnos entonces, que lo que Dios ha estado hablando en los 
ciclos anteriores, esté firme y claro en nosotros. Razón por la cual se 
hicieron los libros de DiscipulARTE. Porque independiente de quién 
haya predicado los mensajes, lo importante es lo que Dios dijo ¿qué 
está hablando Dios? Porque de ese fundamento va a depender qué 
es lo que Él nos quiere hablar y hacia dónde nos va a llevar. Nosotros 
no somos una banda de forajidos, somos gente con propósito, con 
destino. No vamos de culto en culto, vamos de gloria en gloria.

Satanás altera lo que Dios estableció. Desorden es sacar del trazo, 
alterar lo establecido, torcer lo recto para llevar al vacío, que es la 
ausencia de Torah (de palabra), la ausencia de códigos de gobierno, 
la ausencia de diseño, porque es con la palabra que se construye el 
diseño. Entonces cuando no hay diseño claro, se construye lo que 
sea y la religión nos dio modelos equivocados, diseños equivocados. 
El hombre creó ante la ausencia de la revelación del diseño correcto, 
y hemos estado en el proceso de deshacer esos anti diseños. Porque 
el siguiente paso es el error, y error es lo contrario a la verdad, no la 
mentira. Por definición, verdad es conocimiento cierto que orienta, 
que dirige, entonces lo contrario a la verdad no puede ser la mentira. 
Si esto habla de estilo de vida, y la verdad entendemos que no es un 
concepto, la verdad es Alguien, entonces Satanás para poder con-
trarrestar esto tiene que crear un estilo de vida contrario a la verdad, 
eso es el error.

Lo que vemos en este segundo versículo de Génesis, no es sólo el 
producto de una batalla espiritual. Satanás se rebeló con sus ángeles 
y se desordenó el asunto. Es más que eso, lo que Dios nos quiere 
mostrar es la constante de la estrategia del enemigo: desordenar, es 
decir, sacar del trazo, crear el vacío, anulando el diseño total o par-
cialmente, anulando los códigos de gobierno, la palabra. Sin palabra 
no construimos, no edificamos. La palabra es el eje, es el fundamento 
de todo, es lo que mantiene en armonía el universo, fue la que lo 
creó. No importa cuántas teorías haya, a mí no me interesa el debate 
que los físicos y los científicos tienen. Ahora con las teóricas cuánti-
cas y todo lo demás. Para mí es muy sencillo el asunto, y no tengo 
que explicarlo, solo vivirlo: el universo fue creado por la palabra 
de Dios, y es la palabra de Dios la que lo sostiene en armonía. 
Obedece a un diseño y está nutrido por un mismo ADN, la marca de 
Dios está en cualquier parte del universo. Sea en Andrómeda, dónde 
quiera, porque el Creador es Uno sólo, y el equilibrio lo mantiene la 
palabra. 
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No podemos pretender nosotros, edificar sin la palabra, porque en 
ella están los códigos que responden al diseño. El saber qué es lo que 
Dios ha venido hablando, es clave, porque yo voy armando. Estoy 
construyendo un entendimiento de propósito, pero a su vez, estoy 
entendiendo de destino. La misma palabra que creó el universo, es la 
misma palabra que Dios envió para trazar el plan para la humanidad, 
quiere decir que esa palabra está en todos lados. Y lo que la Biblia 
dice, es lo que va a suceder, eso no lo va a cambiar nadie. Por más 
que usted llore, no importa cuánto el diablo haga, el fin ya está traza-
do. Quiere decir entonces, que si nosotros los hijos, los que somos el 
complemento constructor con Dios, nos alineamos con esa palabra y 
fluimos en esa dimensión vamos a provocar algo extraordinario. 

El enemigo alteró el plan, pero no para siempre. Y una de las estrate-
gias del enemigo que es parte de ese error, es crear el híbrido entre 
la cultura babilónica, y la cultura del Reino. A ese híbrido yo le llamo: 
cultura religiosa. La religión es el anti diseño, tiene su propia genéti-
ca, y en muchos lugares los cultos se han convertido en el laboratorio 
donde ese ADN es inseminado. ¿Hacia dónde voy yo? A hablarles 
de cómo activar la genética del Reino. Porque en estos procesos que 
llevamos de Dios, nos han ido desarraigando de esa cultura religio-
sa. Entonces nosotros, no sólo como creación de Dios, sino como 
la parte de esa creación redimida, tenemos un ADN que necesita 
ser activado, el ADN del Reino, porque si no se activa no podemos 
desarrollar cultura. Y sería utópico hablar de gobierno sin tener una 
cultura como base.

Es su palabra. Para ubicarle mejor, esto lo voy a repetir cuantas veces 
sea necesario. Hebreos 4:12 dice:

12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíri-
tu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 

intenciones del corazón.

Penetra los huesos, hasta llegar a los tuétanos, y luego va a dividir el 
alma del espíritu para sacar a luz las intenciones del corazón. Quiere 
decir que primero, la palabra tocó los tuétanos, ¿y qué hay en ellos? 
Sangre, ADN. Si cambia el ADN conocerás tu corazón. “Engañoso es 
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el corazón más que todas las cosas”. El Señor dice: “dame hijo mío 
tu corazón” ¿pero cómo le puedes dar algo que tú no conoces que 
está mal? Tu corazón te traiciona, el mío también, eso dice la Escritu-
ra. Pero cómo conocer las verdaderas intenciones si primero el ADN 
no es tocado, si no hay una transformación genética, si no es tocada 
tu esencia. 

¿Recuerdan el episodio aquél cuando matan a un soldado y éste cae 
en la tumba de Eliseo? ¿Qué sucedió? Cuando tocó los huesos de 
Eliseo, resucitó. ¿Qué fue lo que lo levantó? ¿La unción? Se ha pre-
dicado que la unción estaba en los huesos de Eliseo. Mire hermano, 
los conceptos equivocados construirán mapas equivocados que 
llevarán a destinos equivocados. Estamos corrigiendo conceptos 
para quebrar el error que la cultura religiosa nos ha legado. En nin-
gún lado en la Biblia dice que la unción penetra los huesos. Es la Pa-
labra la que penetra los huesos. Quiere decir que si la Palabra tiene 
la sustancia de Dios, el ADN divino y toca tu médula, tu sangre, va a 
afectar tu ADN. Lo que ha estorbado es ese ADN religioso. ¿Cuánta 
palabra genuina se ha recibido de Dios en el Espíritu, pero en nuestra 
mente es abortada por los paradigmas incorrectos? Hay palabra que 
todavía la tienes ahí y no ha generado el resultado que Dios deter-
minó, ya no es Dios, eres tú. Pero en el momento que tu mente sea 
renovada, esa palabra va a accionar. Estamos entrando en una etapa 
donde eso va a empezar a suceder, porque tu mente será renovada 
en la medida que sea renovado tu ADN.

Hay cosas que usted y yo heredamos genéticamente: temperamen-
to. No las aprendimos, nadie nos las enseñó, algunas ni las modela-
ron. Porque a veces por modelo lo aprendemos y pasa a formar parte 
del código genético. Pero ¿cuántas cosas heredamos de nuestros 
antepasados sin haberlos visto? A mí me decían: “ah, es que tiene 
el carácter del abuelo”, y yo me sentía muy bien, hasta que crecí y 
conocí el verdadero carácter de mi abuelo, entonces dije “no, yo no 
quiero eso, yo no me parezco a mi abuelo”. Pero bueno, ni modo, sí 
me parezco. Heredamos vía temperamento muchas cosas negativas 
y positivas. 

¿Cuántas cosas hacemos porque están ahí en nuestro código gené-
tico? Simplemente las hacemos, de forma natural. ¿Cuántas cosas 
podríamos hacer de forma natural, si la genética del Reino se activa 
en nosotros? ¿Cuánto les cuesta a algunos diezmar? ¿Diezmar le trae 
a usted algún beneficio? ¿Qué dice la Biblia? La siembra: Pablo dice 
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que Él da semilla al que siembra. Esto lo que dice es que si no tienes 
la semilla, Él te la da para que siembres. Porque su interés es que ten-
gas una cosecha. Entonces ¿por qué usted no siembra? Porque so-
mos porfiados. El Señor no lo tiene oculto, hay un beneficio ahí, está 
claro, usted siembra y recibe cosecha, y en la medida que siembra es 
su cosecha. Pero entonces ¿por qué no lo hacemos? 

Porque en la antigua naturaleza hay una genética, en la cultura reli-
giosa también. Entonces, lo natural del Reino es estorbado, y aquí, 
en nuestra mente, es donde se da la lucha. Pablo dice “lo que sé 
que debo hacer no lo hago”, eso es improntación. Pero si eso fuera 
removido, entonces de forma natural, por genética de Reino, por na-
turaleza de Reino haríamos ciertas cosas sin que nos la dijeran. ¿Por 
qué tenemos que enseñar a evangelizar e insistir para que evange-
lice? Debería ser natural que de gracia recibimos, de gracia demos. 
Entonces no debería ni siquiera haber un espacio donde se tomen 
las ofrendas, y menos decir: “vamos a recoger las ofrendas”, como si 
estuvieran en el piso. 

Debería ser espontáneo, porque yo se que: 

1. Mi deseo es agradarlo a Él. Y si Él lo pide yo lo doy.

2. Él mismo trazó en aquello un beneficio.

¿Algunos de ustedes no le pedirían prestado a Dios? Porque guardan 
el diezmo, lo están acumulando, y en un momento le van a decir “Se-
ñor, ¿te puedo pedir un préstamo?”, van y sacan un poquito de ahí. 
¿Le ha pasado? 

La naturaleza antigua es egoísta, tiene una estructura: lujuria, rebeldía 
y soberbia. La lujuria dice: yo lo quiero. La rebeldía dice: tranquilo, 
yo brinco la cerca, yo transgredo el principio. Y la soberbia dice: tran-
quilo, yo autorizo, aquí gobierno yo. Todos nosotros cargamos esa 
naturaleza y contra eso luchamos. Si todos nosotros sembrásemos 
de forma habitual, espontánea y natural, Satanás estaría pidiendo li-
mosna en la calle, andaría de mendigo. Porque la transferencia de 
riquezas ya se hubiera dado. 
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Por eso le dije que iba a continuar donde quedé hace un año. Si us-
ted no vino antes al DiscipulARTE pasado va a tener que comprar los 
libros para ponerse al día.

Yo siempre digo esto: yo no soy un predicador. A mí me entregaron 
una porción de la verdad para compartirla. A mí no me interesa tanto 
eso del mensaje expositivo, ni la homilética que es griega. Lo que 
me interesa es ser claro en lo que le estoy transmitiendo, preciso 
en el sentido de que haya impartición, bajo la expectativa de que 
tu espíritu se llene, aunque tu mente sienta que explota. Porque el 
analgésico para quitarle el dolor de cabeza va a ser la revelación del 
Espíritu de Dios. Y si con eso yo le mato al “griego” que tiene aquí 
sentado (refiriéndose al pensamiento griego), yo me voy tranquilo 
cuando salga por esa puerta.

Génesis 1:

3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

Dios no creó la luz, la luz ya estaba. La dimensión de lo eterno está 
llena de su luz. La luz no es un elemento aparte de nuestro Dios, es 
una extensión de Él. Cuando leemos Apocalipsis y habla de la Nue-
va Jerusalén, dice que cuando ella se establezca plenamente acá, 
habrá cielo nuevo y tierra nueva. No es que Dios va a destruir la tierra 
y la va a hacer nueva, no, entiéndase cielo por atmósfera y tierra por 
ambiente. Habrá una atmósfera nueva y un ambiente nuevo. Y no 
habrá día ni noche, ni habrá necesidad de lumbreras, porque su luz 
lo alumbrará todo. Piense en esto: Su luz lo alumbra todo. Cuando la 
Tierra entra en error es porque las tinieblas la envuelven, pero estaba 
anegada por agua también. Recuerden que ya se había dado la pri-
mera parte del juicio sobre Luzbel, Dios lo arrojó a las partes bajas, 
al tejón, al océano primitivo, lo limitó a las aguas. Por eso todas las 
deidades adoradas en todas las civilizaciones antiguas emergieron 
de las aguas. 

Dios le dio a Luzbel autoridad de gobierno, y lo puso sobre el globo 
terráqueo y alrededores. Cuando se entrega autoridad es para una 
acción, Dios no entrega autoridad para que haya pasividad, no, es 
acción. Le entregó a Satanás esa autoridad; en su rebelión, Dios se 
la quita. 
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Autoridad tiene que ver con posición, condición y función. La posición 
es legalizada por la condición para desarrollar una función. El ejemplo 
es muy sencillo: usted y yo estamos sentados en lugares celestiales 
juntamente con Él. Él nos dio una posición de autoridad de gobierno, 
que está legalizada por nuestra condición de hijos. Somos legales, 
hijos, herederos y coherederos con Yeshua de todas las cosas. Por 
causa de esto desarrollamos una función, un llamado, tenemos una 
asignación. Igual Luzbel, entonces cuando Dios le quita su autoridad, 
lo hace porque Él se salió del marco jurídico, transgredió lo que Dios 
estableció, entró en ilegitimidad y por ende en ilegalidad. Satanás es 
ilegal. No hay nada que usted y yo hagamos que le dé derecho legal. 
Porque la única forma de que él vuelva a tener autoridad, será que 
el Dios Eterno, la máxima autoridad, se lo restaure, ¡y eso nunca va 
a pasar!

Le quiebro otro paradigma, Satanás no tiene derechos legales. “Ay, 
hermano, ¿y si yo peco?” No tiene derechos legales. Lo que Satanás 
sí hace es usurpar el espacio vacío de autoridad legítima. Cuando 
papá y mamá no corrigen al niño, o ejercen abuso de autoridad, en 
la “adolescencia” brotará la rebeldía, pero no es sólo la actitud de 
un niño que resiste la autoridad, sino el mal uso o el no uso de la 
autoridad que sus padres hicieron o no hicieron. Cuando papá no 
corrige, deja un espacio vacío de autoridad legítimo y la rebeldía 
toma lugar. La iglesia al no asumir su autoridad dejó espacio vacío 
allá afuera, y Satanás tomó lugar. Eso hizo Adán y Eva. 

Pero, vuelvo al punto. Satanás cayó de su posición, perdió su condi-
ción y siguió ejerciendo una función, pero ilegalmente. Como el juicio 
es en varias partes, él es arrojado a las partes bajas de la tierra, pero 
sigue ejerciendo autoridad de gobierno, sólo que ahora de forma 
ilegal. La Tierra está anegada por agua, el error es el que impera, por-
que tiniebla es igual a error. Entonces, Satanás y la tercera parte están 
ahí, fue arrojado a las partes bajas de la tierra, al agua, pero ahora la 
Tierra se inunda completa. Satanás gobierna, entonces, Dios dice: 
“sea la luz” y envió la luz. Y dice el verso que sigue “y separó Dios la 
luz de las tinieblas”. Espérate un momento ¿cuándo las tinieblas y la 
luz han estado juntas? Nunca. En la dimensión del Dios eterno, Él en-
vió su luz, su palabra, con su esencia y sustancia. Si seguimos leyendo 
dice que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Estaban 
mezcladas. La mente científica plantea que las aguas de abajo luego 
se convirtieron en los ríos subterráneos, etc. Y las aguas de arriba son 
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las que luego se precipitaron en el diluvio. 

Eso está bien, pero yo doy vuelta la cosa y lo veo desde una perspec-
tiva profética: “aguas” tiene que ver con  gobierno. Entonces separó 
Dios el gobierno de abajo y retiró la autoridad de gobierno legítima 
que le pertenece a Él, y creó la expansión. La expansión se da cuan-
do hay separación. Separar en el idioma hebreo es poner a parte 
según sustancia, esencia. Es decir, separar de acuerdo al ADN. Él 
envió la palabra y separó lo que es de arriba y lo que es de abajo. 
Hay un juicio en proceso, la segunda parte se daría allá en el Gólgo-
ta. Entonces en medio de la expansión sí Dios pone las lumbreras, 
pero dice claramente que las puso para marcar los Moedim. ¡Son los 
tiempos de Dios, no los del hombre! Tiene que ver con los ciclos de 
Dios. No está hablando del calendario maya, ni nada de eso. Está 
hablando de sus tiempos. Él nos llama a nosotros a separar tiempos. 
Separó: definió tiempos y entonces plantó un huerto y puso a Adán y 
a Eva a gobernar, desde ese huerto, todo lo creado. 

Cuando hay separación, y Dios separa según sustancia, brota el go-
bierno que se alinea con los tiempos de Dios. Si la palabra no viene 
a tu mente y la renueva, separando según sustancia, no se ejerce 
una autoridad de gobierno alineada con el cielo. Tú no puedes 
caminar en un pensamiento de acuerdo a tu cultura que riñe con la 
palabra, y pretender que Dios respalde lo que haces. ¿Está compli-
cado? Claro, es que la hemos tenido muy fácil, no ha habido exigen-
cia. Porque la religión nos dijo: “congréguese domingo a domingo y 
usted va a estar bien, y espere que el cielo se va a abrir y vamos pa’l 
cielo”. ¿Pero al cielo a qué? ¿A jugar con los astros? Yo les he dicho, 
yo creo en el arrebatamiento, pero después de eso volveremos acá a 
lo que la Biblia llama el milenio donde Yeshua va a gobernar desde 
Jerusalén. 

Si Dios no separa a través de su palabra las genéticas, no vamos a 
desarrollar cultura. Si la revelación no separa el señorío de Jesucristo 
no va a ser pleno e integral en nosotros. Es importante iniciar seña-
lando cosas negativas, pero que son parte de un proceso para poder 
ubicarnos en lo que viene. Empiece a pensar entonces, en lo que 
viene, empiece a pensar que hay muchas luchas que usted va a dejar 
de tener. Que hay cosas que usted realmente ha querido hacer y no 
ha podido y le ha costado, que ahora va a poder o no le va a costar 
hacerlas. ¡Por naturaleza!
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¿Para alguno de ustedes es extraña la cueca? (baile folclórico de Chi-
le) No pregunto si la baila, ¿es extraña? ¿No, verdad? Usted creció 
con eso, es el folclore chileno, para usted es natural. Bueno, hay cosas 
del Reino que empezarán a ser tan naturales para usted como eso. 

Hay un bisturí que te está operando hasta los huesos, abriendo y pe-
netrando la médula. Quiere decir que si la palabra dice que es viva y 
eficaz, y que penetra, pueden ser restauradas tus células madre por 
el poder de la palabra. Quiere decir que tus neuronas pueden ser res-
tauradas por el poder de la palabra. ¡Quiere decir, entonces, que la 
genética del Reino en nosotros, allí desplazando la otra genética, 
va a quebrantar la maldición de la enfermedad que viene en la vie-
ja naturaleza, para desarrollar cultura de Reino, para desarrollar 
salud de Reino, por cultura! Entonces hay comidas que usted ya no 
comerá.

 
A algunos de ustedes le ha sucedido que está tomando una pastilla, 
un remedio para algo, y cuando ya se curó, pero ingiere la pastilla ¿el 
cuerpo la rechaza? ¿Por qué? Porque ya la pastilla no tiene nada que 
atacar, ya se recuperó el cuerpo, entonces inmediatamente la expul-
sa, la bota, hay una reacción. Cuando la genética del Reino se activa, 
hay cosas que usted va a vomitar, va a haber una reacción en usted: 
“¡no, esto conmigo no! ¡Esto por aquí no es!” Será natural. “Espérate 
un momento, no sé cómo explicártelo pero no, es que no, hay algo 
aquí”. Si hay algo, se llama genética de Reino.

Hasta el momento nosotros nos debatimos en la mente con ciertas 
cosas, y a veces nos abandonamos. Yo sé que hay que calar, y calar, 
pero sé que la palabra le llega a la médula. Entonces, bajo el am-
biente y la atmósfera que crea la genética de Reino en tu vida, los 
sentidos espirituales van a estar activos sin esfuerzo. Entonces usted 
va  a poder discernir quién es el que está allá al frente. Va a decir: 
“espérate, ¿a quién están entreteniendo aquí? Aquí no hay sustancia, 
aquí no hay vida ¿de qué se trata esto? ¿Qué es este mensaje? Eso 
es pura motivación, puro humanismo secular ¿Dónde está la palabra? 
¿Dónde está la esencia de la sustancia? No me hable como un niñito, 
como si yo fuera tarado. ¡Suélteme la palabra que yo tengo genética 
de Reino y yo sabré cómo procesar eso! ¡No me entretenga! No me 
interesa, yo no vine aquí a entretenerme, yo vine aquí a ser instruido, 
a ser enseñado, ¡vine a que me reten! Tranquilo que yo estoy acos-
tumbrado a que el bisturí entre profundo así que dele sin miedo. 
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¡Dale que este pecho aguanta!”

“No, es que voy a llevar un mensajito suavecito”. No papito. “Es 
que si yo lo digo así tan fuerte se me van, se me recienten”. No, no 
papá, tranquilo que yo sé discernir quién tiene la genética del Reino 
y quién habla por genética del Reino. Entonces no me van a herir 
tus palabras, todo lo contrario, me van a motivar. Y aunque me con-
frontes con lo que no quiero oír, yo te lo voy a agradecer, ¿por qué? 
Porque estoy trabajando para una mayor activación cada día de la 
genética del Reino en mi vida ¡Yo quiero ser natural! 

Si usted está aquí es porque de alguna manera se ha generado en su 
vida una inquietud. No vamos a necesitar que nos anden “picanean-
do” para hacer algo, andar detrás de la gente para que sirva, ¡será 
natural! Mi esposa le enseñó a mi hijo mayor a lavar la loza que ensu-
cia, y hoy tiene 31 años, se levanta de la mesa e inmediatamente va. 
Ya es natural, a él no hay que decirle. De eso estamos hablando. La 
Biblia dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. 
Nadie tiene que convencerme que tengo que alabar a Dios. ¿Enton-
ces por qué -revise usted- le hemos montado cultos al hombre? no 
a Dios. Cantamos lo que la gente quiere oír, el ritmo que les gusta. 
“¿Cómo lo quiere, en reggaetón? Pues en reggaetón ¿Cómo lo quie-
re, en salsita? Pues en salsita.” Y hay lugares donde casi que uno dice 
“ven, vamos a bailar” No, espérate, el culto es para Él, y tiene que 
ser en el diseño que Él estableció y cantarle a Él lo que Él quiere oír, 
¡es para Él el asunto! Pero sabe que Él no es egoísta, dice “sí, déme-
lo a mí, para yo poder tener el espacio para estar con ustedes, para 
disfrutarlo con ustedes”. 

Entonces no tendrías que en-
sayarlo. En el espacio que 
puedas estarás alabando al 
Señor en cualquier lugar, en 
cualquier momento. Entonces 
yo entiendo por qué Pablo y 
Silas en lugar de estar lloran-
do y renegando por lo que les 
estaba pasando, a la media 
noche empezaron a cantar a 
Dios. ¿Quién se le ocurre can-
tar en medio de una cárcel, 
metido en un cepo? Sólo al-

El culto es para Él,
y tiene que ser en el

diseño que Él estableció 
y cantarle a Él lo que Él 

quiere oír,
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guien que tiene genética de Reino.
Yo no sé si alguno de ustedes haría lo que Gustavo (Lara) ha hecho. 
¿Por qué lo hace? ¿Cuánto tiempo pasa lejos de su familia? ¿Alguno 
ha viajado? El tema del aeropuerto es cansadísimo, sobre todo si te 
pierden la maleta. Andar de aeropuerto en aeropuerto, de un país  a 
otro, después de venir de un lugar que tiene 8 horas de diferencia, 
venir a tu tierra y luego salir para otro que tiene 5 horas de diferencia, 
eso afecta. 

Dios le dijo: - Hazlo.

Y él dijo: - Yo lo hago 

 - Yo te doy la provisión.

 - Dios, yo te doy mi disposición.

 - Te activo la genética de Reino.

Ahora él nos contaba que a él le dicen “¿cómo haces, qué tomas?” 
Porque la fuerza que tiene es sobrenatural. Es que esa fuerza está en 
la genética del Reino. ¿Por qué creen ustedes que Caleb tenía 85 y 
dijo “me siento como de 40”? Y no sólo lo dijo, lo demostró, tomó el 
monte. ¿Por qué, porque tomaba vitaminas? No, es un asunto de ge-
nética. Llega un momento donde tu cercanía con Dios va a provocar 
que su genética se active. Llega un momento que te has compene-
trado tanto con la palabra que Él te dio, que el ADN de esa palabra 
va a provocar que se active el ADN divino en tu vida, mengüe el otro 
ADN y te hagas uno con esa palabra. Entonces ya yo no cuestiono, 
no pregunto, ya surge. 

Y ya vemos un avión y preguntamos “¿Señor para dónde vamos aho-
ra?”

La entrega es más que una decisión, es la activación de una gené-
tica por causa de una palabra que te fue entregada.

¿Qué es lo que Dios está haciendo? Entregándonos una palabra. Ha 
venido trabajando en ciclos y en cada ciclo entregándonos una ver-
dad presente (2 Pedro 1:12). Una verdad, y llevándonos a anticipar la 
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siguiente verdad. La revelación de Dios es progresiva, va en aumen-
to, pero en la medida que viene a nosotros nos va sumergiendo en 
una dimensión mayor del Reino. Lo viejo, aquella estructura vieja, 
religiosa, va siendo quebrantada y la dinámica de Reino empieza a 
tomar lugar. Por eso hay una generación que esta palabra se la bebe 
sin problema. Hay una generación – y aquí sí hablo cronológicamen-
te – de jóvenes que no cuestionan el asunto, y es como si les dié-
ramos respuestas a algo que sabían, pero no sabían que lo sabían. 
Algo que estaba ahí en código. “¡Wow, ahora sí entiendo!, ahora sí 
lo acomodé”. El apóstol Gustavo lo dijo, cuando compartió ahora: 
oímos la palabra y vamos armando. “Claro, ahora sí tengo respuesta. 
Ahora sé por qué lo hice, ahora también sé qué es lo que debo hacer, 
ahora sé qué es lo que sigue”. Pero además de eso le estoy dejando 
una plataforma extraordinaria a la generación que viene. 

Le estamos dejando a una generación, genética, no forma. No es un 
culto lo que heredamos, es una cultura, para ser posicionados apos-
tólicamente de una forma global.

La palabra separó, está separando en nosotros, y el verdadero aviva-
miento se va a dar cuando nosotros, como complemento constructor 
con Él, separemos allá afuera. Cuando nos digan:

- ¿A qué religión pertenece usted? 

- Espérate un momento, yo no pertenezco a ninguna religión. – dire-
mos nosotros.

- ¿Cómo?, ¿pero usted no va a un templo?

- Sí vamos a un templo, pero nuestra dinámica fuerte no es el tem-
plo, es la cultura. Yo pertenezco a una cultura. La cultura del Reino, y 
esa cultura no se forjó aquí en la tierra, ni a través, ni es una cadena 
genética de generaciones. Se formó en el cielo y la estamos reprodu-
ciendo acá en la Tierra. Es la cultura que va a imperar y sobre ella va 
a establecerse el verdadero gobierno, el gobierno de justicia sobre 
todas las naciones, y el gobernante se llama Jesucristo, se llama Yes-
hua. Perdóneme pero no pertenezco a ninguna religión.

- ¿Pero cuál es su credo?

- Menos, no tenemos credo.
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- ¿Pero cómo es eso?

- Somos una cultura fundamentada en una ideología, la del Reino.

Y poco a poco la gente se convencerá porque nos oirá hablar un 
mismo idioma. 

- ¿En su religión cantan?

- No, en nuestra religión celebramos, por eso cantamos.

Termino mencionándoles la conversación que hace un tiempo tuve 
con un rabino judío-ortodoxo, un hombre muy abierto, y hablando de 
las diferencias que hay entre ellos y nosotros él me dijo algo:

- Mire en cuanto al tema del dinero, ustedes y nosotros usamos el 
mismo pasaje: (Deuteronomio 28:12-13)

Te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo, para hacer que la lluvia 
descienda en su tiempo… Y prestarás y no pedirás prestado. Y serás 

cabeza y no cola, estarás arriba solamente y no abajo

  Ustedes hacen un esfuerzo por creer eso y vivirlo, nosotros lo vivi-
mos por naturaleza. Porque ya es genético. Nosotros no concebimos 
el estar abajo, no está en nuestro lenguaje. Nuestra perspectiva es 
estar arriba. Como dice usted, es un asunto de diseño. Yo no tengo 
que convencer a mis hijos de que son prósperos, ya ellos lo creen. 
La diferencia entre ustedes y nosotros es un asunto de genética. No-
sotros tenemos 4.000 años de estar trabajando con los pasajes que 
ustedes apenas acaban de conocer.

Y es cierto, pero entonces, mi conclusión de esa conversación fue: 
Nosotros nos llamamos iglesia, nos llamamos pueblo, pero todavía 
andamos en búsqueda de la identidad. Entonces pensé, tiene que 
haber algo que provoque que esto se convierta en algo natural. Yo 
dije: identificación. 
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La iglesia no tiene 100 años, ni 200 años. 200 años que entró aquí a 
Chile. Pero entonces, ¿antes de esos 200 años qué pasaba en Chile? 
Y para muchos la iglesia se concibe de 200 años para acá. Hay otros 
que conciben la iglesia sólo en el contexto en que se mueven, la 
denominación o grupo al que pertenecen. Y algunos otros sólo con-
ciben su identidad de acuerdo a aquel que es el líder de su agrupa-
ción. Pero realmente, ¿cuánto tiene la iglesia de haber nacido desde 
el libro de los Hechos? Pero de ahí hacia atrás, nosotros estamos 
ligados al pasado de ese pueblo, Israel. Porque no son dos pueblos, 
es uno, nosotros somos la continuidad del plan de Dios que empezó 
con Israel. 

Quiere decir entonces que hemos tenido – por lo menos yo – he te-
nido antepasados famosos. Yo tuve un antepasado que con 14 años 
mató un gigante de casi 4 metros. Tuve otro antepasado a quien 
metieron a un foso de leones, porque no quiso doblarse delante de 
un dios pagano, y los leones no se lo comieron. Otros 3 antepasados 
míos los metieron a un horno de fuego y no se quemaron. Otro ante-
pasado mío oró, los cielos se abrieron y descendió fuego. Otro ante-
pasado mío oró y la sombra se detuvo en un lugar llamado Gabaón. 
Otro antepasado vino con una vara y abrió el mar. Tuve otro antepa-
sado más reciente que compuso música extraordinaria, Bach. Y tuve 
otro extraordinario, inteligentísimo el tipo, Einstein. Judíos los dos.

 
¿Por qué? Porque nos liga una misma genética divina. Quiere decir 
que si ellos brillaron, nosotros podemos brillar. Si ellos lo hicieron en 
su tiempo, nosotros lo podemos hacer en nuestro tiempo. Si ellos lo 
lograron, nosotros lo podemos lograr. Si para ellos fue natural, para 
nosotros ha de ser igualmente natural. Si ellos transformaron y afec-
taron las circunstancias de tiempo, lugar y persona en el tiempo que 
vivieron, nosotros también lo vamos a poder hacer. 

Estamos a las puertas de una activación de la genética del Reino. A 
las puertas de que algo extraordinario empiece a suceder en medio 
de nosotros.

Amén.
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Sacrificio vivo y esferas de fe
Apóstol Gustavo Lara

Oremos:

Gracias Señor por lo que está siendo despertado, restaura-
do, avivado otra vez en nosotros. Gracias por esta conexión 
en el Espíritu. Gracias por esta identificación espiritual, gra-
cias por lo que estás provocando en cada una de nuestras 
vidas, Señor. Gracias porque es como el encuentro de María 
y Elizabet, los niños saltan dentro de nosotros cuando es-
tamos en un ambiente donde todo es engendrado por Ti, 
donde todo es dado por Ti, y nos encontramos y decimos 
qué glorioso, Señor es ver tu obra, tu Reino manifestarse de 
esta forma, y lo que viene por delante.
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En esta noche le hablamos a Santiago, le hablamos a Chile y te de-
cimos: ¡hay esperanza! porque la levadura del Reino está leudando 
toda la masa. ¡Hay esperanza! porque comenzó como la semilla de 
mostaza, pero será un árbol grande en todo Chile. ¡Hay esperanza! 
porque lo que comenzó pequeño se extiende y crece, por causa de 
que conlleva la naturaleza de la gloria de Dios, del Reino de Dios, 
del carácter de Dios. Te bendecimos, Chile, por la generación que 
se está levantando, te bendecimos, Chile, por lo que está pasando 
en tu nación, en tu tierra. Te bendecimos por los años pasados, pero 
te bendecimos por los días que vienen, por lo que está pasando con 
este vástago, con esta generación que se está levantando, genera-
ción indomable, generación que no puede ser detenida por causa 
de tu fuego, de tu carácter, de tu pasión, de tu gloria, de tu esencia. 
Señor, gracias por vivir en esta década, por vivir en este siglo, por ser 
parte de este eslabón glorioso, eterno. Y nos has plantado en estos 
días para ver la construcción de tu Reino a través de hijos que no se 
conforman, hijos que no se acomodan, sino que permanentemen-
te están anhelando mucho más de parte de Ti. Te adoramos, Señor. 
Cuando nuestros pies pisan esta tierra declaramos sobre Chile paz de 
Dios, y los hijos de paz reciben la paz integral, la prosperidad integral 
que viene del Dios todopoderoso en el nombre de Jesús.

Amén.

Ha sido un día muy intenso, para quienes han soñado estos días y 
trabajado, saben que esto no comenzó hoy, sino comenzó con el sue-
ño de Dios de hacerlo, con todo lo que implica la organización y el 
trabajo. Pero cuando llegan los días, uno no puede llegar a disfrutarlo 
en su plenitud porque está tratando de canalizar cómo se va a llevar 
a cabo la continuidad de todo esto y cómo podemos ser fieles a una 
generación que se está despertando de verdad.

Esta tarde escuchaba al apóstol Carlos (Soto) ministrar acerca del des-
pertar y me acordé tanto de aquellos hombres que habla Hageo, que 
cuando Dios dijo “los traje con otro propósito, no los traje para que 
estén enfocados en sus propios beneficios o en su propios intereses”, 
y dice que Dios los comienza a despertar desde el liderazgo, desde 
el mayor hasta el menor, hasta despertar a todo el pueblo. Porque 
había que construirle morada a Dios, había que construirle un lugar a 
Dios. Y es increíble pensar en eso, porque los cielos de los cielos no 
lo pueden contener, y no hay una morada que los hombres puedan 
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construirle a Dios si no hay nada que pueda contener la grandeza, la 
majestad y la autoridad del Señor. Sin embargo, Él tiene placer en 
vernos a nosotros al igual que David, trabajar para que Él descanse.
Tengo tan fuerte en mi espíritu, en mi corazón, es la pasión que con-
sume nuestra vida, cuando David dice “no daré descanso a mis ojos 
para que Tú vengas a descansar, no pararé mi servicio, hasta que 
haya un lugar de reposo para Ti y para el arca de tu poder”, y veo 
ese contraste, por un lado un hombre que quiere que Dios descanse, 
y por otro lado en los días de Jesús multitudes que hacían trabajar 
a Jesús, hasta que Jesús llegaba a la casa de Marta, María y Lázaro, 
un lugar donde Él podía descansar. Y pensé en la diferencia entre el 
lugar que Dios necesita ir y el lugar que Dios desea ir.

El lugar que Dios necesita ir, “necesito ir a Samaria, necesito ir a tu 
casa Saqueo, entrar hoy a tu casa y reposar”. Pero hay lugares que 
Jesús no necesitaba ir, hay lugares que Jesús deseaba ir. Los lugares 
que Él necesitaba ir había mucho que hacer, en los lugares que Él 
deseaba ir era para reposar, y oro a Dios que nuestro servicio, que 
nuestra pasión, que nuestra entrega y rendición sean para que Él 
descanse, sea prepararle morada para que Él venga a reposar. 

Sin saber la palabra que el apóstol Carlos llevaría a este encuentro de 
hijos ministeriales cerrando con el séptimo año y lo que representa, 
el lunes pasado, todavía el apóstol Carlos no había llegado y  Dios 
me había dado una palabra de Moisés, Aaron y Hur. Tres hombres 
de Dios reunidos para pelear por una generación en lugares altos. Y 
quiero que preste mucha atención a esta breve introducción al men-
saje, tres hombres de Dios que se reúnen a adorar a interceder y con 
las manos alzadas, a establecer por la autoridad delegada en Moisés, 
la victoria sobre los amalecitas. Y dice que Moisés se cansó, perdió el 
equilibrio, por eso necesitaba uno a la derecha y otro a la izquierda. Y 
pido en el nombre de Jesús que seamos prudentes con el cansancio, 
porque el cansancio provoca desequilibrio. Y tenía a Aaron y Hur a 
su izquierda y derecha, y allí estaban ambos en cada lado para man-
tener el equilibrio. 

Y el cansancio de Moisés fue tal que tuvieron que buscar una roca 
y sentar a Moisés, y permanecer con las manos alzadas, porque hay 
funciones que son insustituibles. Hay cosas que uno quisiera delegar, 
pero la última responsabilidad no se delega. Uno delega autoridad, 
pero no delega la última responsabilidad. Por lo tanto, Moisés,  es-
taba allí y tenía que tener las manos alzadas, Aarón no pudo decir 
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“bueno, baja las manos que ahora yo las levanto por ti”, no, porque 
era una función insustituible. Es el peso del que contiene la última 
responsabilidad. Y en ese momento cualquiera podría decirle “bue-
no, Moisés, descansa”, no se puede descansar cuando está en jue-
go el destino de generaciones.

Amalec quería destruir las generaciones de Israel, pero Aarón y Hur 
interpretaron correctamente, que reposo no es un asunto de no hacer 
nada. Reposo es un asunto de sentarse sobre la roca, que es Cris-
to, y seguir con las manos alzadas. Muchas veces, quienes tenemos 
la última responsabilidad (no hablo de autoridad delegada) el cansan-
cio se vuelve doble, porque no hay mayor cansancio que la responsa-
bilidad. A veces lo que más genera presión no es tanto las cosas que 
hacemos sino la responsabilidad que portamos. Y hay personas que 
dicen “bueno, descanse, tómese unos días de descanso”, pero hay 
momentos que se vuelve tan difícil descansar, y lo único que necesi-
tamos es un Aarón y un Hur, es alguien que nos ayude a sentarnos en 
Cristo; porque hay cosas que no podemos parar. 

Levante sus manos al cielo y diga conmigo “vamos a gobernar desde 
el reposo, y vamos a buscar a gente que cuidar”. A veces uno piensa 
en que Moisés cuide a Israel o cuide a todo el pueblo, pero también 
los Moisés necesitan ser cuidados. Y a veces el cuidado de Moisés no 
es que paren de hacer lo que están haciendo, sino cómo generamos 
una plataforma para que ellos puedan descansar. 

Ser la última responsabilidad no es lo mismo que autoridad delega-
da. Necesitamos comprender el valor que tiene este ciclo en el que 
estamos entrando. Este es un año que vamos a gobernar desde el 
reposo en todas las áreas y necesitamos relaciones estratégicas para 
gobernar.

PARTE I: Sacrificio vivo

Voy a hablarles en esta noche de lo que el Espíritu me asignó, que 
está en 1 Reyes 3, la transición generacional de David a Salomón. 

Leamos 1 Reyes 3
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2 Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos; porque 
no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiem-

pos.
3 Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su pa-
dre David; solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares 

altos.
4 E iba el rey a Gabaón, porque aquél era el lugar alto principal, 
y sacrificaba allí; mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel 

altar.
5 Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sue-

ños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé.
6 Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi 
padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con 
rectitud de corazón para contigo; y tú le has reservado esta tu gran 
misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como 

sucede en este día.
7 Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por 
rey en lugar de David mi padre; y yo soy joven, y no sé cómo entrar 

ni salir.
8 Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un 

pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud.
9 Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, 
y para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá go-

bernar este tu pueblo tan grande?
10 Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.

11 Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para 
ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus 
enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio,
12 he aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he 

dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti 
otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.

13 Y aun también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y 
gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en 

todos tus días.
14 Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis 
mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días.

La promesa de la honra a la paternidad. En Éxodo 20, Dios promete 
alargar los días a aquellos que honren a sus padres. Quiero ver cómo 
esto se conecta en la vida de David y en la vida de Salomón. Vemos 
cómo esto se une de tal manera que lo que Dios había prometido y 
reservado en un contexto de relación de paternidad, ahora lo esta-
blece sobre la vida de Salomón, diciendo “si anduvieres en los cami-
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nos de tu padre y todo lo que Yo le enseñé, alargaré tus días”. 

Pero quisiera comenzar desde el verso 2, la escritura dice aquí que 
David ya había partido, ya había dejado el legado y la herencia para 
que Salomón pudiera construir casa para Dios. Es interesante como 
antes de nacer, Dios le habla a David acerca de Salomón. David ya 
sabía el nombre que portaría, el propósito que llevaría a cabo. Ya 
sabía lo que haría Dios con su hijo, porque antes de que naciera, ya 
todo el diseño de Salomón había sido entregado en la vida de David. 
Y esto habla acerca de la dimensión profética en la paternidad, cómo 
en la paternidad opera esa autoridad profética para poder saber 
nombre, destino, para poder ver propósito claramente y poder 
servir en alineamiento a su hijo conforme al diseño de Dios. Claro, 
Salomón continuaría lo que David había comenzado, pero lo conti-
nuaría de forma totalmente diferente porque David gobernaría con 
una espada, Salomón gobernaría desde la paz. Aunque el lineamien-
to es el mismo y el propósito es el mismo, los estilos son diferentes. Y 
oro a Dios que de generación en generación no traspasemos estilos 
ni formas, sino la esencia del llamado eterno de parte de Dios. No 
somos iguales en estilo ni en forma de aquellos que nos precedieron, 
tampoco los que vienen serán iguales a nosotros, pero sí habrá una 
continuidad y una continuación en alineamiento.

En noviembre del 2011, orando por una palabra rectora, por causa de 
todo lo que estábamos haciendo, le decía “Señor, dame una palabra 
que pueda definir nuestro diseño, tu trabajo y nuestro propósito en 
este tiempo”, y el Señor me habló en tres palabras: Paternidad, Sabi-
duría y Gobierno. Y me habló puntualmente de esta palabra, y cómo 
estas tres cosas estarían conectadas entre sí. 

Luego de partir David, Salomón tiene la capacidad, que todo hijo tie-
ne, de continuar el diseño de sus padres. Amo tanto 2 Timoteo 3, es 
la palabra más fuerte de paternidad que escribe Pablo, por lo menos 
para mí. Porque Pablo dice “en los últimos días, en los postreros días 
acontecerá que habrá hombres...” y hace una lista de 18 frutos de la 
carne, de los hombres del último tiempo. 18, número de esclavitud. 
Una lista de 18 frutos carnales que gobernarán al hombre del último 
tiempo. Pero lo glorioso aparece en 2 Timoteo 3:10 “esto es lo que 
pasará en el último tiempo, pero tú Timoteo”, cómo me gusta esa pa-
labra “pero”. ¿Quién es el “pero” frente a los problemas de carácter 
de los últimos tiempos? Los hijos espirituales. 
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2 Timoteo 3:10

Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, pacien-
cia, amor, perseverancia

7 características, no es casualidad, 18 es número de esclavitud, 7 es 
número de plenitud, de perfección, de cierre de ciclo. Un alineamien-
to perfecto de Timoteo con Pablo, “has seguido lo que has oído”, y 
lo que podemos ver entre David y Salomón es exactamente lo mis-
mo, “has seguido”. Es interesante ver lo que dice el verso 2 de 1 
Reyes 3, porque dice “hasta entonces el pueblo sacrificaba en los 
lugares altos”, hay varias versiones bíblicas que dicen, que los luga-
res altos eran lugares de paganismo, no eran lugares simplemente 
de adoración de Israel, eran literalmente lugares paganos. Aun así el 
pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edifica-
da al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. 

Y Salomón tenía la particularidad de tres cosas:

1. Amó a Jehová. 

Me gusta mucho que Dios no estudió en escuelas de gramáticas 
nuestras, para Dios lo plural es lo singular, y lo singular es plural. 
Porque dice “buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia”, 
si es primeramente, debería ser una sola cosa. “Solamente, lo que 
Jehová pide de ti”, y te menciona tres cosas. Entonces lo singular se 
transforma en plural, y el fruto del Espíritu, no dice “son”, dice “es 
amor”. Y comienza a mostrar más frutos que se desprenden del amor, 
y entonces tienes que entender que Dios no funciona como nuestro 
lenguaje. Y aquí él dice “mas Salomón amó a Jehová”, y ¿cómo ex-
presó el amor a Dios, Salomón? Porque si presta atención, dice “mas 
Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David, su pa-
dre”. Bueno, cantar es fácil “te amo, te amo”, pero la pregunta que 
yo me hago es ¿en qué camino estamos andando?

Una de las expresiones en que Salomón amó a Jehová es que anduvo 
en los caminos de David su padre. Porque caminar bajo paternidad 
es amar a Dios. Caminar en la línea, en el destino, en el propósito, 
en las enseñanzas, tenía que ver con amar a Dios. “Amo a Dios, por 



Expansión | Hijos Constructores del Reino78

eso ando en los estatutos de David, mi padre. No quiero mis propios 
caminos”. ¿Sabe?, los hijos que quieren sus propios caminos termi-
nan perdiendo la herencia. Yo no quiero mis caminos, yo quiero ser 
la continuación de lo que Dios comenzó con aquellos que me engen-
draron al propósito de Dios. No estoy haciendo nada nuevo, estoy 
continuando aquello que se entregó a personas que nos precedieron. 
Y es increíble que habla acerca de paternidad, “andando en los esta-
tutos de su padre David”.

2. Solamente sacrificaba. 

La mentalidad de Salomón estaba tan impregnada de la vida de Da-
vid su padre, que él sabía el valor que tenían los sacrificios, y no 
solamente los sacrificios de animales, sino el sacrificio de un corazón 
quebrantado. Él había aprendido con su papá del Salmo 50, que Dios 
ama más que el sacrificio de animales, “el sacrificio de un corazón 
contrito y humillado, no despreciarás Tú, oh Dios”. La mente de Sa-
lomón no concebía una relación con Dios sin sacrificio, y sacrificio no 
es lo mismo que sufrimiento. Sufrimiento es lo que otros te hacen, 
sacrificio es lo que tú estás dispuesto a hacer por Cristo. Por eso 
Jesús dijo, “nadie me quita la vida, Yo la doy”. Él nunca fue víctima 
de nadie, Él nunca se sintió víctima de nada, Él fue a la cruz con 
gozo, porque sacrificio tiene que ver con el futuro, sufrimiento 
tiene que ver con el pasado. Por eso quiero ser un sacrificio vivo. La 
concepción de sufrimiento a la mentalidad de sacrificio es totalmente 
diferente. 

Mientras la persona que está 
sufriendo busca culpable y 
responsable de su dolor, la 
persona que se ofrece como 
sacrificio vivo está calculando 
los beneficios de su entrega, 
va a ver el fruto de su sacrificio 
y quedará satisfecho. Porque 
es un sacrificio y no una vícti-
ma. La mentalidad de víctima eleva nuestra justicia propia al más alto 
nivel. “Oh he sufrido tanto por el Señor”. 

Esta tarde mientras estaba aquí, en un momento de la ministración 
sentí algo en el pecho medio raro, y conozco eso y necesito ir a orar. 

La
mentalidad de víctima
eleva nuestra justicia

propia 
al más alto nivel. 
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Le pedí al hermano que me llevara un segundo al hotel porque nece-
sitaba orar, y cuando llegué allá, encontré un mensaje que me decía 
así: “Amor, no te preocupes, pero hoy a la tarde a las 5:15, atrope-
llaron a nuestra hija”. En el mismo momento que estaba declarando 
la palabra sobre mi familia. El hombre la chocó, la golpeó y se fue. 
¿Sabe cuál fue el único resultado que ella tuvo? Un pequeño dolor en 
el tobillo. ¿Vale la pena o no estar en estos ambientes? Donde todo 
se sincroniza para garantizar el destino de nuestra descendencia. No 
existe lugar más seguro que en la voluntad de Dios. 

Con los años aprendí que cuando mis manos no llegan, las manos de 
Dios llegan. Que cuando mis ojos no ven a mis hijos, sus ojos están 
viendo a mis hijos. Yo no quiero estar en cualquier lugar, yo quiero 
estar en el lugar que Dios quiere que esté, y eso es un sacrificio vivo.

 
Le digo a mi esposa: “¿Cómo está? dile que le quiero mandar un 
mensaje”, y me dice: “Ella está re bien”. Podría ser suficiente razón 
para decir “mi papá no estaba, estaba en Chile y yo acá accidentada” 
¡No! ella está re bien,  jugando con los hermanos. ¿Porqué no hay 
una crisis en ella? Porque en ellos no hay un espíritu de víctima debi-
do a que su padre sirve a Cristo. No hay nada que reclamar, porque 
no hay un espíritu de víctima. No hemos colocado en ellos que servir 
a Dios es una cuestión de víctima. Servir a Dios es lo mejor que le 
pasó al padre de ellos y también a ellos.

¿Saben quién se queja de lo que hace? Quien no vive como sacri-
ficio vivo. ¿Qué quiero aprender? Quiero aprender a ser un sacrificio 
vivo. Salomón lo aprendió de David, yo lo estoy aprendiendo de Je-
sucristo. Él caminó en esta tierra como un sacrificio vivo, y vivió en 
la eternidad como sacrificio vivo. ¿Sabe qué es un sacrificio vivo? Es 
uno que está marcado para morir. Entonces el animal camina, pero 
sabe que va al matadero. Camina hasta el momento que el dueño de 
la estancia dice “tiene que morir”, y entonces, el que está marcado 
va hacia esa dirección.

Sabe lo que me da placer cuando leo Apocalipsis 13:8, cuando dice 
que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, que 
Él caminó toda la eternidad con la marca, esperando el “ahora” de 
Dios para entrar en acción y morir en la cruz. Caminó con la marca 
esperando el momento que el Padre dijera:
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-  Hijo hay que descender

-  ¿Y por dónde voy a descender?

-  Por el altar. 

El cielo también tiene un altar. Por años oré al Señor y dije, “¿por 
qué un altar en el cielo si en el cielo no hay pecado?” Si el altar es un 
lugar de expiación, de redención. Si el altar es un lugar donde se de-
tenían los juicios, donde se podía activar el mundo espiritual, yo me 
preguntaba ¿por qué tiene que haber un altar en el cielo? Y aprendí 
que el altar es el lugar de conexión, es el punto de encuentro entre 
el cielo y la tierra.

Entonces Jesús caminaba en la eternidad con la marca de que tenía 
que entrar en acción y cuando llegó el momento entró en acción. Y 
saben, nosotros hemos determinado vivir nuestra vida como un sacri-
ficio vivo, listos para cuando el Padre nos necesite. A cualquier hora 
y en cualquier lugar, y con cualquier costo que Él necesite de noso-
tros, somos su sacrificio vivo, santo y agradable para la honra de su 
nombre. Sacrificio vivo. Que el Señor  libre a Chile del mensaje del  
bienestar. Del mensaje de que Dios es nuestro súbdito y que tengo 
que cambiar de iglesia si Dios no me da lo que yo quiero. ¡No! venga 
lo que venga, pase lo que pase; no está en discusión, nuestra vida 
está rendida para hacer tu voluntad. 

Estábamos en Brasil, reunidos para armar todo el diseño de África, 
cómo lo haríamos, dónde trabajaríamos, dónde golpearíamos desde 
el norte hasta el sur, del este al oeste, terminando de armar absoluta-
mente todo y me llama mi esposa y me dice:

-   Gustavo, ¿viste el estudio que se hizo Yonathan por esos bultos que 
comenzaron a surgir en su cuerpo? Dio cáncer.

Yo estaba en Brasil, tres mil y tantos kilómetros. Le digo:

-   Amor, yo me tomo el primer avión para Buenos Aires y voy a estar 
contigo.

-   No lo hagas. Hoy más que nunca necesitamos a Cristo. Y si tú estás 
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en lo que Cristo quiere, también Cristo va a estar con nosotros en lo 
que necesitamos.

Fue un golpe a mi orgullo, se los confieso, porque yo sentí que todo 
lo que mi familia necesitaría sería a mí. Mi hijo me necesitaría a mí, mi 
esposa me necesitaría a mí, y me encontré con una mujer que me dijo 
“No, Gustavo, lo que más necesito es a Cristo.” Fue un golpe duro 
a mi orgullo, a mi hombría. Y tuve que entender que la palabra de 
sabiduría estaba en su boca, tuve que terminar el diseño para África 
y después de todo eso volver para Buenos Aires.

Durante dos meses hicimos estudios costosos, altísimos. Todos da-
ban mal, hasta que le hacen la última biopsia, la más complicada y 
delicada. Y esperando la respuesta para el día lunes, el sábado ante-
rior mi hijo me dice:

-  Papi, yo quiero ir a predicar contigo 

-  No hijo, el lunes nos van a dar el diagnóstico, sería bueno que estés 
en reposo

-  Papá, yo estoy bien, necesito ir contigo.

-  Bueno, está bien, ven.

Y cuando estábamos de viaje me llama mi esposa por teléfono y dice: 
“Amor, el diagnóstico se adelantó y ya lo tengo acá en mis manos”. 
Puse en alta voz para que mi hijo lo escuchara, y me dice: “El médico 
ha dicho que se equivocaron, que era un virus porcino, que no era 
cáncer”. Hermano, les puedo asegurar que paramos al costado de la 
ruta y comenzamos a llorar los dos.

Pero ese día entendí cuánto amaba África. Amaba África como a mi 
propio hijo. Y ahí comencé a entender un poco más de paternidad. 
Paternidad no es esto de cobertura institucional. Paternidad es amar 
como se ama a un hijo. Cada uno de los continentes me costó el do-
lor de un hijo. Claro, llegamos a cada uno de los continentes y Dios 
abre todo, porque lo amamos como amamos a nuestro propio hijo. 
Tiene que ver con esto de comprender y entender lo que representa 
amar como Él ama, y entregar como Él entrega. 
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Estaba ministrando en las playas de Brasil a 200 y tantos pastores, mi 
esposa me llama otra vez me dice “Amor, falleció mi papá”, le digo 
“Ya me voy para Buenos Aires a estar contigo”, me dice “No, amor”. 
Y somos muy unidos, somos muy pegados, pero nuestra dependen-
cia está en Cristo. Y no fue fácil para mí entender eso, porque mi 
ideal de hombre era poder ser todo lo que ella necesite, cuando ella 
lo necesite. Pero sabe una cosa, cuando Dios te llama necesitamos 
entender que la prioridad en nuestra vida es Él, y que cada uno 
de los integrantes del hogar necesita estar apoyado en Él para que 
siempre su fe sea saludable.

No existe decepción para los que dependen de Cristo. Declaro que 
los hijos de los pastores jamás se decepcionarán de ellos. Declaro que 
sus nietos no se decepcionarán de ellos pues crecerán aprendiendo 
con ellos, que siempre primero será el Señor. Puede ser descabella-
do en el plano del sufrimiento, en el plano del sacrificio vivo jamás. 
Puede ser descabellado en el plano del dolor, de las penalidades, de 
las injusticias; en el plano del Reino de Dios, poner a Cristo en primer 
lugar jamás será descabellado, ni para los padres, ni para los hijos. 
Y un espíritu de consolación fluirá en toda la casa por causa de que 
Cristo ocupa el primer lugar.

“Amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre, sola-
mente sacrificaba, y quemaba incienso en los lugares altos.” Es increí-
ble como incienso en el Antiguo Testamento representaba adoración, 
y como en el Nuevo Testamento representaba intercesión, porque 
adoración e intercesión siempre van de la mano. Y en el Antiguo Tes-
tamento era el camino que se abría al lugar santísimo y recibía todo 
ese perfume, todo ese aroma tan fragante que entraba delante del 
lugar santísimo como adoración. En el Nuevo Testamento vemos en 
el libro de Apocalipsis, que la oración de los santos subía como humo 
de incienso, que llegaba y llenaba la copa. Incienso era lo que ofrecía 
Salomón, adoración, intercesión. ¿De quién había aprendido esto? 
De David su padre.

 
Muchas de las reformas que tenemos que hacer hoy, no se tendrán 
que hacer los próximos años, porque a diferencia de años pasados, sí 
tuvimos muchos ministros y ministerios pero tuvimos pocos padres. Y 
entonces la reforma no sólo tiene que ver con revelación, tiene que 
ver con ausencia de paternidad. Pero en la paternidad no habrá 
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grandes reformas que hacer porque habrá continuidad, veremos 
los frutos de generación en generación. Mire por favor, lo que dice 
la escritura en el verso 4:

 E iba el rey a Gabaón, porque aquél era el lugar alto principal, y sa-
crificaba allí; mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar.

Y ésta es la mentalidad de la generación de gobierno. 

Sabe, en nuestros encuentros hemos decidido no levantar muchas 
ofrendas, decidimos levantar una sola ofrenda. Hemos entendido 
que mejor que levantar mil ofrendas es levantar una con mil bueyes. 
Estuvimos en un lugar en Centro América donde la gente pasaba 
como diez veces a sellar una palabra, era fantástico. Yo dije ¡cómo 
siembra esta gente!, es impresionante, pasaban y sellaban la palabra, 
y sembraban, yo lo creo y nosotros lo hacemos; pero pasaban como 
diez veces, y digo, no puedo creer esto es una locura; cuando me 
acerco digo “esto es una miseria”, lo que estaban dando era una 
miseria, pero pasaban diez veces para mostrar a los demás que eran 
espirituales. Y ahí yo dije ¡basta! yo voy a creer por una generación 
que no pasará diez veces, que no pasará treinta veces, pero una sola 
ofrenda será como la de Salomón: mil bueyes de una sola vez. Una 
generación de gobierno no necesita muchas ofrendas, en una se 
juega la vida. 

Verso 5:

5 Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sue-
ños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé.

Con mis hijos aprendí, que ésta no es una declaración que deba 
hacerse irresponsablemente. Lo que Dios le dijo a Salomón no es 
algo que diga rápidamente. Agarré a mi hijo de 7 años, en aquél 
entonces, Samuel, y le dije “¿Samuel, qué te gustaría que te regale 
papá?”, para qué le dije eso. “Una X-Box 360, con tantos videojue-
gos” En total me salía como tres mil dólares. ¿Quién me mandó a 
preguntarle eso? Tendría que haberle dicho así “Entre este juego y 
este otro, ¿cuál quieres?”. No se puede decir abiertamente a alguien 
“Pide lo que quieras que yo te dé”. ¿Y si hubiera pedido el trono de 
Dios? Dios mismo le dijo, pide lo que quieras. Asuero le dijo a Ester 
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“Hasta la mitad de mi reino te doy”. Herodes le dijo a la que danza-
ba “Hasta la mitad de mi reino te doy”, pero ahora Salomón estaba 
recibiendo nada más y nada menos que el corazón de Dios diciendo: 
“Pide lo que quieras que Yo te voy a dar”.

Dice que Salomón, en ese momento reveló porqué Dios le entregó 
ese cheque en blanco. Porque déjeme decirle algo, alguien que anda 
en alineamiento a su padre, y ese es su verdadero interés en la vida, 
alguien que vive como sacrificio vivo, que no concibe la vida sin ser 
un sacrificio, alguien que vive para adorar e interceder, sus peticiones 
y sus motivaciones no son egocéntricas. Sus peticiones son maduras, 
responsables y cargadas de propósito. Dios no le anda entregando a 
cualquiera “Pídeme lo que quieras que te dé”, porque una vez que 
Dios lo dice, Dios se vuelve responsable. Es que Dios sabía el corazón 
de este muchacho. Dios conocía cuánto él amaba a Dios y cómo ca-
minaba en los principios que su padre le había enseñado.

Y entonces pasa lo siguiente, verso 6:

6 Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi 
padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con 
rectitud de corazón para contigo; y tú le has reservado esta tu gran 
misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como 

sucede en este día.

Yo le aseguro que si Dios me pregunta a mí qué es lo que yo quiero, 
iría directamente al grano, le diría “Yo quiero esto, y esto, y esto”. 
¿Qué es lo que hace Salomón? Él comienza honrando a su padre. 
No entra de lleno con el pedido. Parecería que el corazón de Dios es 
conmovido por la honra a los padres. Que cuando Salomón comien-
za a hablar con Dios no va directamente a la petición, mire lo que le 
dice: “Tú hiciste gran misericordia de tu siervo David mi padre”. Dios 
nunca le dijo “Cuéntame de tu padre, dime qué piensas de tu padre, 
háblame de él”, simplemente Salomón lo que hizo fue sacar hacia 
afuera lo que él estaba totalmente convencido, que todo lo que su 
padre era y había alcanzado era por la gracia y el favor de Dios sobre 
él. Y mire qué interesante lo que dice: “porque él anduvo delante 
de Ti en verdad, en justicia, y con rectitud de corazón para contigo”. 
Cuando yo llegué a este punto dije “Salomón... ¿y cuando tu papá 
censó al pueblo y murieron más de setenta mil? ¿Y cuando David se 
acostó con Betsabé y trajo juicio sobre la casa?” Y comienza nuestra 
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mente racional a enumerar una serie de errores. Sin embargo para 
Salomón, no estaban estos errores presentes, y esto conmueve el 
corazón de Dios. 

Aprendí en Hebreos 13 algo que quiero compartir con ustedes, me 
bendijo tanto este pasaje. Quien quiere caminar bajo paternidad tie-
ne que saber lo que debe considerar. Esto no es apología de los 
errores de los padres espirituales, de ninguna manera, pero tiene que 
ver con el corazón de los hijos. 

 
Leamos Hebreos 13:7

7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de 
Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imi-

tad su fe.

¿Qué dice? ¿Considerad su conducta? No. ¿Cuál es la diferencia de 
considerar su conducta a considerar el resultado? La palabra conside-
rar es mirar atentamente. Dios no nos mandó a mirar atentamente la 
conducta de nuestros pastores, nos mandó a mirar el resultado de su 
conducta. Porque muchas veces un error no determina el destino de 
un hombre de Dios. ¿Sabe lo que me gusta de Salomón como hijo? 
No andaba buscando los errores de su padre para descalificarlo.

Chile, Dios está volviendo el corazón de los padres hacia los hijos, 
pero también está volviendo el corazón de los hijos hacia los padres. 
Hay una reconciliación, los valores y los principios son claves. El autor 
de la carta a los Hebreos está diciendo las siguientes palabras: “con-
siderad el resultado de su conducta, e imitad su fe”. El resultado es 
la suma total de lo que ese hombre o esa mujer haya vivido con Dios. 
Salomón no está considerando la conducta de su padre, porque en-
tonces tendría que enumerar los errores, los pecados y las faltas. Sa-
lomón está considerando el resultado: “mi padre anduvo contigo en 
verdad, en justicia, en santidad” ¡y esto agradó a Dios! Trajo placer 
al corazón de Dios. 

Oro al Señor, que no busquemos errores en otros para justificar los 
nuestros. Oro que no busquemos defecto en otros y mucho menos 
en nuestras autoridades para bajar la demanda de excelencia, cali-
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dad y santidad que merecemos ofrecer al Rey de gloria en esta vida 
que estamos llevando. Que los errores de quienes nos preceden no 
sean la razón para justificar los propios, sino que podamos seguir 
aprendiendo del resultado de la fe de nuestros pastores y de nuestros 
padres espirituales, en el nombre de Jesús.

Volvemos a 1 Reyes 3

6 Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi 
padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, y con 
rectitud de corazón para contigo; y tú le has reservado esta tu gran 
misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como 

sucede en este día.
7 Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por 
rey en lugar de David mi padre; y yo soy joven, y no sé cómo entrar 

ni salir.
Cuánta honra al padre, cuánta honra a la paternidad. Pero él recono-
ce que lo que su padre tenía era puntualmente de Dios, y que no era 
su papá que lo había puesto allí “ahora pues, Jehová Dios mío, Tú me 
has puesto”. El padre lo que hizo fue discernir lo que Dios quería ha-
cer, no fue una cuestión de monarquía, no fue una decisión de David 
poner a Salomón, fue Dios que estableció, su padre lo entendió y así 
se estableció por voluntad de Dios. 

Y dice Salomón “Tú me has puesto a mí tu siervo en lugar de David 
mi padre; y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir”. Qué fantástico 
tener noción de nuestras incapacidades. Eso no nos frustra ni nos 
limita, pero nos hace saber cómo pedir a Dios lo que necesitamos.

8 Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste; un 
pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud.
9 Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y 
para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gober-

nar este tu pueblo tan grande?

Y esto es tan glorioso, porque en definitiva ¿qué es honra a los pa-
dres? ¿Cómo es que honramos a los padres, cómo es que honramos 
la paternidad? Siendo fieles en administrar aquello que pusieron en 
nuestras manos, siendo fieles en multiplicar lo que pusieron en nues-
tras manos. Salomón dice de esta manera “Dios, se me ha confiado 
algo que comenzó con mi padre, ahora dame un corazón entendido 
porque después de mí esto no se puede reducir o perder, después de 
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mí esto tiene que haber sido multiplicado”.
Bendigo la honra que vino sobre las princesas que oramos esta no-
che, bendigo el reconocimiento, la honra como David con Salomón; 
pero también bendigo una nueva generación que siendo honrada 
por sus padres sabe corresponder la honra con multiplicación en 
aquello que le han puesto en las manos. Honrar a un padre no es 
sólo traer un presente en el día del padre. Honrar a un padre espiri-
tual no es solamente saludarlo en el día del pastor, apóstol o profeta. 
Honrar a un padre es que lo que haya puesto en tus manos, tú se 
lo traigas multiplicado. Y éste es el corazón de esta generación que 
se está levantando. Éste es el corazón y la pasión, que lo que pongan 
en mis manos de parte de Dios a través de mis padres yo lo voy a 
hacer multiplicar, va a crecer, se va a extender y va a producir para la 
gloria de su nombre. 

Que todo lo que pusieron en tus manos lo multipliques, que todo 
lo que pusieron en tus manos lo fructifiques, en el nombre de Jesús.
Quiero cerrar aquí, pero primero dejarles algunas palabras que han 
sido tan preciosas en mi espíritu. 1 Reyes 3:10

Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.

Si yo pudiera estudiar detenidamente este capítulo. Si de verdad no 
es sólo una canción o una declaración irresponsable, si de verdad, de 
lo cual no dudo, lo creo, quieres agradar al Señor, estudia 1 Reyes 
3, porque dice “y agradó al Señor que Salomón pidiese esto”. Me 
he tomado el tiempo de buscar en la escritura todas las veces que 
Dios se agradó de algo o de alguien. Y he tratado de estudiarlo y 
de impregnarme de esa palabra para poder entender cómo es que 
puedo agradar al Señor. Hermanos en la retórica, en el discurso y en 
la teoría es fantástico decirle “yo te quiero agradar” pero yo quiero 
saber cómo, “¿cómo te puedo agradar, qué cosas te agradan, qué es 
lo que pidieron aquellos que nos precedieron que te agradó? Quiero 
estudiar cada una de las palabras, donde cada hombre de las escritu-
ras hizo algo que te agradara”. Me llamó mucho la atención y escri-
bimos en el libro acerca de “agradar y práctica de la justicia”, porque 
por un lado dice que honrar a los padres es agradable al Señor, pero 
en otro libro Pablo escribe y dice que honrar a los padres es practicar 
la justicia. Entonces me doy cuenta que agradar al Señor es practicar 
la justicia. Cuando la Biblia dice que la fe de Abraham agradó al Se-
ñor, dice que se transformó en un acto de justicia.
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Muchas veces me he preguntado en esta generación, cuánta gente 
le pide a Dios que le haga justicia; pero me pregunto cuánta gente 
hay que le haga justicia a Dios. En las tres dimensiones de justicia, 
necesito entender que Dios pide justicia, que mi prójimo pide justicia 
y que la tierra pide justicia. Es absurdo pensar que podemos hacer 
justicia horizontalmente si primero no le hacemos justicia a Dios y le 
damos lo que Él es digno de recibir. Me gusta la vida de Abraham, lo 
he compartido en Talca por horas, podría explicarlo por días, amo su 
vida porque es un hombre que nos muestra a todos nosotros cómo 
se descontamina de la cultura de su padre, de su parentela y de su 
territorio; y es tan impregnado de la cultura del Reino, de tal manera 
que es capaz de ofrecer a su propio hijo, porque en esta cultura de 
Reino, amor es entrega, amor es sacrificio.

Verso 11

11 Y le dijo Dios: Porque has demandado esto, y no pediste para 
ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus 
enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio.

“Demandaste”, como amo esta palabra. Demandar, hacer deman-
das. Dios dice: “no fue un simple pedido lo que hizo Salomón conmi-
go, fue una demanda”. ¿Cuándo Dios considera un pedido y cuándo 
una demanda? No todo pedido es una demanda. Y hay pedidos que 
se transforman delante de Dios en una demanda. Yo me pregunto 
¿cuándo puedo hacer yo un pedido que se transforme en una de-
manda? Salomón nunca le hizo una demanda (por lo que representa 
la palabra demanda) a Dios. Nunca le demandó con lo que implica la 
expresión demandar. Pero ¿por qué Dios considera el pedido como 
una demanda? Mire, cuando el corazón es agradable a Dios, un pe-
dido se vuelve una orden. “Salomón, tu pedido no es simplemente 
un pedido; por causa de tu corazón, tu ruego, tu súplica, tu pedido, 
se volvió una orden para mí. Lo que me pidas, de lo que quieras será 
hecho.” No tiene que ver con el tono imperativo que yo me dirija 
delante del trono, no tiene que ver con la actitud irrespetuosa de 
querer decirle a Dios lo que tiene que hacer a mi favor o a favor de 
mi generación, es saber clamar con un corazón agradable, donde mi 
pedido se transforma en una orden que Dios accione rápidamente. El 
poder de la intercesión está basado no tanto en la capacidad de 
pedir, sino en el corazón de querer honrar a los padres, de querer 
ser un sacrificio vivo.
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Yo no creo en el culto de intercesión, perdóneme, podemos tener 
una reunión de intercesión, pero, el intercesor una vez que dice voy a 
ser intercesor, lo es las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al 
año y toda la vida. No es para cuando yo o alguien tenga un proble-
ma ir al intercesor, no, es para cuando Dios lo necesite. El intercesor 
vive permanentemente para Dios. “Porque no has pedido esto, sino 
que has demandado esto y esto”.

Verso 12

12 he aquí lo he hecho conforme a tus palabras; he aquí que te he 
dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti 

otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.

Hay palabras que atraen a Dios. ¿Se acuerdan de Daniel? “He veni-
do por causa de tus palabras” Nada de lo que está pasando aquí, o 
en el mundo es el resultado simplemente del deseo del corazón de 
alguien, es el resultado de palabras. Las palabras no son inocentes. 
Hace unos años atrás pasamos con un pastor por una carpintería, es-
taba tan sucio y el lugar era tan grande, que al pasar por allí dijimos 
así “Padre, declaramos que en los próximos años este lugar, será un 
lugar de adoración donde se va a reunir mucho pueblo para adorar 
tu nombre”. Volvimos a pasar varios años después, y el lugar se había 
vuelto un centro de adoración al Rey de gloria. Entonces el pastor 
que estaba conmigo me dice “mira, Gustavo, tenemos aquí un lugar 
donde se adora al Señor”, y le respondí simplemente esto “sabes 
qué pasa hermano, que así como Dios no quiere que nos olvidemos 
de su palabra, Dios tampoco se olvida de nuestras palabras”. Dios 
no se olvida de tus palabras. Cuando tu corazón es agradable, Dios 
no se olvida de tus palabras. Podrán pasar los años, pero Él volverá 
una y otra vez a tus palabras. 

He aprendido a pasar más tiempo delante de Él adorando que ha-
blando, porque Él es consciente de mis palabras, y Él me llamará a 
demanda de lo que yo le diga en su presencia. No puedo emocio-
narme y decirle cosas que no sea capaz de cumplir. He aprendido 
que para Él mis palabras son importantes, por eso Él dice que sus 
palabras sean importantes para nosotros, Él dice “guarda mis pala-
bras porque yo guardo las tuyas”. Todo lo que le digas al Señor, Él 
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lo recuerda. 

Digo esto sin demasiada experiencia, sólo por mi humilde entendi-
miento en esta expresión: no fue broma que Elías dijera “me quiero 
morir, quítame la vida”, porque fue cortado antes de tiempo. Delante 
de su presencia debo cuidar lo que voy a decir, porque Él lo toma 
en serio, hay ciertas cosas que prefiero callar y adorar. Mi alma está 
confusa, mi alma está con una revolución de cosas, con una mezcla de 
situaciones, Señor, quiero adorar hasta que mi alma entre en orden, 
hasta que tenga la paz de que todo mi ser interior entró en armonía 
para no hablar cosas que no debo hablar delante de tu presencia. 

En la década del 2000 entró un mensaje en Argentina devastador: 
“A Dios puedes tutearlo, si total es tu amigo”. Para, pero también es 
fuego consumidor. El principio de la sabiduría es restaurar el temor 
a Dios. Y aprendí con los años estudiando el libro de Deuteronomio, 
esta palabra “temerás a Dios y amarás a Dios” y yo decía, ¿no debe 
ser al revés, amar y después temerle? No, porque sólo se puede amar 
lo que se respeta. Cuando se pierde el respeto, se pierde el amor. 
Entonces alguien dice yo amo a Dios, bueno, quiero ver tu temor de 
Él, no para poner a prueba tu amor por Dios, simplemente, donde no 
hay respeto, no hay honra ni reverencia a Dios, tampoco hay tal 
amor. El amor a Dios es el fruto de nuestro respeto hacia su persona. 
Te amo tanto que mi amor por Ti está fundado en una relación de 
respeto. Él me ha hecho a su imagen y semejanza, Él no es mi imagen 
y semejanza, yo fui hecho a imagen y semejanza de Él, necesito re-
cordar siempre el valor que Él tiene, su persona, su carácter. Cuántas 
cosas podrían cantar los seres vivientes que están alrededor de su 
trono y ¿qué es lo que ellos más resaltan? Su Santidad, porque inclu-
ye absolutamente todo. Todos los demás atributos están incluidos en 
su Santidad, todo lo que quisiera hablar de su bondad, su fidelidad, 
su justicia, de su amor, todo está incluido en su Santidad. Cuanto más 
entiendo su Santidad, más entiendo la inclusión de la manifestación 
de su carácter. 

Intimidad no es vulgaridad. A veces en el matrimonio por llegar a un 
nivel de intimidad entramos en vulgaridad, y aquí es donde Pablo 
tiene una palabra muy clara, “si a alguien conocí en la carne, ya no lo 
conozco más, ni siquiera Jesucristo”, porque muchas veces el intimar 
con alguien produce que antes los trataba de Carlos, pero ahora es 
“che Carlos”, porque en la intimidad cometió el error, el agravante 
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de no entender que intimidad es para llevar a un nivel de mayor 
respeto. Oro a Dios que los matrimonios que están aquí y los que 
puedan ver este material, no permitan que la intimidad los vuelva 
vulgares, sino que dentro de la intimidad pueda preservarse en un 
contexto de respeto y amor. Hay algo tan precioso que Dios está 
restaurando hoy. 

Muchachos, ¿saben por qué Dios me puso esta palabra? Porque 
orando por Chile el Señor me dijo esto “líbralos del espíritu de los 
hippies, que piensan que ser adorador es recorrer la nación con una 
guitarrita, sin sujetarse a nadie ni someterse a nadie”. Ser adorador 
es amar a Dios, “andando en los estatutos de David su padre”. Es 
siendo un sacrificio vivo. Es adorando, intercediendo todo el tiem-
po. Y cuando quieres impresionar a Dios, no le hables de tus logros, 
háblale de tu amor por tus padres. Salomón no dijo “ahora yo soy el 
grande aquí”, Salomón comienza la oración diciendo “Señor, todo 
esto se trataba de mi papá, donde yo llegué es el pacto que hiciste 
con mi papá, lo que yo logré es el pacto que hiciste con él, tu miseri-
cordia hacia él se extendió hasta mí” Nunca la ofensa va a venir con 
relaciones que no tengan que ver con tu destino profético, siempre 
las ofensas van a venir con gente que está relacionada a tu destino 
profético y principalmente con tus padres. Oro al Señor que guarde 
tu corazón y te dé entendimiento de lo que estoy hablando, porque 
extranjero y errante nunca tienen sentido de pertenencia en nada. 
Extranjero y errante, la tierra no lo reconoce, no lo respeta, no le da 
su fruto, como a Caín. Pero los que tienen sentido de pertenencia, los 
que se arraigan, los que se establecen, los que son parte de una casa 
paterna, aquellos que están creciendo, que están siendo probados 
y aprobados, son aquellos que logran desarrollar todo lo que Dios 
tiene para ellos de manera multiplicada más allá de sus padres.

No veo a Dios diciendo “Salomón, eternamente no va a haber otro 
como tú”, porque cuando yo miro a Pablo, con mucho respeto, él 
portaba una sabiduría mucho mayor que la de Salomón. Salomón no 
tenía, claramente, la revelación de los misterios ocultos eternos, tenía 
pequeños flashes en algunos pasajes, pero Pablo tenía la visión del 
diseño eterno. Lo que creo que Dios está diciendo aquí, en mi humil-
de entendimiento, no es tanto “te voy a comparar con otro y nadie 
será como tú”, lo que está diciendo es “por causa de tu corazón no 
habrá otro como tú, por causa de entender el diseño de la paterni-
dad, por causa de entender el valor que tiene ser un sacrificio vivo, 
por causa de entender lo que representa una vida de incienso puro 
de adoración e intercesión, voy a decirte: no habrá otro como tú”. Y 
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escuchar al Señor decir eso “no hay otro como tú”.

Los “no hay otro como tú” fueron muy comunes en la boca de Jesús, 
no tanto como uno quisiera y como Jesús quisiera, pero se acuerdan 
cuando fue al centurión y le dijo “no he hallado tanta fe en Israel 
como la de él”, en otras palabras: ninguno como tú. A la sirofenicia la 
miró y le dijo “no he hallado a otra mujer, ninguna como tú”. Y es ver-
dad, todos somos únicos y originales, pero hay un momento donde 
yo dejo de ser uno más entre muchos para pasar a ser “ninguno como 
tú”, y no sé si usted me entiende, no es hambre de protagonismo, 
simplemente la pasión de atraer su atención, su corazón, su voluntad, 
de que Él diga de ti y de mí “ninguno como tú”.

PARTE II: Esferas de fe

Vamos a Romanos 12:1-3

1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 

Dios, que es vuestro culto racional.
2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 

renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en-
tre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe 
tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de 

fe que Dios repartió a cada uno.

Como ustedes han visto mucho en DiscipulARTE esta palabra, y en 
las escuelas y en los entrenamientos, sólo voy a detenerme en tres 
expresiones: sacrificio, renovación y medida. 

Muchos años atrás en Mateo 13:9, Jesús dice “no por sacrificio sino 
por misericordia, aprended que no quiero sacrificio sino misericor-
dia”, ese es el mensaje que portan los evangelistas, que para hallar 
el favor de Dios, ya uno hizo el sacrificio por todos nosotros, no más 
sacrificio para poder ganar el favor de Dios, es por su misericordia. 
Pero ahora Pablo, desde el lente apostólico da vuelta la frase y dice 
“os ruego por las misericordias, que hagan sacrificio. Si alguien expe-
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rimentó su misericordia, le ruego que corresponda a la misericordia 
que recibió como sacrificio vivo”. ¿Cuántos de nosotros experimenta-
mos la misericordia de Dios? ¿Cómo se corresponde a la misericordia 
de Dios? Pablo lo dice claramente: se corresponde a la misericordia 
de Dios siendo un sacrificio vivo, santo y agradable. A mayor medida 
de misericordia, se responde con mayor medida de renuncia, de en-
trega y de sacrificio vivo. “Al que mucho se le perdona mucho ama”.

Me siento con mi familia alrededor de la mesa a tener altares de 
adoración y siempre les digo lo mismo, “chicos recuerden, que si no 
fuera por la misericordia de Dios ustedes no hubieran nacido, por-
que su papá tenía que estar enterrado a los 17 años bajo una bala, 
o de otro ladrón o de un 
policía. Soy el fruto de 
su misericordia, y res-
pondo a su misericordia 
como una ofrenda de 
amor al Rey de gloria.” 
Si experimentaste su mi-
sericordia, no hay forma 
de corresponderla sino, 
siendo un sacrificio vivo, 
santo y agradable. Por 
eso es que esta palabra de la mañana fue tan fuerte Mike (Bunster), 
altar exige sacrificio, sacrificio exige obediencia. 

Decía hace unos momentos, ¿qué es sacrificio vivo? es estar listo 
todo el tiempo, a toda hora, para lo que Él quiere; listos para morir 
todo el tiempo por causa de Él. Déjeme decirle algo, he encontrado 
ambientes donde la gente quiere vivir para Cristo, no he encontrado 
muchos ambientes donde la gente quiere morir por Cristo. El proyec-
to en África, no depende del ébola. En el encuentro la semana pasa-
da, pasó un grupo mayor de 50 líderes que van a ir para 50 naciones 
de África. Y me preguntó uno de los pastores que vino al encuentro, 
“¿ellos son conscientes del ébola?”, respondí “no, son conscientes 
del sacrificio de Cristo en la cruz del calvario”. 

Quién está listo para morir no especula con el día de su muerte, quien 
está listo para morir está entregado, todo el tiempo vive para eso. 
No podemos tener miedo a la muerte porque ya estamos muertos. 
Sólo se puede tener temor de aquello que no se entregó. Cuando mi 
esposa se presentó como candidata a intendente en nuestra ciudad 

A mayor medida de 
misericordia, se

responde con mayor medida 
de renuncia, de entrega y de 

sacrificio vivo
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contra el intendente más mafioso que respaldaba la presidencia pa-
sada, les dijimos a los pastores para que todos estuvieran orando y la 
respaldaran, uno de los pastores dijo:

-   ¿Gustavo, no tienes miedo que maten a tu esposa?

-   ¡No! 

-   ¿Y no tienes miedo que secuestren a tu hijo, que cuando estés en 
alguna reunión te llamen y te digan que secuestraron a tu hijo?

-   ¡No puedo tener miedo!

-   ¿Por qué no puedes tener miedo?

-   No se trata de religión, se trata de que no hay miedo en aquello 
que ya entregaste. Sólo puedes tener miedo de aquello que no en-
tregaste. 

La persiguieron, le robaron el coche, entraron a nuestra congrega-
ción, pusieron una vela mafiosa en mi oficina, qué no nos hicieron; les 
rompieron los vidrios a los coches de los hermanos que estaban en la 
puerta de la iglesia. Hermano, mientras toquemos lo superficial, a la 
gente le va a gustar el evangelio, pero cuando empecemos a tocar las 
profundidades y comencemos a hablar de gobierno, discutir asuntos 
y situaciones de gobierno, o la gente te va a amar o te va a odiar, no 
habrá término medio. Por eso la iglesia prefiere estar en una posición 
mucho más pasiva, porque sabe que si entra más profundo no va a 
ganar la simpatía de nadie. Decirle a Herodes que deje de vivir con 
su cuñada, no gana simpatía, pero quien estuvo en lo secreto hará 
volver el corazón de este pueblo de su mal camino. 

Romanos 12:1-2

2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea 

la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.

La renovación, he visto, no viene para los pusilánimes, la renovación 
no viene para personas que no están dispuestas a invertir tiempo, 
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vida, dinero. Yo no creo que este encuentro sea gratis, yo creo que 
los próximos años se va a cobrar estos encuentros, no para limitar, 
sino porque hay gente que viene, no paga y no valora. Realmente los 
días que vienen, la palabra va a tener un valor importante, espero no 
ser malinterpretado, pero Proverbios dice “compra la verdad y no la 
vendas”, ¿sabe quién no negocia la palabra? aquél al que le costó. 
Muchos de nosotros hemos invertido mucho por una palabra, hemos 
viajado por una palabra. Quien no le cuesta, tampoco la valora. Vie-
nen días que para gente con mentalidad de sacrificio vivo, la palabra 
será una permanente renovación de vuestro entendimiento. 

Yo le dije al pastor que cuando vi el cartel (de DiscipulARTE) en Talca, 
Dios me dijo que yo tenía que estar acá para aprender. Yo no vine 
acá para ser orador, ni siquiera pregunté cuándo me tocaba en tur-
no ministrar, porque no vine para eso, vine para escuchar, me comí 
cada palabra que ustedes soltaron, cada ministración, me las comí 
todas, escribí, traté de entender. Necesitaba yo invertir para venir 
acá. Como los hermanos que vinieron desde Argentina, como los que 
vinieron de otros lugares, se va a levantar una generación hambrien-
ta. ¡No regalen la palabra! Porque la renovación no vendrá por la 
calidad del predicador, ni por la calidad del ambiente, la renovación 
vendrá porque los que vienen, vienen con espíritu de sacrificio vivo. 
Sin sacrificio vivo no hay tal renovación. ¿Cuánta gente escuchó por 
décadas? No les costó nada. No en vano está primero el ser un sacri-
ficio vivo para que después venga la renovación del entendimiento. 
Muchas de las cosas que hemos aprendido, que sabemos hoy, no son 
el fruto de una revelación mágica, espontánea “¡oh! ¡Me cayó del cie-
lo!” ¡No! Es el resultado de estudiar y ser responsable con la palabra 
para que venga una revelación que se alinee verdaderamente con lo 
escritural. Porque la revelación no justifica la ignorancia. La revelación 
no viene a apoyar la ignorancia: “¡ah! no voy a orar, no voy a estudiar, 
no voy a preparar la palabra, porque Dios me va a dar revelación”, 
no hermano.

 Teníamos 500 personas en la primera iglesia que plantábamos de 9 
iglesias que plantamos, yo tenía 26 años. Para los 32 años teníamos 
una estructura para llegar a 5.000 personas y el Señor me salió al en-
cuentro, y me dijo “no es lo que tengo para ti”. Estudiaba y llegaba 
a la 1:30 de la mañana del seminario, y mi co-pastor, que me acom-
pañaba a estudiar me dijo “pastor, ¿qué necesidad tiene usted de ir 
a estudiar? mire la congregación, tenemos un seminario en la iglesia 
de 5 años simultáneo, 122 estudiantes; ¿por qué usted tiene que ir a 
estudiar?”, le digo: porque lo que se me dio hasta hoy, me trajo hasta 
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donde estoy, pero lo que estoy determinado a aprender, me va a lle-
var mucho más lejos de lo que pude influenciar hasta hoy.

La renovación del entendimiento comienza cuando alguien se de-
termina a ser un sacrificio vivo. Las más grandes revelaciones nunca 
fueron gratis, siempre fueron costosas. ¿Saben por qué muchos no 
valoran a Jehová Jireh? Porque nunca les costó su Isaac. Las revela-
ciones son costosas. Hay cosas que surgen aquí en la plataforma que 
son dichas como frases pero no son frases, son fruto de la experien-
cia, caminar con Dios y aceptar los procesos.

Verso 3

3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está en-
tre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe 
tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de 

fe que Dios repartió a cada uno.

Sabe, yo sentí en un momento que Dios era injusto. Cuando miraba 
este pasaje en serio, pensé que Dios era injusto porque dice el final 
“conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno”. ¿Quién 
es el que reparte la fe? Dios. Entonces yo decía “Dios, no puedes re-
criminarme si yo tengo poca fe, o tengo fe, o tengo mucha fe. Señor, 
no entiendo, si los discípulos tuvieron poca fe es porque Dios se las 
repartió, si aquella mujer sirofenicia tuvo mucha fe, es porque Dios 
se la repartió, si aquél centurión tuvo mucha fe es porque Dios se la 
repartió; ¿cómo poder reclamar algo si eres Tú, en definitiva, quién lo 
da?” Y el Señor me mostró que la repartición de la fe no es un acto 
soberano de su voluntad, sino es la respuesta a acciones que noso-
tros hacemos.

Reciba esto, Dios no decide de manera soberana cuál será tu medida 
de fe, tú lo decides. La medida de fe es decidida por nosotros. Por 
eso el apóstol Pablo, en muchos de sus escritos, en muchas de sus 
cartas dice “creced en fe”. Pero si Dios la da, ¿cómo es que yo voy 
a crecer en fe? Tranquilo, voy a explicarlo: La fe tiene medidas. Poca 
fe, fe, mucha fe. Cuando estoy delante de Dios soy un “todólogo”, 
quiero todo lo de Él. Oro mucho ese pasaje de Filipenses que dice 
“oro para que venga la revelación de la profundidad, la longitud, la 
anchura del amor de Dios”. Y entonces yo digo, Señor, yo quiero lo 
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alto, lo bajo, lo ancho, lo quiero todo. Todo lo que es de Él lo quie-
ro. Entonces si existe la posibilidad de crecer en medida de fe, yo 
quiero crecer. Y Él me mostró que ser un sacrificio vivo, crecer en 
la renovación del entendimiento, produce permanentemente más 
medidas de fe. 

No lo he podido explicar de otra manera, simplemente en mi vida 
fue así: Dios me pedía una cosa, lo hacía, y me llevaba a otra medida 
de fe. Dios me pedía otra cosa, lo hacía y me llevaba a otra medida 
de fe. Misión cumplida, listo para recibir una nueva medida de fe. 
Claro, me pongo a estudiar la palabra “medida”, y es la palabra es-
fera de fe. Entonces comienzo a ver, no solamente medidas, como si 
estuviera hablando de la botella y el vaso; ya no medidas, sino ahora 
esferas de fe. Comienzo a moverme y veo que tengo una esfera de 
fe, hasta acá me da la fe, puedo hacer esto porque tengo la fe. Me 
fue habilitada por la renovación de mi entendimiento siendo un sacri-
ficio vivo. Comienzo a ver ahora que sí funciona, y la esfera comenzó 
a crecer para alcanzar salvación en mi vida, en mi casa, en mi ciudad, 
para creer por la salvación de mi nación, para creer por la salvación 
de mi continente, por la salvación de todos los continentes. Y me doy 
cuenta que al crecer la esfera de fe, donde piso, todo funciona.

Si yo quisiera ir más allá de mi medida de fe, estoy seguro que no 
funcionaría. Lo que el apóstol (Carlos Soto) nos hablaba de jurisdic-
ción legal, yo pude verlo tan claro en la esfera de fe. Porque en cual-
quier idioma o en cualquier territorio que yo voy, todo lo que hago 
funciona, el cielo me responde, la tierra me responde, la gente res-
ponde, las embajadas responden por causa de la esfera de fe que 
funciona cuando vivimos como sacrificio vivo.

¿Sabe hasta dónde llega, humildemente, mi esfera de fe? Hasta los 5 
continentes. Ya después llegará al espacio. 

Después de estos días y el año que viene lo vas a ver (Pr. Michael 
Bunster), DiscipulARTE no va a continuar en este lugar. DiscipulARTE 
va para un lugar mucho más grande, para miles. Porque fuiste como 
sacrificio vivo, entendiendo el proceso de la renovación, para com-
prender que aunque buena, agradable y perfecta simultáneamente 
también es progresiva. Dios va a tomar esta esencia como dirección 
nacional, cuando esto pase sabrán que Dios estuvo hablando con 
ustedes. No tengas miedo a nada, excepto a no hacer su voluntad, 
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porque todo lo que esté en su voluntad está prosperado. Yo he visto 
que si logro ganar la voluntad de Dios, y el permiso de Dios, todo 
lo que está en su voluntad está prosperado. Todo lo que está en su 
voluntad ya está garantizado.

Estaba en Barcelona y le escribo a Marcos por el proyecto del 6 de di-
ciembre, que lleva muchísimos millones de pesos, ¡es una locura! y le 
escribo así,  “hubieron dos altares en los que Dios se dio a conocer a 
sí mismo: El altar de Abraham, donde él dijo, Jehová se proveerá para 
sí mismo; y el segundo altar en Isaías 53, el altar de sacrificio de Je-
sús”. Por eso entiendo sacrificio, renovación del entendimiento para 
comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.

Leamos Isaías 53:10

10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a pade-
cimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, 
verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su 

mano prosperada.

Me imagino esta conversación: “Hijo, tranquilo, en mi voluntad todo 
es prosperado”. La voluntad de Dios siempre será prosperada. 

Es tan fácil entender Mateo 6:33 con esto “buscad su Reino y su jus-
ticia, todo lo demás está añadido”. Absolutamente todo lo demás. 
No necesito tener para saber que es su voluntad, sólo necesito saber 
que está su voluntad. Y saben, cuando su voluntad te habilita en las 
nuevas medidas, esferas, todo lo que Dios diga será hecho.

El Señor me dio una palabra para Noruega, tan fuerte, y me dijo que 
fuera allá. Y ministrando en Córdoba, una provincia de Argentina, es-
taba allí un pastor de Noruega, totalmente tomado por la presencia 
del Señor, y viene llorando y tambaleando y me dice:

-  Por favor necesitamos que vengas a Noruega a impartir esto
 
-  Cómo no, va a ser un placer. En tal fecha estoy en Europa, puedo 
hacer una escapada a Noruega. 
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-  Va a ser bienvenido. 

Compré los tickets, arreglé todos los movimientos, faltando dos me-
ses me escribe y me dice:

-  Apóstol, perdónenos pero no lo vamos a poder recibir en Noruega, 
no le pude armar la agenda para que usted esté con los pastores, así 
que no lo vamos a poder recibir.

-  Pastor no se haga problema, yo no voy a Noruega porque usted 
me invitó, yo voy porque Dios me dijo que vaya. Así que yo voy a ir 
a Noruega, pero como no entiendo nada de su idioma, necesito que 
por lo menos usted me reciba en el aeropuerto y me lleve al hotel. 
Ya tengo el ticket, ya reservé por booking el hotel, no se tienen que 
preocupar por comida, yo me voy a encerrar 4 días en el hotel de 
Noruega y voy a orar allí y Dios va a cumplir su propósito conmigo en 
Noruega. Pero Él me mandó, necesito estar y entrar.

-  Bueno, bajo este compromiso suyo, yo lo voy a ir a buscar al aero-
puerto. 

Me fue a buscar, y en Noruega son todos blancos leche, o sea, te 
dabas cuenta que yo estaba ahí rápido, era una cosa increíble. Y el 
hermano me encuentra y me dice:

-  Mire apóstol perdónenos, como ya le dije no le pudimos preparar 
ninguna reunión, ni nada de eso.

-  No, pastor, quédese tranquilo.

-  Pero sí lo que pudimos hacer es que venga a almorzar a mi casa 
hoy. 

Bueno, fantástico, por lo menos ya de 4 almuerzos tengo 1 menos, 
pensé. Y fui a almorzar a la casa de los pastores, diciendo, ¿Señor, 
qué tienes para esta casa? Estábamos sentados viendo todo ese 
paisaje glorioso, en medio de todo eso comienza a venir la pala-
bra profética. Y nos sentamos a tomar el café y comienza a venir lo 
profético “Porque así dice el Señor, cuando tenías tanta edad... “ y 
comenzaron a recibir la palabra, y a llorar, que dijeron, esto no puede 
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quedar aquí ¿pueden venir a ver a nuestros hijos? Le digo, sí vamos 
a verlos. Me llevaron. Eran dueños de la productora más grande de 
música secular en toda Noruega. Me pareció extraño que ellos fueran 
inconversos, me dice no son inconversos, están apartados. Llegamos 
y había camionetas impresionantes, subo, cuando llego los hijos eran 
rubios como Beckham, el jugador de Inglaterra, me miraron de arriba 
abajo: gordito, negro, lindo. Tuvieron envidia, no me quisieron aten-
der. Me miraban, pero no mal, no eran malas personas, son personas 
maravillosas. Pero lo que estaba pasando era que había heridas en 
ellos que no les permitía ver lo que Dios quería que vieran en mí. 
Hicieron tanto de ir y venir, que el padre se sintió incómodo y dijo 
“¿pueden recibirlo un segundito por favor?”. Entonces me recibieron 
los dos, me explicaron un poquito lo que hacían, cómo producían 
para muchos cantantes latinos en Europa, para los más grandes can-
tantes europeos, contando todos los detalles. Y yo pensando ¿cómo 
entro, Padre?, entonces comenzó a venir la revelación y la palabra fue 
esta: Nosotros en el año 2015 vamos a levantar un altar de adoración 
nacional en Noruega, pero no lo vamos a hacer en ningún templo, 
lo vamos a hacer públicamente. Ustedes que trabajan con sonido, 
¿creen que podamos conseguir un sonido de excelencia para levan-
tar un altar de adoración público, aquí en el centro de Noruega? Y 
ellos comenzaron a gritar y a decir ¡Sí! ¡Nosotros lo tenemos, se lo 
ofrecemos, se lo damos!

¿Qué había pasado con ellos? Muchos años atrás estuvieron en Ar-
gentina como misioneros con sus papás, volvieron tocando el tecla-
do, los ancianos de Noruega dijeron eso es del diablo y los echa-
ron de la iglesia. Ellos no querían saber nada con el templo. Si yo le 
hubiera hablado de templo, es muy rápido cómo ellos se hubieran 
cerrado. Como les dije levantar un altar de adoración público, que no 
tenía que ver con templo, inmediatamente se activó en ellos el don 
de servicio, a través de su diseño. ¡No, el Espíritu Santo es glorioso, 
hermano! El Espíritu Santo parece que sabe.

Entonces le digo, vamos a hacerlo de esta forma. Y dijeron sí, y co-
menzaron a soñar. Ustedes tenían que verlos, parecían el chavo del 
8 con el “sale y vale” y empezaban a hacer con la patita, pero es-
taban enloquecidos “¡Vamos a hacerlo!”, y comenzaron a activarse 
ellos, y les digo “ah, ¿y puedo decirles una cosa más?”, me dicen 
sí, y les digo “gracias por estar en un lugar que nosotros no pode-
mos entrar, gracias por alumbrar en ese sistema en que nosotros los 
pastores no tenemos cómo entrar. Ustedes están entre artistas, can-
tantes, productores, narcotráfico, prostitución, depresión, frustración. 
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Los productores te elevan el orgullo, te hacen creer que eres quién 
se yo quién cantando, para que le hagas la producción y le pagues, 
y después nadie te compra el CD, te elevan el orgullo para después 
llevarte a la depresión y después venderte droga. Y ustedes están 
allí donde nosotros no podemos entrar, gracias por alumbrar entre 
ellos. Gracias porque la luz de Cristo en ustedes no se apagó.” Co-
menzaron a llorar, terminamos de profetizar sobre ellos totalmente 
entregados a Cristo. Las esferas de fe sí funcionan. El pastor llorando, 
comenzó a llamar a todos los pastores. Hermanos, en los próximos 3 
días no pudimos parar de tener reuniones. Fue una locura, mañana, 
tarde, noche. Reuniones, ministraciones. 

¿Sabe por qué le digo esto? Porque no importa lo que digan las 
circunstancias, es la esfera de fe en la que te estás moviendo, la 
que te tiene que importar. Si conquistas su voluntad, todo lo de-
más es cuestión de tiempo. Si conquistas, si atraes su voluntad, si su 
voluntad es liberada sobre ti, no importa lo que digan los hombres, 
Dios soltará lo que dijo, Dios hará lo que dijo. Él cumplirá todo lo 
que ha hablado, Él prosperará su voluntad en tu vida, para la gloria 
de su nombre, Él hará que todo lo que te dijo se cumpla de forma 
sobrenatural. 

Las esferas de fe sí funcionan. Le contaba al apóstol Carlos ayer, una 
de las palabras. Me gustaría predicarles más los testimonios, pero en 
realidad la revelación es suficiente para los que son sacrificio vivo. En 
el 2012 estábamos en Zambia, y todos los días a las 4 de la mañana 
Dios me despertaba para orar, y me dio todo el diseño de África, 
desde los días de Noé, de Cam, desde los días de Abraham, todo el 
diseño de África. África en toda la Biblia es representada por un con-
tinente rico, “de Etiopía, de Seba traeré tu prosperidad, de Egipto 
traeré las riquezas”, y siempre que habla de África habla de riquezas, 
cuando aparece toda la escritura, ella es relacionada literalmente a ri-
quezas. Y Dios nos mostró el diseño, cómo funciona, cómo se quebró 
la paternidad en África y todo lo demás. Y el Señor me dice así “en 
el año 2014 quiero que levantes un altar de adoración, en el año que 
se cumplen los 50 años en Zambia, levantarán un altar de adoración, 
será tan fuerte, tan grande y tan estratégico sobre Zambia.” 

Bueno, durante dos años preparamos un equipo, le dimos todas las 
herramientas revelacionales, que habíamos recibido sobre Zambia y 
sobre África. Para nuestra sorpresa, Zambia fue restaurada a la pa-
ternidad de Dios por causa de un hombre llamado Kenneth Kaunda, 



Expansión | Hijos Constructores del Reino102

un hombre que fue verdaderamente un padre para la nación, de tal 
manera que todo tratado de paz en África se firma en Zambia, más 
precisamente en Lusaka, la ciudad de la paz, así se le llama. Entonces 
la ONU tiene su agencia, su sede en Zambia, donde se firman estos 
tratados. Para mi sorpresa, después de haber recorrido varias nacio-
nes de África, vi que Zambia es una de las naciones más limpias y or-
denadas. Cuando este hombre, Kenneth Kaunda tomó la presidencia, 
los 72 grupos tribales de Zambia estaban todos peleados, después 
que él suelta su gestión, por cuestiones de salud, los 72 grupos triba-
les estaban en paz. Porque donde haya paternidad genuina habrá 
justicia, paz y gozo en el espíritu. 

Zambia está viviendo un tiempo increíble con Dios. Pero por medio 
de algunas mentiras, se colocó a un hombre como presidente, Dios 
comenzó a hablarnos acerca de que teníamos que hacer el encuentro 
en la casa de gobierno. Y no había forma de poder entrar, por causa 
de que este satanista había contratado personas para poder rodear 
toda la casa de gobierno, de forma que fuera impenetrable ese lugar, 
no había forma de poder entrar. El año pasado estando en Canadá, 
nos conectamos con el hijo del vicepresidente de Zambia, que era el 
embajador de Zambia en Canadá, así funcionan las líneas geomé-
tricas en el Reino de Dios, estás acá, pero se conecta con aquél 
lugar para que todo se cumpla. Estando en los lugares correctos, 
se abren las puertas más lejanas que se puedan imaginar. ¿Qué 
tiene que ver Canadá con Zambia? En Dios no existe casualidad. El 
hijo del embajador de Zambia en Canadá entra en contacto con no-
sotros, y comenzamos a hablar con él por media hora, y el hijo del 
vicepresidente de Zambia, que lo sacan llevándolo a Canadá, porque 
era el más grande opositor del sistema satánico del presidente ac-
tual, nos dice así “necesitamos que esta liberación venga, el año que 
viene (2014) se cumple 50 años de cuando comenzó el gobierno de 
Kenneth Kaunda”. Entonces le cuento todo el diseño que Dios nos 
dio para el año 2014, para los 50 años, y él me dice “yo lo creo”, y 
le digo, “pero no me digas nada”, y estábamos hablando con él y 
comienza a venir la visión, veo al papá y le digo “tu papá es de esta 
forma, está en esta condición, está cansado, no quiere pelear más, ha 
bajado los brazos” y él respondía “sí”, y yo seguía “está pasando por 
esta situación; dile que antes que termine este año 2014, el Señor va 
a dar vuelta absolutamente todo, va a establecer su gobierno sobre 
Zambia, y tu papá tendrá que ver directamente con el gobierno so-
bre Zambia”, y él me dice “lo creo”. Y le doy 3 señales. Pasaron las 3 
cosas, así que su fe se acrecentó. 
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En mayo, envié a nuestro equipo a Zambia con todas las asignacio-
nes bien claras de lo que se debía hacer. Cuando llegan allá comien-
zan a orar, interceder. Este hombre no permitió que se entrara en la 
casa de gobierno, pero el vicepresidente recibió a nuestro equipo y 
comenzó a pedirle “oren por nosotros”, así que ellos oraron por el 
vicepresidente y por su esposa, y comenzaron a venir palabras de li-
beración personas, familiar y gubernamental, declarando que en este 
año Dios haría la obra de redención y liberación sobre Zambia, para 
que se establezca como modelo de África. Lo creyeron, lo tomaron. 
Fue tan fuerte que la esposa del vicepresidente me escribe la semana 
siguiente y me dice “apóstol, muchos de los presidentes de África 
son mis amigos, le digo que de hoy en adelante el día que usted 
quiera entrar a una nación por el presidente, yo le pongo a disposi-
ción todos los presidentes que son mis amigos en África, para que 
usted entre por ellos.” Pero lo más glorioso no fue eso, comenzaron 
a interceder fuertemente en el barrio donde estaba el apóstol que 
usted conoció ahora, comenzaron a quebrar a establecer, arrancar, 
arruinar, a afirmar el Reino de Dios. Hermano, a la mañana siguiente 
de la intercesión, se levantaron y ven que hubo un movimiento en 
toda la ciudad. 

¿Qué fue lo que pasó? Entró la infantería, la policía militar. Hizo una 
limpieza en todo el barrio. Hacía años que estaban buscando a 214 
narcotraficantes, cuando terminó la intercesión, se quitó el manto 
de los brujos que escondía estos hombres, y los policías pudieron 
encontrar donde estaba el núcleo del narcotráfico en Zambia, sos-
tenido por el presidente. Termina toda la limpieza, ellos salen a la 
calle y ven todo lo que estaba pasando y comienzan a adorar a Dios, 
viene una camioneta, última generación y baja un hombre, un militar 
de alto porte y alta autoridad, y lo saluda al apóstol Hudson, y le dice 
“Hudson Lewi”, y él responde, “sí, soy yo ¿qué necesita?”, y el militar 
le vuelve a decir “Hudson Lewi, ¿no te acuerdas de mí? que íbamos 
juntos a la iglesia cuando éramos chicos. Tú seguiste la carrera del 
pastorado, pero yo seguí la carrera de la milicia, pero nunca solté mi 
fe en Cristo, sólo que estuvimos buscando a estos 214 narcotrafican-
tes hace muchísimos años y no los podíamos encontrar, pero esta 
mañana nos levantamos temprano y vino una información de que 
todos los narcotraficantes estaban aquí, y vinimos y los encontramos 
a todos aquí.” ¿Quién quitó el velo, sino la intercesión de la iglesia?

La intercesión de la iglesia quitó el velo para que se pueda descubrir 
dónde estaba. Usted vivió con nosotros el miércoles pasado, que en 
el tiempo de unidad de intercesión, 5 minutos después en la ciudad 
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del narcotráfico en Argentina, Rosario, se descubre el núcleo princi-
pal del narcotráfico. La iglesia tiene poder cuando se reúne a adorar 
al Rey de gloria. Estábamos en la convención y el apóstol  Hudson 
Lewi estaba con nosotros desde Zambia recibiendo, y uno de los días 
viene y dice, “oren por nosotros, hoy cumplimos 50 años de tiempos 
de restauración y liberación sobre Zambia” y se oró por él, y se de-
cretó las palabras del Señor. Esto terminó el viernes, el lunes de esta 
semana, aparece en las noticias: “Fallece el presidente de Zambia” 
¿Sabe quién quedó como presidente? El vicepresidente.

Ahora, déjeme decirle algo, las esferas de fe existen y pueden ser 
ganadas con hombres y mujeres que se rinden como sacrificio vivo. 
No puedo explicar muchos detalles, sólo puedo contarles lo que Dios 
está haciendo. Dios tomó un niño y le dijo “niño a ti te digo, hoy por 
causa de mi palabra, te pongo sobre naciones y sobre reinos” ¿Por 
qué lo puedo creer en la Biblia y no lo puedo creer en mí? ¿Por qué 
lo puedo predicar y no lo puedo creer en mí? ¿Por qué Dios no puede 
tomar un niño hoy y levantar reyes y derribar reyes?

Sólo te ruego en el nombre de Jesucristo, que tu vida crezca como 
sacrificio vivo, que respondas con toda obediencia y fe a lo que el 
Señor requiera de ti. ¿Sabe porqué mencioné a Marcos (Brunet)? Por-
que hace pocos días atrás recibió una llamada y le dijeron “te vamos 
a dar una siembra del valor de un cuarto de todo el evento” y todos 
los días hay gente llamando y diciendo “te damos el valor del 10% 
del evento”, le estoy hablando de millones. Dios no tiene problema 
con recursos, sólo está buscando alguien que quiera su voluntad, 
porque su voluntad será prosperada. Entonces ya dejé de buscar 
la prosperidad, ahora estoy buscando su voluntad. Donde esté su 
voluntad, está su prosperidad. En el nombre de Jesús.
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Genética de Reino
Apóstol & Profeta Carlos Soto 

Hay algo que es importante que usted sepa. Hay palabras 
que se exponen y que son de aplicación inmediata, y hay 
quienes predican para el aquí y  ahora. Otros enseñamos 
para que lleve tarea para la casa, y tratamos de proyectar 
más hacia adelante lo que el Señor quiere que suceda.

Lo magisterial y lo profético, lo que te trazan es un curso, 
una línea; lo pastoral te afecta en el inmediato. Son formas, 
no estilos, son estrategias de Dios. Necesitamos a quien 
tome la palabra y  nos ayude en el diario vivir, nos dé pautas. 
Pero también necesitamos que otros nos ayuden a proyec-
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tarnos más allá y que nos traigan la verdad revelada que nos proyecte 
más allá. 

Una de las dinámicas más hermosas, que yo he podido experimentar 
en esto, es poder compartir con personas que entienden que esto es 
un trabajo de equipo. Entonces lo que un maestro comparte bajo una 
unción profética, el otro lo toma y lo desmenuza y empieza a llevarlo 
a la aplicación práctica. Y no es echarle agua a la leche, no se trata 
de eso; porque una vez un pastor me dijo, “con lo que usted enseñó 
hoy, yo predico 6 meses”, pero esta no es la idea porque siempre 
estamos pensando en mensajes, no es un asunto de mensajes, es un 
asunto de vida.

 ¿Cómo implemento esto para que las personas que Dios me dio bajo 
mi responsabilidad, lo puedan vivir, lo puedan aplicar? Una de mis 
luchas, precisamente, ha sido esa, he intentado hacer mensajes ex-
positivos, pero no me resulta. Mi intención no es complicarlo. Hemos 
aprendido que nuestra función no es predicar para el aquí y ahora, 
sino tratamos de enseñar para que los paradigmas se rompan y se 
vaya abriendo el espacio para que el crecimiento se dé. 

No sé si usted recuerda, cuando era pequeño y empezaba a desa-
rrollarse, dolían los huesos; se vuelve uno torpe, porque la mente 
todavía no ha hecho el ajuste de que tu cuerpo está creciendo y se 
golpea, pierde un poquito la noción de espacio. Pero luego tu mente, 
tu cerebro lo incorpora y puedes manejarlo. Así mismo, sucede con 
la palabra: hasta que la palabra no penetre profundamente, no te 
sentirás cómodo con ella. La palabra te va incomodar, y no necesaria-
mente porque te confronté con algo negativo de tu vida. 

Creo que debemos irnos acomodando y hacer los ajustes, porque 
cada vez más estaremos expuestos a palabras que van a calar profun-
do en nuestro ser. Tenemos que exponernos a palabras, que como se 
dice en Argentina: “te licúan el cerebro”, porque la genética religiosa 
generó patrones de pensamiento que estorban para que aquel le-
gado, aquello que nos entregaron pueda manifestarse. Por ejemplo, 
¿para usted qué es un culto? Culto no es la reunión de personas que 
operan en una dinámica aprendida, limitada a tiempo y espacio, y 
menos sujeta a estados emocionales. Culto es la integralidad de mi 
ser rendida a Él para honrarlo y exaltarlo. 
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Entonces, tenemos un esquema o paradigma: culto es venir y con-
gregarnos en un templo a cantar o alabar. 

-  ¿De dónde viene, hermano?

-  Del culto, hermano.

¿Usted nunca se ha puesto a pensar de dónde nació ese concepto? 
Cuando voy al génesis, al origen, cuando reviso apocalipsis y el huer-
to del Edén, culto no es eso que se mencionó antes. Decimos que el 
culto nuestro acá debe ser como en el cielo, pero, ¿acaso en el cielo, 
el culto está medido por tiempo y espacio? Entonces culto no es lo 
que se hace, culto es lo que se es.

Culto tiene que ver con el ser y no con el hacer. Tenemos que definir 
algo: la religión nos ha llevado a enfatizar el hacer, no el ser. Entonces 
el culto se volvió algo rígido, una dinámica aprendida. La gente canta 
por inercia o porque se aprendió el canto, pero no tiene una vida de 
alabanza, lo que nos hace volver al tema de la genética. 

Cuando es la genética, el ADN en nosotros, usted no necesita que 
le digan: “alabe”, será  espontáneo, natural. Usted, en cualquier es-
pacio que tenga lo va a hacer porque es lo que le llena. Nace de una 
actitud profunda donde se entiende cuál es el diseño por el cual fui 
creado, ¿cuál es el diseño divino en mi vida? Fuimos creados para 
alabanza de su gloria, eso es diseño. Cuando no es genuino, no 
sucede en otro contexto que no sea “el culto”.

A mí nadie me puede decir “no, es que esa persona es muy nueva, 
por eso todavía no ha aprendido”. Espérate un momento, cuando yo 
nací de nuevo yo pasaba cantando – me imagino que usted también 
– no entendía mucho, pero sí tenía una convicción que era como un 
fuego dentro de mí, un “no sé qué”, pero a mí no me interesaba en-
tenderlo. Lo que yo estaba viviendo me estaba nutriendo, y eso era 
lo que yo quería. Con el tiempo empecé a entenderlo, y en mi enten-
dimiento casi se me daña; en mi deseo de entender para controlar – 
eso es religión – casi lo daño. La religión es el esfuerzo por entender 
y explicar a Dios, y entonces regular, bajo cierta dinámica, para que 
haya un orden. Pero ese orden ha generado patrones rígidos y para-
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digmas que han limitado el fluir de la vida del espíritu.

Entonces decimos que creamos un culto para Dios, pero nosotros 
estructuramos el culto, y cómo Dios tiene que moverse en él.

Si usted y yo nos vamos a la historia nos daremos cuenta que la diná-
mica de culto que tenemos hoy, la iglesia del primer siglo no la tuvo, 
¿de dónde la tomamos? El punto es que no es un asunto de forma, 
sino de fondo, tiene que ver con la esencia. Si Dios quiere hacer algo 
en algunos lugares, está limitado por una dinámica. Y digo “limitado” 
porque Él no nos va sacudir y decir: “no, así no es”. Usted sabe cómo 
actúa Dios. Entonces, este tema busca hacernos reflexionar y pensar, 
porque el sistema tradicional o religioso no nos dejó pensar. 

He hecho varios experimentos. En una ocasión, cambié el orden del 
servicio, empecé con enseñanza. Entonces, los que tienen calculado 
el tiempo del culto, dicen: “no, yo dejo que la alabanza avance, y lle-
go al tiempo de la palabra, porque la palabra es lo más importante”. 
Cuando usted es un culto viviente, tiene esta concepción: una cosa 
no es más importante que la otra, una te lleva a la otra. Usted no tiene 
idea, cuánto escribí en este tiempo, porque es el ambiente extraor-
dinario para que el Espíritu de Dios le hable a uno. Y mientras usted 
estaba con los brazos levantados, yo estaba escribiendo y a lo mejor 
alguien puede haber dicho “mira qué carnal ese tipo, la presencia de 
Dios como está y Él está escribiendo”. Yo no estaba chateando con 
nadie, estaba escribiendo lo que le voy a predicar después.

Entonces la gente se sorprendió (con este experimento) y le quebré 
su paradigma

-  Oye, pero ¿qué pasó aquí?

-  No. ¿Qué le pasó a usted? Porque yo hice lo que el Señor me llevó 
a hacer, le di vuelta el asunto.

-  No, pero es que el culto es…

-  ¿Quién dijo que es así? 
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Y si Dios dice: “hoy sólo quiero una asamblea de testimonios”. En-
tonces todo el que tenga un testimonio pase aquí adelante y nos 
vamos a edificar con eso. Qué hermoso es oír a alguien que recibió 
algo de Dios. Entonces usted dice “no, pero yo no he vivido eso”, 
pero a lo mejor lo vivirás. Quizás ya viviste algo parecido y dices “Se-
ñor, gracias porque lo hiciste con él, y conmigo también”.  ¿Por qué 
no un día tener una asamblea magisterial? Entonces las 2 o 3 horas 
las vamos a invertir sólo para enseñar, traemos un tema y abrimos a 
preguntas. “No, hermano, es que el culto no es así”, ¿quién dijo que 
no? ¿Cuántas preguntas usted tiene y nunca las ha podido hacer? 
¿Cuántas inquietudes? Y a lo mejor se las contó al hermano que está 
a la par, pero nunca su pastor se las ha respondido ¿usted quisiera oír 
la respuesta de él? 

Imagínese que un domingo tuviéramos una asamblea de alabanza, 
sólo alabanza. “¿Hermano, y la palabra?”, “Es que si no hay predica-
ción, está usted menospreciando…”.  Léala en la casa, y nos junta-
mos 3 horas sólo a alabar. Tengamos un domingo una asamblea de 
milagros, sólo eso. Entonces usted se va a traer todos los enfermos 
que se encuentre en la calle, y vamos a provocar – y lo digo en un 
buen sentido -  a Dios para que traiga sanidad. Y vamos a entrar en 
una dinámica diferente:

-  Entonces, ¿cómo va a ser el próximo domingo?

-  No sé, ore. Inquiera delante de Dios para que usted se sintonice y 
no se lleve sorpresas.

-  ¿Hermano, y los nuevos?

-  Mire, usted no se preocupe por los nuevos, porque ellos se acomo-
dan mejor que usted.

Porque lo único que se necesita para que haya un culto, es que 
Dios y yo estemos. “Donde dos o más estén”, el principio básico 
para una asamblea, dos: Él y yo. Ahora, si nos juntamos más de dos, 
que bueno, pero éste no es el culto. Antes de que nos reuniéramos, 
tiempo y espacio, ya somos culto. Usted me dirá: “Carlos Soto, pero 
eso es semántica”, no sé, analícelo, pero para mí no. A veces mane-
jamos conceptos equivocados que se convierten en mapas que nos 
llevan a lugares equivocados. Sigo hablando de genética, de géne-
sis, de origen.
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¿Qué es adoración? Estamos claros que adorar no es cantar, enton-
ces ¿por qué seguimos usando la palabra adorar para cantar? Vea 
esto, en mateo 4, la tentación del Señor en tres partes: pan, templo 
y monte.

1. Cuando lo lleva al monte y le enseña todos los reinos de la 
tierra, él le dice: “Todo esto te daré, si postrado me adoras”. Usemos 
la jerga evangélica popular y tradicional, cambiemos adorar por can-
tar y hagamos una paráfrasis a ver cómo nos va: “todos estos reinos 
te daré si postrado me cantas”. ¿Verdad que no tiene sentido? Enton-
ces no es semántica.

La esencia de la adoración tiene que ver con la entrega y el some-
timiento. Ya lo hemos dicho muchas veces: que adoración es obe-
diencia, pero la obediencia espera instrucción. Adorar es entrega, 
adorar tiene que ver con la actitud del corazón, tiene que ver 
con el altar a Él, donde me entrego y rindo. El altar es el punto de 
encuentro, es el lugar donde Él se me revela, es donde muero a mis 
deseos, a mi voluntad, es el lugar donde mi identidad se reafirma y su 
paternidad se me revela. No es el “culto” en el templo.

Y si sigo definiendo altar, estoy definiendo culto, porque si el altar es 
el lugar de forja, entonces el altar de adoración genera carácter. Por 
lo que, adorar es carácter, y si hay carácter hay cultura; entonces ado-
ración tiene que ver con cultura. Y Sobre esa plataforma de cultura 
se establece el gobierno. Entonces adorar es gobierno. Encierra una 
dinámica de vida, pero la religión nos metió el paradigma del culto 
localizado, tiempo y espacio, pero también el concepto de templo. 
Y seguimos usando el término “la casa de Dios”. Perdón, esa no es 
la casa de Dios, ¡la casa de Dios soy yo! Seguimos proyectando hacia 
afuera lo que ya está adentro. Yo soy el templo, yo soy la casa.

Y tenemos que trabajar – pastores, líderes - para cambiar conceptos. 
Aquí podríamos seguir usando muchos ejemplos, pero la esencia es 
ésta: debemos trabajar para que lo que decimos, no invalide lo que 
creemos. Porque yo podría estar diciendo una cosa y pensando otra, 
creyendo algo que es invalidado por lo que digo, vivir en una con-
tradicción que no me permite crecer; porque si usted cree que la 
salvación se pierde, entonces nunca va a madurar espiritualmente. 
Nunca va a poder desarrollar aquí, en este plano pasajero y temporal, 
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una relación de hijo con la paternidad de Dios. Le voy a decir algo 
más, la salvación y el nuevo nacimiento es esto: provocar que la 
naturaleza del Reino se active en tu vida. Es que ese nuevo ser 
nazca dentro de ti; esa es la salvación. Pero no es automático que, 
por ser salvo, estás en el Reino. Porque si fuera así, tendríamos una 
dinámica de Reino, tendríamos líderes conscientes de lo que es el 
Reino, y viviéndolo.

Yo creo que hay una zona de salvación y una puerta para entrar al Rei-
no, porque usted a lo mejor no sabe, pero hoy hay gente que critica 
a los que enseñamos del Reino. Hay gente que dice que el Reino no 
está aquí, que el Reino se establecerá allá, más adelante, que esto 
que vivimos no es el Reino. Otros, siguiendo el péndulo, dicen que 
ya éste es el Reino pleno y que ya el Señor vino por segunda vez. Yo 
digo, ni una ni la otra, busquemos el centro.

Las palabras de nuestro Señor son claras, cuando dice que el Reino 
de los Cielos está viniendo, los verbos están en un sentido continuo, 
está descendiendo, está viniendo. Juan está en Patmos y ve la nueva 
Jerusalén, y dice que está descendiendo. No es la Atlántida que Dios 
la guardó allá arriba, no es una isla, es la dimensión de lo Eterno; el 
Reino de Dios descendiendo en medio de nosotros. Si usted revisa 
bien, el Reino representado por la nueva Jerusalén – que también 
representa otras cosas - tiene dimensión, tiene medidas, pero por 
amor de Dios, llévelo a un plano profético y no saque una cinta de 
medir. Estamos acostumbrados a generar los esquemas para poder 
entender y con eso limitamos lo que Dios quiere hacer, lo que nos 
quiere decir. El Reino está descendiendo. Cuando usted revisa las 
medidas de la nueva Jerusalén es un cubo, es la forma de representar 
una dimensión. Si es la dimensión de lo Eterno y está descendiendo, 
yo no puedo tener la pretensión de decir o creer que puedo controlar 
eso. Yo tengo que ser controlado por.

¿Qué vamos a aprender en los próximos años? No sólo alinearnos 
con sus tiempos, sino a caminar verdaderamente en su voluntad para 
que Él nos mueva para donde él quiera. La sensibilidad para que Él 
haga como quiera hacerlo. La tendencia del ser humano, de hecho la 
naturaleza caída, es religiosa, la genética de la antigua naturaleza es 
religiosa. Y cuando nosotros entramos en una estructura con ese ca-
rácter religioso, la antigua naturaleza se siente muy cómoda, porque 
religión es esto: como una cajita cuadrada, dentro de la cual usted 
tiene un espacio controlado, pared al frente, atrás y a los lados; usted 
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se vuelve para cualquier lado y se siente bien, seguro, tiene control. 
Pero si le doy vuelta la cajita y lo pongo a usted encima, la cosa cam-
bia, porque tiene una plataforma, pero mire, alrededor no hay nada 
de paredes, no se puede controlar. “El que es nacido del Espíritu es 
como el viento”, póngale paredes al viento. No puede. 

Si está arriba de la plataforma, tiene que confiar. El Señor nos dio un 
fundamento sólido, Yeshua, Jesucristo, su palabra, el Espíritu de Dios. 
Pero eso no se puede controlar, debo dejarme controlar. En la ge-
nética del Reino hay abandono en Él y confianza. La actitud de ado-
ración te genera una sensación de abandono, digo de abandonarme 
yo en Él, es la pérdida de control. Y lo cantamos, el río de Ezequiel, 
primero el agua por los tobillos, después por las rodillas, después 
por los lomos, después ya no se puede tocar fondo, el lecho del río, 
perdiste control y tienes que dejar que la corriente te lleve. Religión 
es tener el agua hasta los tobillos, las rodillas y pretender que se está 
nadando. Control.

La adoración es entrega y en la medida que yo me entrego, dejo 
de ser para empezar a ser. En la medida que yo me entrego pierdo 
el control, para que Él lo gane sobre mí. 

Cuando usted habla en lenguas, ¿qué pasa? La mayoría no entien-
de lo que habla, por eso lo habla poco. Y porque las usan poco, no 
entienden. Pero es un tema de control: yo no entiendo lo que estoy 
diciendo, porque yo tengo que dirigir lo que estoy hablando. Si yo 
hablo en lenguas y no entiendo, lo que hago es soltarme, entonces 
ya no mido por mi mente, mido por mi espíritu. Tengo que aprender 
a no depender de mis emociones, empiezo a soltar control. 

¿Qué es el rezo sino la dinámica insulsa del religioso que preten-
de comunicarse con Dios, desarrollando un monólogo a su criterio y 
conveniencia? Es más fácil rezarse el Padre nuestro, que tirarse boca 
abajo y rendirle mi corazón a Él. Pero qué difícil es bajo la percepción 
religiosa, tener comunión con Dios sin hablar. Qué difícil es bajo el 
concepto religioso de orar, no hablar. Y no es aceptable que alguien 
esté en comunión con Dios y no tenga los ojos cerrados. ¿Usted sabe 
de dónde viene el tema de cerrar los ojos? De los nósticos. Y el tema 
de arrodillarse, de los etruscos. Porque al cerrar los ojos, la idea es 
perder contacto de mi entorno y centrarme en mi espíritu - concepto 
nóstico - para entonces que mi cuerpo, lo material, lo que me rodea 
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no me estorbe para poder ascender en los planos. 

Le estoy hablando de génesis, y le hablo de genética. Usted dirá: 
“hermano, pero no tiene nada de malo cerrar los ojos”, no, yo no 
estoy hablando de eso; sigo hablando del tema de control. Usted 
puede seguir orando con los ojos cerrados. Si usted reza, usted va a 
hablar lo aprendido, y es un monólogo. Hay personas que usted co-
noce - espero no sea usted - que acaparan la conversación, y te mon-
tan una sobre otra, y usted dice: “¿cuándo me va a dejar hablar?”, 
eso es control, esa es una persona insegura. ¿Cuánta inseguridad 
hay en nuestra oración, entonces? ¿Cuánta necesidad de reafirmar 
a través del diálogo que Él es y está? La religión nos desdibujó la 
presencia de Dios. 

En la dinámica del Reino, a través de la genética del Reino, Dios es y 
está. Y yo estoy, me muevo y vivo en su presencia, no hay nada que 
pueda cortar eso. El que su mente no sea consciente, no quiere decir 
que Dios no está, porque cuando estamos en el trabajo, a veces te-
nemos que concentrarnos tanto, que no activamos la conciencia de 
que Él está, pero eso no quiere decir que Él se fue. Pero en un mo-
mento usted se acuerda, y por ahí le sale un “bendito Dios”, “Señor, 
te alabo” ¿por qué? Porque hay algo que ha estado fluyendo ahí, una 
comunión que ha estado ahí activa. Tu espíritu está nutriéndose, está 
en comunión. El culto no cesó, lo que hacemos es involucrar mi “yo” 
consciente al culto. La diferencia entre Enoc y nosotros, es que Enoc 
lo integró de tal manera que estaba más allá que acá. Y Dios dijo “pa-
pito, véngase para acá que usted está más cerca de acá que de allá”.
Lo hermoso de esto ¿sabe qué es? Que el consejo de Pablo se aplica, 
usted tome lo bueno y deseche lo que no es. Pero tenga cuidado 
que no sea el criterio del religioso el que le lleve a desechar lo que 
sí es de Dios.

Necesitamos una reingeniería genética. Déjeme darle un fundamen-
to, vaya conmigo a Santiago 1:

21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de mali-
cia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede 

salvar vuestras almas.
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La palabra “salvar” es “sotería”, es restaurar, es renovar, liberar, pero 
también plantea la implicación de despegarnos de, desarraigarnos 
de. Pero dice Santiago, que es la palabra implantada. Aquí hay dos 
cosas importantes, esa palabra “implantar” tiene que ver en el grie-
go con lo que el esperma hacía con el óvulo maduro: lo fecundaba. 
Una vez que el esperma fecunda el óvulo, desaparece el óvulo, des-
aparece el esperma y se genera la vida. Entonces, Santiago nos está 
diciendo: “reciban con la actitud correcta esa palabra que va a venir 
a ustedes cual si fuese un esperma, para depositarse en ustedes, cual 
si fuesen un óvulo maduro”. 

Entonces la palabra revelada de Dios contiene su ADN, y cuando 
viene a nosotros, genera vida. ¿Cuál es la calidad de esa vida? Yeshua 
lo dijo en Juan 7: “el que cree en mí, conforme la escritura se lo reve-
le, de su interior correrán ríos de agua viva”. El mismo tema lo trató 
con la mujer samaritana. Quiere decir entonces que la palabra va a 
generar un constante fluir de agua, y Dios al generar en su esencia 
la multiplicación, al ser generador de expansión, va a provocar que 
aquello vaya de menor a mayor. Ésa es la constante de nuestro Dios, 
ir de algo menor a algo mayor. “La senda del justo es como la luz de 
la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto”, esa es 
su constante. Yo le dije ayer, Dios siembra una semilla y le crece un 
bosque.

Los códigos de Dios, en su palabra, son códigos de gobierno, pero 
también son códigos generadores de vida. De gobierno porque tie-
nen un poder desplazador, la palabra tiene ese poder. Pero también 
genera vida donde desplazó la muerte. Cuando la palabra viene a 
nosotros, va a generar una ebullición, un fluir. Esa palabra al venir a 
nuestra vida, va a provocar una transformación. 

En Éxodo 20:5 el Señor dice: “y Yo visitaré la maldad de los padres 
sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación”. Es clave enten-
der la palabra “visitar” para poder ubicar correctamente el contexto, 
tiene que ver con meter la mano, lo que me está diciendo es que 
“visitar” es la acción que Dios hace de meter su mano en nuestro 
pasado para quebrar el patrón de la iniquidad. Algunos genetistas 
creen que cuatro generaciones definen un patrón genético y luego 
aquello se reproduce. Quiere decir que si vamos en ciclos de cuatro 
y no se corta la iniquidad, hay un deterioro, la perversión toma lugar. 
Pero lo que Dios está diciendo acá es que Él visita, Él mete su mano 
para afectar la iniquidad que viene a través de los códigos genéticos 
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y cambiar eso. Para romper ese ciclo, para romper ese legado gene-
racional y empezar a desarrollar una genética renovada que se afirme 
cada tres o cuatro ciclos, generaciones. 

Dios le dijo a Abraham: “sal de Ur de los caldeos, de tu parentela y 
de la casa de tu padre”. Dios no es simplista. Necesitamos entender 
bien el contexto de esto, porque estaba en juego la línea genética 
que definiría el nacimiento de Jesucristo, estaba en juego una línea 
genética que proveería, para nuestro Señor, un cuerpo físico y una 
naturaleza como la nuestra. Entonces, Dios le dice a Abraham: “Sal 
de Ur, deja el espacio, pero ven porque yo quiero cambiar tu cultura, 
quiero sacar la cultura babilónica que llevas dentro”, eso quiere decir 
que no sólo Abraham, creció bajo una ideología, modelado por una 
cultura, sino que también nació con una genética. Cuando Dios le 
dice: “sal de Ur de los caldeos” la implicación es “te voy a sacar a Ur 
de los caldeos de adentro, voy a sacar esa cultura”. Pero ¿cómo sacar 
esa cultura de adentro? 

Dios procesa a Abraham y en varias ocasiones Dios le habla. Las 
experiencias de Abraham son extraordinarias. Entre el capítulo 12 
y 22:6 está su proceso, en el que construyó siete altares. El altar en-
tonces, es fundamental para la transformación. “Sal de Ur de los cal-
deos, y sal de tu parentela”, no le está diciendo: “deje a sus primos, 
a sus tíos”, lo que Dios le está diciendo es: “voy a cambiar tu cultura, 
pero para eso necesito tocar la línea de iniquidad, quebrantar esa 
línea de iniquidad, renovando tu genética. Y vas a salir de la casa de 
tu padre” no dice de tus padres, es decir: “voy a tocar aquello que 
tu progenitor generó, voy a afectar lo que aquél esperma provocó, 
aquél código genético que venía ahí y que te generó la vida y que 
marcó tu vida; que viene impregnada con una cultura, lo voy a trasto-
car. Yo voy a cambiar tu genética porque vamos a levantar un pueblo 
y ese pueblo va a tener una cultura que no puede ser la babilónica, 
entonces yo necesito limpiar tu línea genética”. 

Entonces el primer genetista de la historia, es Dios. ¿Tiene sentido 
para usted?

Mire, los latinos se van para Estados Unidos, un país bien estructu-
rado, bien organizado; porque como todo país tiene cosas buenas 
y cosas malas. El latino llega a esa cultura y no se adapta a ella, 
sigue teniendo una mentalidad latina. Entonces los barrios donde 
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hay latinos están sucios, las casas no se ven bien, pero vas a los otros 
lugares, casas donde están los anglos y es otra historia, lo mismo 
en Europa. Nosotros hemos querido vivir una vida de Reino con la 
cultura chilena, con la cultura costarricense, argentina. La estructura 
religiosa nos metió en la caja y dijo: “no, esto no es tan complicado, 
esto es sencillo. Predicamos el evangelio y usted resista hasta que 
el Señor vuelva. Usted tranquilo, vaya al culto todos los domingos 
pa’ que no se pierda”. Entonces en un tiempo se llenó la iglesia de 
reuniones para evitar que se contaminara con el mundo, o sea una 
burbujita. Evasión, control. En la neurosis que ha vivido un sector de 
la iglesia, los pastores se volvieron controladores y dominantes, algu-
nos con buena intención, para que su gente no se pierda, entonces: 
“no piense, déjeme que yo le explique, déjeme que yo le diga”. Y las 
enseñanzas se volvieron dogmáticas. Por eso el consejo de Pedro a 
los pastores que no se enseñoreen de sus ovejas. Para otros el control 
es por lana. La preocupación de algunos es la lana de la oveja, no la 
oveja, pero en esencia es lo mismo. 

El proyecto de Dios era levantar un pueblo con una genética de Abra-
ham a Isaac, de Isaac a Jacob, de ahí a los 12, se desarrollan las tribus 
y Dios le da una pauta a Israel y les dice que ni siquiera entre tribus se 
casen, hagan alianzas matrimoniales, ¿por qué? Para asegurarse que 
la línea genética no se contaminara. Después viene todas las mezclas, 
el sincretismo que usted y yo conocemos, pero Dios siempre tuvo un 
remanente que mantuvo limpia y pura la línea genética. Hasta que 
un día el ángel visitó aquella virgen, y le dice a María: “Bendita eres 
entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre”. ¿Qué había 
sucedido ahí? La palabra de Dios, el esperma, fecundó el óvulo de 
María. Espérate, Abraham y Sara eran estériles, y un milagro creativo 
se dio ahí para que Sara quedase embarazada de Abraham, pero 
ahora, el milagro es extraordinario, porque sin que José hiciera nada 
ella queda embarazada, ¿de qué? De la misma sustancia que fue 
creado el universo, la palabra de Dios. La palabra implantada ahora 
viene a María y entonces, provoca que nazca el Señor.

El Señor nace con la naturaleza divina y con la naturaleza adámica. 
Tiene las dos naturalezas. Pero, al nacer, la genética del Reino, la 
genética divina mata la genética adámica. Porque Él creció sin peca-
do, fue tentado pero no pecó. Quiere decir que la línea ancestral de 
iniquidad fue cortada, fue destruida, y Él vivió una vida como usted y 
yo pero sin pecar. La palabra en el principio fue enviada, aquél globo 
terráqueo bajo gobierno de tiniebla, y dice que Él envió la palabra, 
envió la luz, su sustancia y separó. ¿Qué es separar? Poner aparte, 
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dividir según sustancia. Entonces lo de arriba subió y lo de abajo se 
quedó abajo. La palabra que tiene la esencia de Dios lo que hace 
es separar según sustancia. Genera un orden, alinea con propósito 
y destino. La palabra engendró a María, e inmediatamente hizo la 
separación genética. Una naturaleza subyugó a la otra. Y usted dice 
“ah no, pero ese era Jesucristo, era Yeshua”. 

Venga conmigo a 1 Pedro 2:

9 Mas vosotros sois linaje escogido (…)

Espere, tome una pausa, porque para poder entender cuál es el rol 
de un sacerdocio real, y poder desarrollar una identidad de nación, 
primero tenemos que entender nuestro génesis, tenemos que definir 
la esencia que nos nutre. Dice linaje, esa palabra es familia. Lo que 
nos está diciendo Pedro, es que nosotros tenemos una línea familiar, 
por ende una línea genética, que nos hace ser de la realeza, y nos 
da la autoridad de ser sacerdotes, es decir, ministrar a Dios. Nuestro 
sacerdocio es según el orden de Melquisedec, y es a través de Él – 
Melquisedec, Yeshúa, Jesucristo -, que ejercemos un sacerdocio real. 
La palabra familia o linaje viene de la palabra genos, que a su vez 
viene de genomai, que en griego significa “venir a ser”, es decir, no 
éramos pero vinimos a ser. De la palabra genomai viene la palabra 
gen, de donde deriva el término “genética” que define el ADN. 

El nuevo nacimiento es un proceso, porque es equivocado pensar 
- con respeto lo digo - que una confesión de mi boca va a generar 
la salvación. Es la mala interpretación de Romanos 9 “porque con 
la boca se confiesa para salvación pero con el corazón se cree para 
justicia”. No importa lo que diga la boca si el corazón no está ali-
neado. Fórmulas, control, religión: confiese, dígalo, pase adelante 
y repita conmigo “Señor, yo te recibo”. El nuevo nacimiento es un 
proceso que cuando se culmina, provoca que una nueva naturaleza 
se haya establecido en tu vida, y con ella una genética contraria a la 
genética adámica, que por diseño de cuerpo físico tenemos. Quie-
re decir, entonces, que la nueva naturaleza contiene la genética de 
Yeshua, y Él tiene la genética de Abraham, que al final es la genética 
divina. 

Cada vez, que la palabra revelada viene a nuestra vida, estimula la 
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genética del Reino para anular la genética adámica. Lo que se dio en 
Yeshua ahí en el momento de ser engendrado, se da en nosotros a 
través de un proceso: nuestro nuevo nacimiento, que plantea la anu-
lación de los códigos genéticos de la naturaleza adámica, para que 
entremos en operación de los códigos genéticos de la naturaleza del 
Reino. El problema es que nos metieron en medio el híbrido: la gené-
tica religiosa, que se alinea con la genética adámica, que estimula la 
esencia de la religiosidad. 

Pero la palabra ¿qué hace? Hebreos 4:

12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 
toda espada de dos filos; y penetra hasta (…) los tuétanos (…)

La palabra tiene el esperma divino, tiene la sustancia divina, entonces 
provoca la separación, afecta el código genético adámico y estimula 
el código genético divino. La palabra provoca que la religión, reli-
giosidad y su esencia vaya siendo anulada, porque es a partir de esa 
genética que se distorsionó el diseño suyo y el diseño de nosotros 
grupalmente hablando. Es esa genética la que generó los paradig-
mas y conceptos equivocados, es esa genética la que lleva a inter-
pretar de forma diferente la escritura, que se alió con los conceptos 
griegos para darle a la Biblia la interpretación que no es correcta, 
es esa genética que tiene una esencia babilónica la que distorsionó 
el diseño de Dios; y le dio al hombre una autoridad que nunca Dios 
le dio, la de legislar sobre el hombre. Porque Dios nunca le dijo al 
hombre: “enseñoréese del hombre”. Y bajo el concepto religioso y 
de liderazgo nominal, donde no hay una esencia de paternidad, el 
hombre es señor sobre el hombre. 

Yo te entrego la palabra, yo no soy mayor que el Espíritu de Dios, en-
tonces tú y Él trabajarán con esa palabra. Yo no voy a levantar cercas 
a tu alrededor. El Espíritu de Dios es suficiente, y Jesucristo dijo: “les 
dejo el Consolador, Él los guiará a toda verdad”. Mi guía no puede 
estar por encima de lo que el Espíritu de Dios está guiando.

La genética de Reino no se reproduce en un templo o en “un culto”. 
La genética de Reino se reproduce cuando la palabra revelada me 
lleva a entender lo que es adoración, lo que es un altar. Porque es 
la palabra la que separa. 
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Un padre espiritual es el que activa los códigos genéticos de un hijo, 
no a través de la sustancia propia, sino a través de la sustancia que re-
cibe del Padre Eterno. Entonces, cuando aquella palabra fluye, algo 
en mi interior sucede, hay una activación, hay un despertar que gene-
ra una identificación. Entonces, no importa si usted me dice “yo soy 
tu padre”, o si yo te digo “tú eres”, no, hay algo que fluye de manera 
natural. Tú puedes recibir sustancia a través de otros vasos, y claro 
que se va a generar esa activación, pero no un cordón umbilical que 
permita que estés nutriéndote a través de eso. Entonces, mis hijos 
espirituales no tienen que predicar como yo: no es forma. Lo que los 
identifica no es algo externo: una cadena, un anillo. No es la misma 
forma de vestirnos, no es mi personalidad imponiéndose sobre la 
tuya anulándote para 
que seas como yo, no 
es enajenación. Es la li-
bertad de poder crecer 
bajo la esencia del ser 
que Dios te dio, bajo el 
diseño que Dios te dio, 
pero lo que yo hago es 
impartir aquello que lo 
activa para que tú lo de-
sarrolles. No es forma, 
es esencia. 

Entonces el hijo se parecerá al padre no en la forma: “es que como 
habla”, no, no es como habla, es que los códigos que están en el 
padre, están en el hijo; y al hablar la palabra, al decir, al expresarse, 
al moverse, la esencia está ahí. La creación le respondió a Adán, y 
Dios no le dijo a la creación: “creación, te presento a Adán, a partir 
de ahora, él te va a regir”. La creación identificó los códigos en la voz 
de Adán, de forma natural. Entonces es muy sencillo: Dios me hace 
un llamado como Padre y me alinea con mi destino. Dios me llama a 
mí a ejercer una porción, una parte del trabajo en una parte del muro, 
y me da hijos espirituales para desarrollar ese trabajo. Pero cuando 
yo me encuentro con otros padres, como el caso de Gustavo Lara, 
tenemos la misma esencia, hay una misma sustancia, no hablamos 
cosas contrarias. Él tiene su estilo, su forma, y yo la mía, y cuando nos 
juntamos hay un complemento. 

¿Cuánto daño nos ha hecho la religión? Satanás que la supo hacer, 
pero su fiesta está llegando a su final. Porque yo creo que estamos 
llegando al punto. Llegamos a la médula del asunto a través de la 
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palabra revelada. Entonces ¿qué es lo que Dios ha estado hacien-
do? La verdad revelada nos ha ido despegando, no sólo nos ha ido 
restaurando integralmente, sino que nos ha ido despegando de ese 
maldito legado religioso, y está provocando en nosotros una separa-
ción. Dios nos está separando, está haciendo morir la vieja genética, 
está muriendo el religioso en nosotros, que es el producto, el fruto 
de esa genética. El templo, y el culto, tradicionalmente, ha sido el la-
boratorio para reproducir el gen de esta genética religiosa. La verdad 
revelada nos está abriendo el entendimiento. 

Avancemos, necesito empatarle a usted, genética y expansión. Lea-
mos Isaías 54. Algunos dicen que esta palabra no puede ser aplicada 
por nosotros porque fue hecha para Israel. Algunos le llaman, acer-
tadamente al libro de Isaías, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. 
Pero como ya nosotros entendimos que no hay dos pueblos, que hay 
uno, y que somos un mismo linaje: lo que Dios dijo para ellos es para 
nosotros, y lo que dijo para nosotros es para ellos. 

Isaías 54:

2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones 
sean extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus 

estacas.

El contexto es profético. Es una palabra profética que Isaías está sol-
tando, y al serlo está usando un lenguaje figurado, está usando me-
tafóricamente el tema de la tienda. Pero al decir “no seas escasa” lo 
ubicamos mucho mejor, porque nos está diciendo “no seas escaso”, 
¿qué significa eso? no seas limitado. Entonces está hablando a la 
mente. La palabra escasa también significa retener. La implicación es 
no retengas lo viejo.

3 Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y 
tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asola-

das.

Está diciendo: No retengas lo viejo. Pero también el ser escaso es 
mantener en oscuridad, “no te mantengas en oscuridad en relación 
a la luz que viene”. Puedes tener luz hoy, la luz de la revelación que 
Dios trajo, pero la revelación de Dios es progresiva, la verdad presen-
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te tiene que dar lugar a la verdad futura porque la va a complementar 
y nos la va a ampliar. Entonces, hay oscuridad en la medida que la 
luz está viniendo. Si te quedas con lo viejo, te quedarás en oscuridad 
en relación a lo que Dios quiere traer. La luz que viene será mayor 
que la luz que hay. Pero también, oscuridad tiene que ver con error. 
Desorden, vacío, tinieblas: error, estilo de vida contrario a la verdad. 
Cuando la luz viene quebranta el patrón del error. Separa según sus-
tancia. No seas escasa, también implica mantenerse atrás, es decir, 
no avanzar. 

La palabra escasa también significa no ceder espacio. Ser escaso es 
la resistencia que se genera a una verdad revelada a la cual no se 
le hace espacio para que se establezca. Y luego dice: “porque te 
extenderás, te expandirás a tu mano derecha y a tu mano izquierda”. 
Entonces la palabra expansión, primero tiene que ver con algo inter-
no y mental, y luego con algo externo.

Cuando la verdad revelada viene a nuestra vida va a provocar la ex-
pansión, va a separar según sustancia, va a derribar paradigmas en 
la mente, va a quebrantar fortalezas, va a hacer el espacio para que 
aquella verdad tome lugar, aquello que ya vino a tu espíritu, que se 
estableció en tu espíritu no sea abortado en la mente. La palabra 
revelada va a separar, esa luz va a alumbrar tinieblas, para que toda 
resistencia inconsciente se quebrante, para que aquella necesidad 
de seguridad sea derribada y tu seguridad sea puesta en Él. ¡Para 
que la cajita cuadrada se rompa!

Primero la expansión se va a dar en tu mente, porque esa expan-
sión te va a generar la madurez y el carácter que te va a permitir 
poder caminar en la expansión externa. Diez espías dieron un infor-
me negativo y dos uno positivo, viendo los doce lo mismo, ¿por qué? 
Porque diez se resistieron a la expansión de la mente. Fueron tan es-
casos que no desarrollaron una cosmovisión correcta. Tú puedes ver 
sin entender; puedes ver desde tu perspectiva o puedes ver desde 
la perspectiva de Dios. Dos pueden ver lo mismo e interpretarlo de 
forma diferente, todo dependerá de cosmovisión. 

La cosmovisión, tiene que ver con en qué contexto se mueve la vi-
sión, tiene que ver con la correcta interpretación de lo natural y de lo 
profético, tiene que ver con el entendimiento de los tiempos de Dios. 
Una cultura se da cuando una generación puede captar lo que Dios 
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le dio a la otra. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? 2000 una nueva 
generación se levantó. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de asimilar 
una verdad revelada, que está provocando que nos desarraiguemos 
totalmente de esa cultura religiosa, que cambie esa genética religio-
sa, que sea afectada, que ya no esté en medio, para que entonces 
haya un efecto rápido, seguro, directo de la genética del Reino a la 
genética adámica. Porque entonces tendremos un legado para la si-
guiente generación. Para poder transicionar de culto a cultura. 

Entonces ya no será utópico hablar de gobierno. Tendremos cultu-
ra, y tendremos el posicionamiento apostólico global. Entenderemos 
que el asunto no se da aquí, sino que se da en cualquier lugar. Nues-
tra visión será macro, no micro, será una visión global, no localista. 
Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia será profundamente afectada. 
Y podremos decirle al mundo no somos una religión, no tenemos un 
credo, somos una cultura, tenemos una ideología porque tenemos 
una genética diferente. Y nos convertiremos en el laboratorio de mu-
chos genetistas que vendrán a ver qué es lo que está pasando con 
esta gente. Entonces por genética vendrá la inspiración y podre-
mos dictar moda nosotros, crearemos cine nosotros, tendremos 
verdadero arte de Reino. ¡Babilonia no nos volverá prestar nada, 
porque no le pediremos nada más! Tendremos la música correcta, 
la verdadera del cielo. Los pastores dejarán de padecer de estrés 
porque sus ovejitas naturalmente entrarán en una dinámica de acti-
vación. 

Habrá trabajo, claro que sí, pero será diferente. Ya no estaremos en-
frascados con esto, luchando con gente pa’ ver si da fruto. Va a ser 
muy claro quién es y quién no es. La cizaña brillará, será fácil iden-
tificarla, pero el trigo crecerá más que la cizaña, y a los ángeles no 
les va a costar nada recoger el trigo sin llevarse la cizaña. Si bien es 
cierto, el trigo crece junto con la cizaña, llega un momento en que es 
fácil identificar uno del otro, entonces la cizaña va al fuego y el trigo 
al otro lado.

Al compartir esto yo sólo estoy exponiendo algo que se está ges-
tando dentro de mí. La continuidad generacional la determina una 
cultura, y sólo por la genética se establece. El híbrido cultural, la cul-
tura religiosa nos estorbó por mucho tiempo. Hoy está más duro que 
antes, hoy la resistencia es mayor, y espérela porque vendrá con mu-
cha más fuerza, pero está llegando el momento en que todos esos 
argumentos se van a desvanecer, van a sucumbir, no porque tu argu-
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mento sea el mejor, sino porque hay un remanente que se ha deja-
do desprender, desarraigar de esa genética religiosa, y ha dejado al 
descubierto la genética adámica, y aquella palabra revelada que está 
viniendo empieza a verter todo su potencial sin estorbo para afectar 
esa genética antigua, y provocar una renovación. 

El poder de transformación de la palabra ya no tendrá tanto obstácu-
lo y resistencia. Han tenido que pasar varias generaciones para llegar 
a donde estamos, pero nos estamos asegurando que lo que pase a 
la otra generación, no se va a perder. No vamos a perder a nuestros 
hijos, nietos y bisnietos. No estamos criando hijos o nietos para el 
mundo, los estamos criando para el Reino de Dios ¡no los vamos a 
perder! Porque tendrán la fuerza de la genética para decirle al mundo 
“esto no es conmigo”, de forma natural podrán decir “ésta es mi di-
námica, ésta es mi vivencia”. Podrán responder con convicción ante 
el argumento que nos quieren traer hoy, de ese concepto de familia, y 
la respuesta de ellos será “me disculpa, pero en mi cultura no vivimos 
así, en mi cultura no lo hacemos así. No es un tema de religión, es un 
tema de cultura. Los roles en mi cultura los definió mi Dios y están 
claros, y yo los tengo claros”. 

No tendremos que andar cuidando gente para que no se porte mal. 
Vivirán sus procesos, claro, el altar siempre estará ahí para generar 
muerte; pero es diferente lo que suceda en el altar en este nivel, que 
lo que se genere en el altar, en el próximo nivel. Hemos luchado para 
que lo que algunos le llaman, la santidad, se dé. La santidad, es una 
condición. Él nos apartó de, nos apartó para uso exclusivo de Él, eso 
es ser santo. Ser santo es una condición. Tiene que ver con propósito, 
nos apartaron para. Entonces la persona santa no se santifica, ya es 
santa. Reformatee el disco duro del concepto católico de santidad. 
Usted y yo somos santos, fuimos apartados. No nos hicieron perfec-
tos, eso es otra cosa. El ser santo no tiene que ver con pecado. “el 
santo no peca” ¿Quién dice? Eso lo dijo Roma. Pero la persona santa 
se consagra, para aquél que lo apartó, es propósito, es sentido de 
propósito.

“Ay, hermano, yo estoy aquí santificándome”. Otra vez los conceptos 
equivocados. No, no. Yo soy un santo, que por diseño vive para agra-
darlo a Él, estoy en proceso de muerte de mi naturaleza y mi genética 
adámica, para que la naturaleza del Reino se establezca a través de la 
genética del Reino. Estoy en proceso de consagración, apartado para 
Él. Desarrollando una mayor dependencia de Él. 
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Usted es santo. “Ay, hermano, pero todavía tengo áreas de mi vida”. 
No importa, usted es santo, conságrese. Alinéese con lo que Dios 
ha dicho. Descubra, identifique, que se le revele el diseño de Dios 
para su vida, su destino profético acá, alinéese con eso. Pero déjeme 
decirle algo: la generación que viene no tendrá problema con eso. 
Donde usted y yo estamos luchando hoy, ellos tendrán victoria.
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“Hijos constructores del Reino”

Apóstol y Salmista Michael Bunster 

Quiero pedirle que en su espíritu esté orando, esté claman-
do al Señor. Creo que son tiempos súper importantes. La 
iglesia necesita tener la capacidad de capturar una palabra 
en poco tiempo. Sé que no es por el entendimiento; por 
mucho tiempo hemos adquirido palabra a través del enten-
dimiento, que ha sido la interfaz a través de la cual recibi-
mos la revelación, por lo tanto no tiene raíces en el Espíritu 
y no podemos vivirla. 
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Lo más importante, y lo que pido al Espíritu del Señor, es que Él pue-
da impartir en este día todo lo que necesitamos como generación, y 
cuando vienen estas imparticiones del Espíritu, sencillamente la igle-
sia manifiesta la revelación, no es necesario que la entendamos, que 
nos la expliquen. A veces, sencillamente un pincelazo genera en ti y 
manifiesta algo que viene por la impartición del Espíritu. 

Mi oración es ésta. Que podamos ser despertados a la vida del Es-
píritu, y podamos salir del estado religioso de comer del árbol del 
conocimiento. Adán vivía por el Espíritu y conocía a Dios de esta ma-
nera, pero cuando comió del árbol del conocimiento, cayó.  Cuando 
queremos entender a Dios evidenciamos un estado caído, pero 
cuando queremos conocerlo en intimidad, a través del Espíritu, 
entonces es vivificada la naturaleza de Dios en nuestras vidas. 

Hay una palabra que me ha golpeado este último tiempo y es Juan 
3:16. El Espíritu del Señor ha traído una interpretación un poco atí-
pica de este versículo y me ha traído problemas. Pero quiero que la 
entendamos bien, no quiero ser pendular ni grosero. 

Juan 3:16 dice: 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna.

Cuando entendemos este versículo desde un punto de vista evange-
lístico no nos queda más que ver la salvación como un tema asociado 
a la humanidad. Pero la palabra que Jesús usó para decir “mundo”, 
no tenía nada que ver con humanidad.
La palabra que Él usó fue “cosmos”, la cual, en el griego, tenía la 
connotación: “orden”. 

Si usted ve en el original griego dice: “por que de tal manera amó 
Dios al cosmos”. 
El cosmos no es el universo, como esa interpretación tan espacial que 
tenemos. El cosmos era un estado. Había cosmos y había caos, eran 
contrapuestos y estaban siempre en pugna para los griegos.  Enton-
ces, el entender que Dios amó el cosmos, es entender que Dios amó 
todo lo que es orden, y lo que Él quería era traer orden al mundo al 
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cual Satanás había desordenado. 

Vemos en el Génesis, en el primer versículo, que “en el principio creó 
Dios los cielos y la tierra”, y en el versículo dos, ya había venido un 
cataclismo, un estado de desorden, “y la tierra estaba desordenada 
y vacía”.  No es que Dios la creó desordenada, sino que la mani-
festación del pecado y la rebeldía de las tinieblas desordenaron la 
creación. 

El plan eterno de Dios era venir a traer orden nuevamente a todo lo 
desordenado, y dentro de ese orden estamos todos nosotros, por-
que sin la manifestación del Espíritu, nuestra vida es desordenada, es 
llevada por nuestras propias pasiones. Vivimos de acuerdo a nuestros 
propios deseos, en una esclavitud del desorden; y donde hay desor-
den, hay tinieblas. Siempre. 
Entonces, lo que Cristo quería hacer era establecer su gobierno, no 
solamente en personas, sino que en todo sistema de orden. 

El pecado, no solo de Adán, sino que también de Lucifer, desbara-
justó la creación y la sometió a un estado de vanidad, a un estado de 
constante desorden, pero lo que quiere Dios es traer orden a todo. 

Allí entiendo lo que hablaba el Apóstol Carlos Soto sobre posiciona-
miento apostólico global. Es decir, que la iglesia apostólica - no como 
denominación, mas como impartición apostólica - pueda afectar no 
sólo a personas a través de predicaciones, sino también instaurar el 
orden del Señor en todas las áreas. Entonces, si entendemos esto, la 
ecología es orden, la política es orden.

La política no es mala, los políticos son malos. Porque es un sistema 
de orden. Cuando hay una política bajo el orden de Dios, hará que 
el gobierno de Dios se meta en la sociedad. Cuando la justicia esté 
bajo el orden de Dios, hará que la justicia de Dios afecte la sociedad.

El posicionamiento de la iglesia, hoy,  tiene que ser más allá que de 
personas. Tenemos que transicionar de una mentalidad templista 
a una mentalidad expansiva. La iglesia necesita entrar en expansión, 
salir del concepto de templo. Si hoy se cumpliera la profecía “Chile 
para Cristo”, ¿dónde metemos a Chile? ¿en qué templo? Los esta-
dios de Chile no nos alcanzarían para contenerlo, porque nunca en el 
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corazón de Dios estuvieron los templos. Los templos nacieron de la 
voluntad de los hombres.

No podemos visionar el tiempo establecido con una mentalidad de 
paredes. Tenemos que transicionar nuestra mentalidad a una menta-
lidad “cósmica”, donde el Reino toca todo. Dios manifiesta su amor 
a través del orden y no podemos meter a la nación dentro de un 
templo, pero sí podemos meter a la nación dentro del Reino, y para 
que la nación quepa dentro del Reino, tenemos que tener una cultura 
de Reino. 

La cultura, como dice Carlos Soto, afectará al gobierno, la mentali-
dad, los principios de vida. Cuando hay un cambio de mentalidad, la 
gente actúa de manera diferente,  porque uno actúa de acuerdo a la 
cultura que ha tenido. Nosotros comemos lo que culturalmente nos 
enseñaron a comer. Nos vestimos como culturalmente aprendimos a 
vestirnos. Tomamos decisiones de acuerdo a lo que nuestra cultura 
nos enseñó. Por eso es que los choques culturales son tan fuertes, 
porque hemos sido socializados de manera diferente.

Tengo la certeza de que Dios quiere que la iglesia esté posicionada 
globalmente, pero no como una entidad religiosa, sino como una 
cultura poderosa que afecte todo sistema de orden. La economía, la 
educación, las artes, la televisión, las comunicaciones, el entreteni-
miento. Todo tiene que ser permeado y no estoy hablando de tener 
radios cristianas o canales cristianos, estoy hablando de que la cultura 
de Reino imparta, gobierne y sea padre de faraón, y podamos enten-
der que esto es lo que Dios quiere: traer su orden.

Cuando Él establezca su orden, entonces toda la sociedad podrá “ca-
ber” dentro del Reino, porque Él extenderá su amor a través de todo 
sistema de orden. Ese es el siguiente paso que la iglesia tiene que 
dar.  No se trata de que gobernemos las empresas por la Biblia, pero 
que el Espíritu de Dios gobierne las empresas, es diferente. Que su 
orden se establezca. Pero esto se va a desarrollar, solamente, a través 
de hijos de Reino, y son los hijos los que tienen que construir, a través 
del Espíritu y en obediencia al Espíritu, la plataforma para que el or-
den de Dios afecte todos los lugares. 

Por mucho tiempo la gente se quería realizar y creían que servir al 
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Señor era estar en una tarima, entonces, se te acercaban y decían 
“yo quiero dedicarme al Señor tiempo completo”, y pensaban que 
eso era estar 24 horas al día, 7 días a la semana en un templo, y lo 
idílico era que estar aquí era más “santo”, porque Babilonia nos en-
señó que estar en el templo es santidad y hoy entendemos que la 
santidad no tiene nada que ver con templo o con culto; tiene que ver 
con propósito.

El sacerdote en Israel tenía una mitra, una corona que llevaba en la 
frente, y tenía una inscripción, y siempre nos han dicho que decía 
“santidad a Jehová”, y hay un sinnúmero de interpretaciones con 
respecto a eso. La palabra en hebreo que estaba en la frente del 
sacerdote era kodesh le Yhwh, pero kodesh no es santidad. Kedushá 
es santidad. Kodesh significa: “santificado o apartado”. Entonces, 
alguien que viva bajo un gobierno de Dios es alguien que ha sido 
apartado para Dios, en el lugar que esté.

Apartarnos para Dios no es hacernos religiosos, no es meternos 
dentro de un templo. Es que allí, donde yo estoy, ejerzo mi sacer-
docio. Si Dios me puso en las finanzas, afecto a través de las finanzas, 
extiendo el Reino.

¿Cómo vamos a afectar si lo único que queremos es meternos aquí 
adentro?

Jesús nunca dijo “tráiganlos”. Esa es la mentalidad de los fariseos: 
“tráiganlos, háganse judíos”. Lo que Jesús dijo fue “vayan, id”. Mé-
tanse en la sociedad. Sean ese poco de levadura que leudó las tres 
medidas de masa. 

Entonces, necesariamente el Reino es expansivo y todo lo que tenga 
que ver con el Reino tiene esta característica: Expansión.  El diseño 
del Señor no era meternos a todos dentro del arca de Noé y salvar-
nos, porque hasta que Noé no salió del arca, no hubo expansión. 
El arca es una dimensión de salvación, pero la puerta del Reino es 
saliendo del arca. Donde se comienza a traer el orden del Señor. La 
vida del Señor. 

¿Cómo se construye el Reino? A través de hijos. Hijos constructores.  
Ese es el corazón del Padre. El Padre creó, Él es constructor, es crea-
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dor. Durante seis días construye la creación, pero al séptimo día, Él 
descansa.

¿Para qué descansa?

El símil que se puede hacer es como cuando uno trabaja. Durante 
cinco o seis días a la semana uno está trabajando,  y el séptimo día, 
el día de descanso usted es, lo que es. 
¿Qué hace usted el fin de semana? Lo que usted es. Si son padres, el 
fin de semana son padres. Y Dios es Padre, pero durante una semana 
trabajó y al séptimo día se dedicó a hacer lo que Él era: padre. 
Y es ahí cuando es concebido Adán, después del día de reposo, por-
que cuando el padre descansa, los hijos trabajan. Los hijos constru-
yen.

 
Miraba a los muchachos hoy en la mañana y pensaba. En realidad, 
cuando el padre descansa, los hijos trabajan. Ellos cargando una glo-
ria del Señor y uno puede descansar y decir, ya no necesito estar todo 
el DiscipulARTE arriba del altar. Los primeros DiscipulARTE me los 
pasaba todos arriba, y pronto me quedaba sin voz. Pero hoy, cuando 
los hijos crecen, pueden tomar el lugar del padre porque han sido 
capacitados para hacerlo también.  Ese es el corazón de Dios, porque 
Él no quiere tener hijos pequeños toda la vida. Él quiere que nosotros 
crezcamos y alcancemos la madurez para llegar a ser como Él.
El nuevo nacimiento, dijo el Ap. Carlos Soto, es un tema de cambio 
interior, no tiene que ver con que repitas o no una oración. Es algo 
que pasa dentro de ti.

Los hijos tienen un propósito y es llegar a completar la plenitud 
del Padre. No es que vamos a vivir como vagos toda la vida, sino que 
tenemos que crecer. 

¿Se imagina a un hijo que a los 40 años, sigue viviendo con sus papás? 
Espero que aquí no haya ninguno.  Eso tiene un nombre: inmaduro. 
Hermano, tiene que haber un crecimiento. Si alguien se pasma, está 
enfermo. Si Julián (bebé de 9 meses) dejara de crecer y se quedara 
así por 10 años, yo me preocuparía, porque él tiene que llevar un 
proceso natural de crecimiento; pero a veces la comodidad nos hace 
quedarnos en estado de congelación. No crecieron, no se expandie-
ron.
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¿Y cómo se que soy un hijo de Dios?

Lo primero que debes saber, para identificar si eres o no un hijo de 
Dios, está en la palabra. En romanos 8:12-17

Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir 
conforme a la naturaleza pecaminosa. 13 Porque si ustedes viven 

conforme a ella, morirán; pero si por medio del Espíritu dan muerte 
a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. 14 Porque todos los que 

son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15 Y ustedes 
no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino 
el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: «¡Abba! 

¡Padre!» 16 El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que 
somos hijos de Dios. 17 Y si somos hijos, somos herederos; herede-
ros de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, 

también tendremos parte con él en su gloria.

Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios?
Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Me he dado cuenta que 
esta gente que empezó a convertirse últimamente, es gente que es 
guiada por el Espíritu. En dos meses  alcanzan el nivel de los más 
viejos, y los sobrepasan, y los viejos todavía están teniendo dudas, 
dramas con la fe, y la rebeldía. Los nuevos avanzan rapidísimo, por-
que el Espíritu los guía.  Por eso no quiero hacerles “la oración” o 
que tengan que pasar discipulado 1, 2, o 3. Ellos están escuchando 
la palabra, se nutren y crecen, crecen, crecen. A los 2 o 3 años, ya 
están increíbles, porque nacieron por el espíritu y no son hijos de la 
religión, se les revela Dios de una manera distinta. 

Los que obedecen, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los 
tales son hijos de Dios.  Pero esta frase también se puede invertir, y 
se puede decir: Los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no 
son hijos de Dios.  Esto nos ayuda a aclarar bien quiénes son hijos, y 
quienes no.
Un hijo, necesariamente, tiene que ser guiado por el Espíritu, porque 
una característica de los hijos es la obediencia. Mandamiento para 
los hijos: Hijos, obedecer a vuestros padres. 

El nivel de obediencia que tengas, va a determinar el nivel de tu 
madurez. Un hijo va a obedecer al Padre a través del Espíritu. 
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15 Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice 
al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite 
clamar: «¡Abba! ¡Padre!» 16 El Espíritu mismo le asegura a nuestro 
espíritu que somos hijos de Dios. 17 Y si somos hijos, somos here-
deros; herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora 

sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria

Un verdadero hijo es aquel que obedece. En el Altar se sacrifica 
obediencia, no canciones, y un altar es la manifestación de la cul-
tura de Reino, es la manifestación de un hijo viviendo la cultura 
de su padre. El altar traspasa de una generación a otra, la cultura de 
Reino. 

En el griego hay tres palabras que se usan para decir hijo.

Hijo Teknión: 
Hijo pequeño, por nacimiento, pero no por formación. Tiene cualidad 
de hijo, sencillamente, porque nació, pero es un bebé. Son inma-
duros, sin formación. Son prácticamente “criaturas salvajes” y van a 
hacer lo que se les venga en gana, y aunque tú le digas, “no, eso 
no se hace”, ellos son porfiados y hacen lo que quieren, porque son 
inmaduros.      

Tenemos gente en las iglesias que ha nacido, pero no tiene forma-
ción, y hacen lo que se les da la gana. Llorones, salvajes, manipula-
dores.

¿Sabe que los niños tienen una tendencia a manipular? Esa es su for-
ma de dominar su entorno. Y si tú no le das una paleta, lloran y “pa-
talean”, y te prueban hasta el límite. Ellos saben que a los 9 minutos 
y 25 segundos, tú les vas a dar la paleta. Van a ser perseverantes. Y 
Claro, tú les pasas la paleta y se les pasa el llanto. Son unos actores 
increíbles. 

Un hijo inmaduro es así. Manipula, hace “pataletas”. Un teknión es 
así. Un llorón. “El pastor no me  vino a ver…” y son unos viejos en 
la iglesia. Viejos, pero tekniones. “Es que tuve un problema y no me 
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vinieron a ver”; ¿y qué quieren, que uno adivine? Porque además, no 
le dicen a nadie, y luego le comentan a un hermano “oh, estuve mal 
y nadie me vino a visitar”. Pero claro, eso no pasa en la iglesia. Y les 
viene “el huerfanito”, y dicen: “no, es que el pastor tiene preferidos”. 
No, hermano. El que tiene necesidad de médico va al doctor. Así de 
sencillo. 

Nosotros nos cansamos de andar buscando tekniones, porque per-
demos tiempo valioso, que podemos invertir en gente que da frutos. 
En vez de estar llamando a hermanos que no fueron al culto, debería-
mos estar metiéndonos con otras cosas, por eso la iglesia ha perdido 
tanto tiempo y ha ido tan lento, porque le hemos dado énfasis. 
Ellos están para ser formados, no para formarlo a usted. Si no se for-
man, después, cuando son grandes, son manipuladores, hay que es-
tar reprendiéndoles a Jezabel, porque los padres no hicieron su tra-
bajo. Vacíos de autoridad. “Pero si es niño, cuando sea más grande 
les enseñamos”. No, cuando sea más grande será muy tarde. Desde 
pequeño, desde la cuna hay que formarlos, y cuando sean grandes 
no tendrán problemas.

- Pastor, no puedo sacar a mi hijo de la cama.

- ¿Y cuántos meses tiene?

- No, no tiene meses, tiene 20 años. 

Esos son, eternos infantes, y en eso tienen mucha culpa los padres. 
Dios es Padre, y Dios no aguanta “pataletas”, o lo corrige, o lo dejará 
atrás. 

Pero los hijos no son siempre tekniones, hay una esperanza.

Hijo Teknón:
Hijo en proceso de formación, pero aún sin madurez. 

Estos hijos están en un proceso de formación, están aprendiendo, te 
puedes sentar con ellos y enseñarles una palabra, una información. 
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Alguien me dijo una vez que una de las cosas buenas que un padre 
le puede enseñar a una hija es cambiar una rueda de auto. Y eso es 
formación, se enseña cuando son chicos porque les da seguridad, tú 
los formas. 

Joaquín (mi hijo de 8 años) está en la edad de las preguntas, “¿papá, 
cómo hago esto?”. Tú lo vas formando, enseñándole cómo hacer las 
cosas y ellos van aprendiendo, pero son hijos en formación. Un tek-
nón aún no está listo para asumir responsabilidades porque se distrae 
rápidamente. A un niño teknón lo dejas cuidando tortugas y se les 
arrancan, porque andan en el aire, distraídos. 
Recuerdo que en la edad teknón mi mamá me decía “voy a dejar la 
leche puesta al fuego, cuando hierva, la apagas”.  Y yo, ahí, pegado 
en la tele. De repente, todo lleno de humo. 

No le puedes dar responsabilidad a un hijo teknón. Se van a distraer, 
van a comenzar algo y van a terminar haciendo otra cosa. Ves en al 
iglesia gente así, que le encargas algo y al final lo dejan botado.  No 
pueden sostener un responsabilidad, pero es gente que está en for-
mación. 

Muchas veces reclaman “¿por qué el pastor no me ha puesto a cargo 
de algo?”, y es porque no has alcanzado madurez para depositar con-
fianza en ti. Hay cosas en las cuales uno puede confiar, pero no todo. 
Un teknón es un adolescente, y el perfil del adolescente es que están 
centrados en sí mismos. Lo único que quieren es satisfacer sus nece-
sidades. No tienen conciencia de su entorno, no tienen capacidad de 
ver qué sucede alrededor. No saben ver si la familia tiene una necesi-
dad, porque lo único que importa son ellos mismos. 

- ¿Por qué quieres esto? 

- Porque mi compañero lo tiene, porque a mi hermano se lo 
compraste.  

Son adolescentes, inmaduros, gobernados por las sensaciones. Una 
de las características sicológicas de un adolescente es que son gober-
nados por las emociones, por las sensaciones. Por eso Latinoamérica 
tiene un gobierno de puros adolescentes. Lo único que andan ha-
ciendo es solucionando problemas. “Que los de aquí quieren que les 
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hagamos una ley, le hacemos una ley”. “Los de allá quieren ley, ley 
para ellos”. Y al final las leyes favorecen a las minorías, porque son 
gobiernos así. 
“¿Quieren casa?, les hacemos casas” y se gastan todo el presupuesto 
del país haciendo casas a ciertas personas. No estoy en contra de 
que se hagan ese tipo de cosas, pero seamos maduros. Gobernemos 
con madurez y no de acuerdo a las sensaciones.

La moda ahora es no se qué. Allá se meten los gobiernos, allí se mete 
la gente. La moda es hacer esto otro.  O, vamos a hacer un culto así  
como lo hacen en otro lado. Un adolescente no tiene identidad, por 
lo tanto, “cualquier micro les sirve”.

Y vemos gente que está buscando identidad, no están definidos. Es 
en la edad de la adolescencia donde se define la identidad, pero son 
los padres los que deben darle la identidad a los hijos.  

Creo que esta generación va a ser diferente. Nosotros estamos defi-
niendo a nuestros hijos en esa edad. De hecho, cuando los presen-
tamos al Señor, ya los definimos. Nos metemos con el Señor, Dios 
nos da una palabra y los definimos. Tú vas a ser esto, en esto vas a 
caminar, ésta va a ser tu característica.

-  ¿Qué va a ser tu hijo cuando grande? 

- No tengo idea. Lo que él quiera, lo importante es que sea 
sanito.

Nosotros tenemos que ser adelantados, vamos a criar a nuestros hi-
jos. Desde pequeños ellos tienen que saber que son profetas, desde 
pequeños ellos tienen que saber que van a ser gente de gobierno, 
que van  ser grandes empresarios, que van a ser visionarios, que van 
a ser artistas.

Yo sé que mi hijo Joaquín no va a ser ingeniero. Lo tengo claro. Él 
no va por ahí, lo de él es artístico, con la música. Dios ya lo definió, 
ya me dijo qué va a ser él. Tengo que instruirlo. Le hablamos de fe, 
hacemos que escuche al Señor, porque él va a ser un ministro y tengo 
que adelantarle el camino para que cuando llegue su tiempo no ten-
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ga que partir de cero, sino que ya venga instruido, ya sea un teknon, 
alguien que ya recibió formación de acuerdo al llamamiento. 

“Instruye al niño según su camino”, no en tu camino. Aquí actúa el 
don profético. Uno como padre tiene que tener un don profético para 
definirlo. Pero a veces les profetizamos a los hijos que ellos van a ven-
cer nuestros miedos. Y le endoso a ellos la responsabilidad de romper 
con la inequidad y yo me desligo y me lavo las manos.

¿Hasta cuándo son teknones?

No hasta que cumplen una edad, sino que hasta que el padre lo de-
termina. Es el padre quién sabe cuando dejan de ser teknones y co-
mienzan a ser maduros. 

En Juan 1:12 dice:

“pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, 
les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios”

Es decir, ser hijos de Dios no es una cosa espontánea que te vino por 
orar. Es como un ticket que te dan, y te dicen, “usted tiene derecho 
a llegar a ser hijo de Dios”. ¿Pero cuando voy a llegar a ser hijo de 
Dios? Cuando termine mi formación. Un adolescente rehúye los pro-
cesos, no le gustan los procesos, le gustan las cosas instantáneas, 
pero los teknones hijos de Dios, son gente que asumen la formación 
y asumen los procesos con dignidad y no andan llorando como los 
tekniones. 

La única forma que salgamos de la inmadurez es asumir los procesos 
de Dios  en nuestra vida, pero con dignidad, y decir “amén, si Señor, 
trabaja en mí, porque lo necesito” y no andar llorando.  “Ah, Dios se 
olvidó de mi” “por qué me falta el dinero, si yo diezmo y ofrendo…” 

Los adolescentes no tienen pacto. La mayoría de la gente que aban-
dona los hogares es a esa edad, porque no tienen pacto, van donde 
está el mejor postor, siempre están comparando. Muchas veces tene-
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mos la iglesia llena de adolescentes; es el tiempo que reprendamos 
el espíritu de adolescencia y entremos en madurez, en formación, 
asumiendo  los procesos formativos de Dios. 

Hijo huiós:
Estos hijos están listos para asumir responsabilidades, han pasado 
por la ceremonia de adopción. 

Siempre entendí el tema que “fuimos adoptados por Dios”, pensan-
do en que era un huérfano botado en la calle, que me encontró el 
Señor por ahí y me reformó. Pero no es así, porque nacimos de Dios, 
el tema es que entendemos la adopción de una manera occidental. 

La ceremonia de adopción consistía en lo siguiente:
Cuando el padre se daba cuenta que el hijo había alcanzado una 
madurez, que había vivido los procesos y que había llegado un tiem-
po en el que podía entregarle responsabilidades, que había logrado 
dominar sus propios deseos y que había entrado en el conocimiento 
de la voluntad del padre, - porque eso también marca la diferencia 
entre un niño pequeño y un hombre adulto -  el padre estimaba que 
su madurez había llegado, porque había visto todos los procesos, 
todos los pasos, había visto como aprendió a obedecer. 

Cuando el padre estimaba que el hijo ya estaba maduro, lo presen-
taba en sociedad y decía, “éste es mi hijo amado, en él tengo com-
placencia” “éste es mi huios amado. Me complazco en él, ha sido 
formado”. Este hijo puede tomar los negocios del padre. A esto se le 
llamaba la ceremonia de la adopción. 

El padre, a un huios puede encargarle los negocios, la empresa. A 
un inmaduro, ni sueñe encargarle la empresa, porque va a gastar su 
herencia, así como el hijo pródigo. 
En Cristo se cumplió esta palabra, en Lucas 9, cuando Juan lo bautiza 
y el Padre habla sobre Él y dice; “Este es mi hijo amado, en quien yo 
tengo complacencia”. 

El asunto es saber, cuándo se va a producir este cambio, este estado 
de madurez. Es cuando el hijo entre en un proceso de obedecer la 
voluntad del padre.  Hay una diferencia entre obedecer la voz y obe-
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decer la voluntad.

Cuando un hijo es inmaduro, obedece la voz: “anda para allá, ven 
para acá. Cámbiate de ropa, haz tu cama”. El teknión está constan-
temente obedeciendo la voz, hay que decirle qué debe hacer. Y hay 
una etapa en nuestra vida espiritual en la que sí, nos tienen que estar 
diciendo lo que tenemos que hacer, pero hay un momento en la ma-
durez, cuando está tan impregnada la esencia del Padre en ti, en que 
tú ya no tienes que oír la voz, tú sabes lo que el Padre quiere, porque 
su sustancia está en ti, porque has vivido con Él y los procesos te han 
formado, entonces ya sabes lo que le va a gustar o lo que no le va a 
gustar a tu papá. 

Yo conocí a mi papá, y con la mirada ya sabía qué se venía. Levantaba 
la ceja y sabía que venía un reto. Conocía cómo tocaba la puerta, si 
venía enojado o contento. 

Alguien que ha tenido relación con el Padre y ha permitido que Él 
traspase su enseñanza y su formación, va a llegar un momento en el 
que no necesariamente va a tener que oír la voz de Dios, sino que la 
esencia del Padre ya va a estar en él. Y hablar con el huios, es como 
hablar con el Padre, porque adquirió formación, principios, y ya no 
necesita que el Padre le diga, “haz esto”, el ya sabe lo que tiene que 
hacer, porque la esencia del padre está en él. 

Una de las características que tiene esta generación es que tiene que 
aprender a obedecer la voluntad de Dios. Este proceso de obedien-
cia en el que Dios nos está metiendo, nos va a llevar, no solamente 
a conocer la voz de Dios, sino que también poder entrar en una di-
mensión de obedecer la voluntad. Sólo en esa dimensión podremos 
ejercer el gobierno del Padre. Sólo en esa dimensión podremos cons-
truir en nombre del Padre, porque mientras tanto vamos a ser hijos 
inmaduros que necesitan oír la voz. Y no digo que oír la voz esté mal, 
pero obedecer la voluntad, es mejor.  

De todas maneras, cuando un padre hable, el hijo maduro le va a 
obedecer. Pero diferente es cuando el corazón del padre está escrito 
en ti, y eso es cuando el padre vierte la sustancia sobre sus hijos.
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Creo que para que Dios traiga su orden, y este posicionamiento glo-
bal de la iglesia se establezca, la iglesia necesita salir de los estados 
de adolescencia, porque siendo adolescentes, no podemos entrar en 
gobierno. Siendo teknones, no podemos tomar la autoridad del pa-
dre.  Por eso es que no te funciona el evangelio, no es que no tenga 
poder, es que tú no estás habilitado para que te funcione. Cuando 
eres un teknión, ni sueñes que te pasen el auto, cuando eres maduro 
y recibiste formación, te pueden pasar las llaves.  

Hoy eres lo que eres porque permitiste que la sustancia del Padre te 
invadiera. El entrar en este estado de huios también va a llevarse la 
orfandad, porque sabes que si el papá no te llamó, no es porque no 
te ama. El entrar en madurez va a dejar atrás todo ese sentimiento, 
ese estado de orfandad y la iglesia por fin va a entrar en gobierno, 
porque hoy, solucionando nuestros problemas de adolescente, va-
mos a estar ahí dando vueltas y vueltas, pero nunca vamos a lograr 
tomar las posiciones de gobierno que Dios quiere que tomemos, y 
no estoy hablando solamente de política. Estoy hablando de lugares 
de influencia. 

Conocemos gente, viejos en el evangelio, que todavía hay que estar 
solucionándoles la vida. Nos determinamos  como pastores de la 
congregación (de Casa de Luz), dejar de desvivirnos con las conseje-
rías. Cuando alguien viene por un consejo, le respondemos “¿oras-
te?¿qué te dijo Dios? Anda, ora, y que Dios te hable, y cuando Dios 
te hable, regresa a conversar”.  Porque por mucho tiempo los hicimos 
dependientes de nosotros, adolescentes, que tienen un problema y 
corren para que los consuelen. Ya es tiempo de ser hijos maduros. 
Es tiempo que la iglesia entre en madurez para tomar el gobierno. 
Si queremos establecer el gobierno y la cultura, necesitamos tener la 
esencia del Padre, no solamente obedecer la voz, sino que conocer 
su voluntad. 

Toda esta palabra que el Espíritu del Señor está soltando, es para 
que sea activada en hijos maduros y no en gente adolescente. Cla-
ro, nos alegramos y saltamos cuando viene un revelación tremenda, 
pero ¿estás en la condición de poder asumir la responsabilidad y 
hacerte cargo de esa palabra?

No es que el evangelio no funcione, es que no estás a nivel de auto-
ridad, habilitado por el Padre, para que el evangelio te funcione. Nos 
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hemos quedado en eternos estados adolescentes, infantiles, pero el 
día en que tú consigas la formación que Dios quiere para tu vida, 
todos los códigos del Reino se van a activar en ti, y no tendrás que 
hacer grandes oraciones para que la gente se sane, sencillamente 
orarás y se va a activar la sanidad, porque eso es para gente madura. 
Imagínate a un inmaduro le ocurre un tremendo milagro, lo perde-
mos. Un inmaduro resucita a un muerto, después sale un libro: “siete 
pasos para resucitar a alguien”, el video: “yo resucité a un muerto”, la 
gira: “resucitando muertos”, el congreso “resucitando a tu muerto”. 

Una vez falleció una persona y fui al funeral y me preguntaba “¿por 
qué se murió, si no tenía que haber muerto?”, y estaba todo acongo-
jado frente al ataúd y decía: “¿Señor, y si oro, tú lo resucitas?”. Y el 
Señor me responde “¿y si lo resucito, qué pasa contigo?” y me pasó 
la película y me imaginé el libro, los autógrafos y todo lo que mencio-
né anteriormente.  Entonces respondí “Papá, no, no estoy listo para 
eso”. Me vi inmaduro y me di cuenta que el Reino no se activa en mí 
por mi inmadurez, y por eso es que Dios no suelta cosas, por eso es 
que Dios no te prospera, porque, ¿qué vas a hacer con dinero? Vas 
a dejar de depender de Dios, porque como ahora tienes plata, ya no 
oras. Si te sueltan el dinero, te vas a olvidar de Dios, porque se te 
solucionó el problema. ¿Cuándo será el día en el que entremos en la 
madurez del Señor?

Quiero desafiarlos. Tal vez no 
es una palabra tan impactan-
te, pero quiero que medites 
en tu corazón e identifiques 
¿en qué nivel de madurez es-
tás? Todavía estás reclamán-
dole a Dios para que cum-
pla sus promesas? Primero 
cumple tu deber como hijo, 
métete en los procesos de 
formación de Dios y Él sabrá 
en qué momento activa los 
códigos para que funcionen en ti. Mientras tanto, preocúpate de tu 
proceso en vez de estar preocupándote que Dios cumpla o no cum-
pla, porque naturalmente en ti se van a activar los códigos de Dios 
cuando alcances la madurez, pero apurémonos porque esta sociedad 
necesita hombres y mujeres maduros. Estamos cansados de gente 
que gobierne nuestras naciones en adolescencia, estamos cansados 
de jefes adolescentes, cansados de que la sociedad sea adolescente. 

La sociedad necesita
que se levanten hijos con

capacidad de 
ser padres.



141Expansión | Hijos Constructores del Reino

La sociedad necesita que se levanten hijos con capacidad de ser pa-
dres. Así como José, que Dios lo levanta como padre de faraón, pero 
para ser padre tiene que vivir un proceso doloroso, de formación, a 
tal punto en que llega a entender, más adelante, cuando logra ver a 
sus hermanos, les dice “no se preocupen, Dios me hizo pasar este 
proceso para este día”. 

Cuando eres inmaduro estás reclamando por todo lo que te pasa, 
pero cuando eres maduro, entiendes que todo lo que pasaste son 
procesos de Dios que te formaron para ser lo que eres hoy. Y si lo 
tuvieras que pasar de nuevo, lo harías con una actitud diferente para 
salir de ellos más rápido. Porque en el regañar, pierdes tiempo valio-
so. Asumamos los procesos del Señor con gozo, “porque esta leve 
tribulación solo traerá sobre vosotros un mayor y eterno peso de glo-
ria”. 

Veo en mi vida pre procesos y post procesos, y veo el peso de Dios. 
Veo gente que es de mi misma edad y que no han vividos proce-
sos de Dios y no tienen peso de gloria, y los ves que están ahí, aún 
adolescentes. Dios ha puesto ancianidad por causa de los procesos, 
porque el proceso te da un valor agregado. ¿Qué cuesta más, un kilo 
de trigo o un kilo de harina? La harina vale más porque ha pasado 
por procesos, ha sido refinada y le costó pasar por el molino, pero 
hoy en día es apreciada. 
Los procesos te dan valor agregado, no reniegues de los procesos, 
sino que gózate. Por eso la palabra del Señor dice: “Tened por sumo 
gozo cuando os encontréis en diversas pruebas”.

¿Pero cómo me voy a gozar en la prueba? Te preguntarás. Porque 
Dios te está formando, porque Él está apostando por ti. Dios está 
diciendo “Yo creo en él”. Si estás en la prueba, si estás en la zaran-
da, es porque Dios creyó en ti, entonces pásalo con gozo, porque 
el proceso te va a posicionar en un nivel de autoridad mayor, con 
un peso de gloria mayor, y después vas a mirar para atrás, así como 
miró José y dirás “no se preocupen, no lloren, no me deben nada. Es 
más, agradezco a Dios por todo esto”. Yo le doy gracias a Dios por 
la gente que usó para procesarme.  Amemos los procesos, nadie dijo 
que en el proceso te tienen que tratar bien, nadie dijo que van a ser 
fáciles, todo lo contrario, serán difíciles porque te llevan a un nivel de 
fe mayor, a una esfera de fe mayor. 



Expansión | Hijos Constructores del Reino142

Así que cuando venga un profeta y le diga “Dios te va a llevar a un 
nivel mayor”, digan “¡ouch!”, porque un maduro sabrá lo que signifi-
cará eso. Te dicen “te voy a entregar naciones” y las naciones te pa-
san y duelen. “Las naciones” no es subirse al avión en primera clase, 
no, es llorar mucho, “pero volverán con gozo trayendo sus gavillas” 
(salmo 126:6).

Nuestro gozo, en DiscipulARTE, no viene por lo bonito que sea el 
congreso, el escenario o la cantidad de gente que llegue, sino que 
nuestro gozo, nuestra alegría vendrá cuando veamos los frutos de lo 
que hemos sembrado en ustedes, de lo que el Padre ha sembrado en 
ustedes, porque uno sencillamente es la mano que arroja, pero es el 
Padre el que quiere sembrar. Mi felicidad va a ser ver una generación 
a los pies de Cristo, una generación levantada con una cultura de 
Reino. Mi felicidad va a ser ver una nación a los pies del Señor, pero 
no metida en templos, sino con una cultura de Reino, afectando los 
sistemas de orden, afectando el gobierno con la cultura que viene 
por el Espíritu de Dios. 

Creo firmemente que en un tiempo más, si logramos parir esta pala-
bra, lo que Dios hará con la iglesia es lo que va a definir la sociedad, 
y hasta la economía de la sociedad va a ser regida por lo que pase 
en la iglesia, porque ella es necesariamente profética, lo que pasa en 
ella, pasa afuera.

Lo que no venzas te va a vencer, lo que tú no definas, te va a definir. 
Enfrentemos nuestros procesos con gozo, sabiendo que Dios quiere 
darte un valor agregado que no tenías. 

Termino con esto, llega un momento en que Eliseo asume la respon-
sabilidad de tomar las escuelas proféticas de Elías, y no eran lo que 
hoy entendemos por “escuelas proféticas”. En realidad eran los hijos 
de los profetas que había matado Jezabel, y como ellos quedaron 
“huérfanos”, Eliseo, que tenía un corazón muy paternal, los tomó y 
los instruyó en el oficio de sus padres. Entonces llega un momento 
en que estos profetas crecieron y ya no cabían dentro de una casita 
pequeña, el lugar donde estaban les quedó pequeño.  

Una de las características de los hijos maduros es que siempre 
tienen un constante deseo de expansión. Un hijo de Reino tiene un 
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constante deseo de expansión, siempre todo le queda chico, y no es 
ser inconformista, es que la esencia del Padre está en ti, y el Padre es 
expansivo, el Reino es expansivo. 

2 reyes 6: 1-4

1 Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que 
moramos contigo nos es estrecho. 

2 Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y 
hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. 

3 Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respon-
dió: Yo iré. 

4 Se fue, pues, con ellos; y cuando llegaron al Jordán, cortaron la 
madera.

Es interesante ver aquí que no es Eliseo el que construye la casa, son 
los mismos hijos los que proponen la expansión. Es el crecimiento el 
que te genera un estado de expansión, entonces dijeron estos hijos 
maduros: “¿sabes qué papá?, nos quedó chica la casa, agrandémo-
nos”. Los hijos maduros no andan esperando a que el papá haga las 
cosas. Los hijos maduros construyen, van al Jordán a cortar vigas. 
Y aunque les dijeron, vayan ustedes, ya están en edad de construir, 
piden que el padre los acompañe.

Va a haber una etapa en que esta generación va a correr con los pa-
dres, pero también vendrá una etapa en que los hijos sean padres de 
otra generación. La madurez es la etapa en que los hijos construyen, 
porque cuando los hijos construyen, el Padre entra en una etapa de 
reposo, y puede manifestar su paternidad, porque no tiene que estar 
trabajando. Cuando dejas de trabajar, manifiestas la paternidad. 

Creo firmemente que Dios, está preparando y ha preparado a esta 
generación para que los hijos maduros comiencen a construir. Y la 
pregunta que te hago ahora es: ¿Qué estás construyendo?, ¿Estás 
en formación?,  ¿o todavía eres un bebé llorón?, ¿En qué lugar de tu 
desarrollo estás?

Quiero ver, y he comenzado a ver, hijos constructores de Reino, y le 
doy gracias al Señor, porque así como cuando hablaba Carlos Soto 
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del olor a la uvas, estoy viendo los hijos maduros. Pero quiero animar 
a los que todavía están en sus procesos. ¡Vamos apresúrense! Porque 
hay hermanos de ustedes que ya están despertando. Y puede ser que 
venga uno nacido después de ti, que sea posicionado como maduro 
antes que tú, por causa de que no pudiste enfrentar tus procesos con 
dignidad. 

Es como cuando uno es pequeño y le van a poner una vacuna, uno 
llora y arranca, pero cuando eres grande le pones el cuerpo y dejas 
que pinchen nada más sabiendo que te hará bien. 
Hemos entendido, y hemos dejado de maximizar los procesos, el 
dolor. Creo que esta generación tiene que aprender a perderle el 
miedo al dolor, porque perderle miedo al dolor va a hacer que 
nuestros procesos vayan mucho más rápido. 

En el nombre de Jesús, le hablo a tu espíritu para que entre en madu-
rez, para que entre en estados de madurez. Para que salgas de todo 
estado adolescente, donde siempre estás pensando en ti. Esta gene-
ración está clamando por hijos maduros, por eso es que la palabra del 
Señor dice que la creación anhela fervientemente la manifestación de 
los huios de Dios, de los hijos maduros, porque ellos traerán el go-
bierno del Padre, una vez más, sobre la creación; el orden del Señor 
que amó desde el principio, y por el cual Él envió a su único hijo para 
cosechar cientos de miles de nuevos hijos en Él. En el proceso de 
uno, todos nosotros fuimos cosechados, pero para alcanzar madurez, 
para ser hijos constructores de Reino.

Padre, te agradecemos. Te agradecemos esta instancia de Disci-
pulARTE, de poder unirnos a esta familia tan hermosa que Tú has 
construido. Familia, Señor, porque nos une un propósito, y aunque 
tengamos liturgias distintas, estrategias diferentes, somos uno en el 
propósito, nos une el ejad. Uno en propósito, uno en visión, uno en 
acuerdo. Unidos, Señor, por la voluntad del Espíritu en nosotros.

Oro en este día para que entremos en la madurez del conocimiento 
de tu voluntad, para que entremos, Señor, a ser hijos maduros, que 
podamos hacernos cargo de los negocios del Padre. Entender que es 
en lo negocios del Padre donde nos conviene estar. En el nombre de 
Yeshua el Señor, amén y amén. 

Gracias Papá. 
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“Las alas de la Expansión”
Apóstol & Profeta Carlos Soto 

Hemos estado compartiendo algo que a lo mejor usted y yo 
no procesamos totalmente en este momento. Por lo menos 
esa es mi experiencia. Porque a veces cuando uno cree en-
tender algo, es que no está entendiendo nada. Pero hemos 
aprendido que los procesos son tan necesarios, no impor-
tantes, son tan necesarios. Porque los procesos son como 
clavos y la Palabra como martillo, y nos van clavando, nos 
van afirmando a una verdad; y al entrar o al estar en un inicio 
de ciclo lo que empezamos a recibir son las primeras lluvias, 
las primicias de la lluvia que vendrá. Es un año de cosechar 
lo que hemos sembrado. 
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Entonces DiscipulARTE nos permite tener las primicias de lo que será, 
no sólo este año, sino el próximo ciclo. Y cada vez más nuestra expec-
tativa se va ampliando, nuestros ojos van siendo levantados más allá. 
Dios empieza a construir una visión, porque sin visión no hay propó-
sito, y sin propósito no hay sentido. Lo que el Dios Eterno empieza a 
construir es una visión que no es particular, individual de un grupo, de 
una congregación o de una denominación; Dios empieza a construir 
y a madurarnos en una visión de Reino. 

Mire hermano, cada uno es cada uno. En realidad yo creo que cada 
uno de nosotros es responsable de lo que haga con su vida. Cada 
cual le responde a Dios individualmente. Yo no puedo responder por 
usted, ni quiero. Ni usted puede responder por mí, y me imagino que 
tampoco quiere. 

A mí no me llamaron a convencer a alguien, a mí me llamaron a ex-
poner la verdad desde la perspectiva, hasta donde me la dieron. Esa 
verdad me entrega una cosmovisión. La cosmovisión me define una 
atmósfera, un destino. Esa cosmovisión me permite la interpretación 
de las circunstancias. Y el poder trazar estrategias bajo la dirección 
divina, para poder desarrollar lo que me encomendaron hacer. Enton-
ces yo sigo caminando hacia lo que Dios me trazó. Entendiendo que 
la verdad que hoy tengo, es sólo la antesala de lo que vendrá. Pero 
lo que tengo hoy no es toda la verdad, es una porción de ella. Enton-
ces yo necesito conversar con Héctor (Quiroga), con Juan, con Jenny, 
porque somos hijos constructores, y juntos construimos a partir de la 
verdad del Reino de Dios.

Hoy nadie me puede convencer a mí de que no hay revelación. Si yo 
entiendo que la revelación es progresiva, y yo, Carlos Soto, he inverti-

do tiempo para identificar 
el proceso de la iglesia, y 
decir que hoy estamos 
en un lugar donde no 
estuvimos hace 60 años. 
Que hoy tiene sentido 
el precio que hombres 
y mujeres pagaron hace 
60 años, y si muchos de 

ellos estuvieran vivos, yo les daría un beso y les diría: Gracias por el 
esfuerzo que hicieron. Porque esto es una suma. Lo que te sucedió 

Somos
producto de procesos.
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ayer suma hoy, y determinará en una buena medida lo que vendrá 
mañana. Lo reconozcamos, o no,  somos producto de procesos. Los 
procesos de Dios en nuestras vidas nos han ido marcando. La verdad 
revelada es progresiva y lo profético define un trazo. Yo amo al 
que me adversa tanto como al que está caminando conmigo, como 
al que comparte lo que creo. Pero eso plantea que no puedo caminar 
con todos. Eso no me hace más o menos que nadie, simplemente 
empieza a definir cosas. 

Es un tiempo de preparación para lo que vendrá. La muerte no es 
mi final, sino es el inicio. Aquí y ahora tengo 53 años, y lo digo con 
tanta libertad, ya no me duele. Y aquí, dicen algunos, estoy a la mi-
tad de la vida. En los más robustos 80, pero yo voy a pasar de ahí, y 
por mucho. Pero cuando pienso en el milenio, mil años, 50 años no 
es nada. Si yo dejo que Egipto me ponga una barrera - Egipto en el 
sentido, el concepto de la muerte y todo lo que gira alrededor de la 
muerte - me voy a limitar en mi visión. Porque lo que yo trabajo hoy, 
va a repercutir en aquel tiempo. 

Yo no sé si usted ha estudiado sobre esto o ha leído, pero Zacarías 
14 nos plantea el inicio de una etapa mayor, donde el Reino de los 
Cielos será visible, será palpable. Yeshua, Jesucristo, pondrá los pies 
sobre el Monte de los Olivos, y a partir de allí se sentará en el trono 
de Jerusalén. Para mí es literal. Y desde allí, dice Isaías, Él gobernará 
las naciones con vara de hierro. Y dice que habrán naciones que se 
van a convertir, y otras que van a resistir, que ya no estará Satanás, 
ya no estarán los demonios, y habrá batalla. Quiere decir que habrá 
una genética contraria a la del Reino. Y los galardones que nos serán 
entregados serán para gobernar palmos de terreno, territorios, prin-
cipados, por eso yo les dije: mi solicitud de Hawai ya la envié primero 
que la suya. Si el Señor atiende a mi petición, voy a gobernar Hawai 
en lugar de la diosa Pelé. Y cuando la gente llegue no le voy a poner 
el collarcito ése, que es símbolo de esa diosa y consagran a todo el 
que llega poniéndole eso y pareciera cultura. “¡Qué lindo! Si eso no 
es nada’’. Para usted que no conoce, para mí sí, que algo conozco. 
Entonces no le voy a poner eso, se lo aseguro. ¿Por qué le digo esto? 
Porque a veces estamos limitados en nuestra percepción, en nuestra 
proyección, todo lo limitamos a este espacio de tiempo, en esta eta-
pa en la que estamos, pero esto no es todo.

Dios nos proyecta en visión de acuerdo a como nuestro carácter 
ha sido procesado. Es decir, tu visión no será mayor que la firmeza 
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de tu carácter. El proyecto de Dios para tu vida irá de la mano con 
los procesos que hayas vivido. Dios no te va a entregar lo que no vas 
a poder administrar. Aquí es entonces donde cobra sentido muchas 
de las cosas que hemos pasado. Yo creo que no hay una sola persona 
que al vivir procesos no haya experimentado profundas soledades. 
Y aprendimos a no cantarle a la soledad, aprendimos a encontrar a 
Dios en medio de esas soledades, al Padre que llena los vacíos, y no 
estoy hablando de la soledad “me siento solo”, hablo de la soledad 
de vacío. En esos procesos Dios ha ido formando y forjando. Hoy el 
bisturí de Dios está yendo mucho más profundo, quiere llegar hasta la 
médula. Quiere decir entonces que hay un proceso, lo entendamos o 
no, lo veamos o no, un proceso que ha sido lo suficientemente fuerte 
como para llevarnos a este punto, donde creo que Dios dice: Ok, 
están listos para este siguiente paso. Entonces yo voy a poder operar, 
lo voy a hacer más profundo, lo voy a hacer más rápido, porque estoy 
ampliando la visión. Te quiero llevar a algo mayor. 
Mire hermano, suena muy lindo y muy romántico decir “la gloria pos-
trera”, y la gente aplaude, pero yo lloro. Porque la gloria postrera 
necesita un recipiente donde depositarse, necesita un diseño don-
de depositarse. Mire hasta ahora lo que hemos hecho con la gloria. 
Necesitamos el diseño correcto sobre el cual esa gloria se deposite. 
Vea las etapas que hemos vivido en relación a la gloria. “Señor, llé-
vanos a ver tu gloria” ¿recuerdan cuando estábamos con la idea de 
irnos al Cielo? y veníamos al culto a que el equipo de alabanza nos 
llevara al Cielo, la gloria de arriba. Luego empezamos a entender 
que éramos el punto de enlace entre el Cielo y la Tierra, el principio 
de altar empezó a tomar lugar, y ahora generamos la expectativa de 
que la gloria descienda. Pero en medio de la neurosis que hemos 
vivido colectivamente, gracias al diseño religioso, tomamos aquello 
y pretendimos que la gloria se derramara para nosotros. Entonces 
le construimos recintos a la gloria. No a Dios, a la gloria. Porque no 
nos engañemos, hemos manoseado el asunto. Un apóstol dijo por 
televisión: Si tú no me honras, no participarás de mi gloria. ¿Cómo 
le suena? ¿Mal, verdad? La Biblia dice que nosotros somos partici-
pantes de “Su” gloria. Ningún hombre me puede limitar la gloria. 
No es la gloria del hombre la que yo busco, es la gloria de Dios la 
que yo busco, es que la gloria de Dios se manifieste. ¿Hasta dónde 
hemos tergiversado las cosas? Entonces, como la gloria está aquí, le 
construimos un recinto a la gloria, para que nos toque, para que nos 
llene, armamos una dinámica. “Venga aquí, y la gloria lo va a tocar”. 
Se predica cualquier mensaje, pero la parte importante es “venga 
acá adelante para que yo le imponga las manos, porque yo tengo lo 
que usted necesita”. ¡No, yo no tengo lo que usted necesita!, ningún 
hombre tiene lo que usted necesita. Lo que usted necesita lo tiene 
Dios. Lo que yo necesito es que Él me toque, colocarme en el lugar 
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donde Él pueda tocarme, y no importa a quién Dios use, ¡podría usar 
un burro! ¿Me entiende el punto? 

¿Subimos a la gloria? No, mejor que la gloria baje. Ok, pero la gloria 
baja ¿para qué? Para sentirnos bien nosotros. Entonces, como la glo-
ria se manifiesta acá, traigamos a todo el mundo y metámoslos acá, 
porque es aquí donde la gloria se manifiesta. 
Cuando yo leo la Escritura, hay tres manifestaciones de la gloria: 

1.- La Gloria Shekinah, que es su Presencia revelada.

2.- La Gloria Kabod, que es la gloria que se queda.

3.- La Gloria Tiferet, que es la gloria que se expande. 

Hoy, usted y yo sabemos que la gloria se derrama, que conquistamos 
gloria. Pero no pretendemos atrapar la gloria en un recinto. ¿Qué es 
lo que sigue ahora? La gloria que se expande, más allá del recinto y 
más allá de tu vida, de tu persona.
 

Entonces venga conmigo, por favor, a Isaías 54, y continúo donde 
quedé. Aquí es donde la comprensión de lo que significa expansión 
es clave. Porque recuerde que en DiscipulARTE 2013 hablamos de la 
puerta. Porque Dios habló que en 2014 Él abriría una puerta, y que 
todo el año sería una puerta abierta. Tú pasas por una puerta dimen-
sional justamente para entrar 
en una dimensión mayor del 
Reino, donde varias cosas 
van a suceder: tu visión se va 
a ampliar, la del Reino. En-
tras a una puerta producto 
de un proceso que ha ge-
nerado madurez y genera 
promoción. Entonces, en la 
expansión, después de cru-
zar la puerta, entras bajo pro-
moción, con un nivel mayor 
de madurez por el proceso que viviste. 

Al entrar a la expansión hay una mayor comprensión de lo que Dios 

 Lo que Dios busca
y lo que Dios quiere

es que nos proyectemos 
hacia a fuera, porque Él vino 
por todo. Él vino por todo lo 

creado.
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hizo, pero a la vez mayor madurez y una visión más amplia. Hay un 
conocimiento mayor de tu rol, de tu trabajo, de tu proyección pro-
fética. Hay un entendimiento mayor de lo que Dios está haciendo. 
Créame, en el corazón de Dios no sólo está salvar personas. Hemos 
hablado de salvar almas, ¡Dios eterno! Jesucristo no vino sólo por las 
almas. Él vino a rescatar todo lo que se había perdido, todo lo que se 
había perdido. Entonces no podemos ser tan egoístas y pensar que 
esto es todo, que la gloria está aquí, que esto es todo lo que nece-
sitamos. No podemos pretender que lo que Dios quiere es llenar las 
casas locales y hacerlas cada vez más grandes y seguir apilando ove-
jas. Lo que Dios busca y lo que Dios quiere es que nos proyectemos 
hacia a fuera, porque Él vino por todo. Él vino por todo lo creado. La 
proyección es que cada vez más nuestra influencia hacia afuera sea 
mayor y más contundente. Que en la medida que vamos madurando 
y creciendo, la verdad revelada va siendo mayor y nuestra genética 
va siendo tocada, empecemos a levantar frentes de resistencia en 
contra de lo que el sistema babilónico está haciendo. No podemos 
seguir haciendo incursiones esporádicas al mundo, digo, al sistema 
de afuera, sólo para ir a pescar, y pretender que aquí adentro estamos 
seguros, y que esto es todo, y en nuestra vida cotidiana pasar desa-
percibidos, como agentes secretos. No podemos seguir caminando 
bajo la indiferencia, bajo la pretensión de que aquello que sucede 
allá afuera no nos afecta a nosotros. 

Nuestros niños empiezan a ser bombardeados por el concepto de 
familia que hoy nos quieren vender, y no podemos decir “eso no me 
toca, eso no me afecta” porque me imagino que más de alguno de 
ustedes que tiene niños en pre-kínder o en primaria ya les vinieron 
con la historia. En mi cultura la familia la compone mamá, papá y los 
hijos. Pero algunos no quieren tocar el tema, no quieren definir su 
posición. Y en esa indefinición hay complicidad, y se está poniendo 
en riesgo aquellas personas a las cuales Dios encomendó para guiar, 
para enseñar. Cada vez la zona gris es más pequeña. Hay una deman-
da clara de Dios de definir lo que creemos. Yo amo al pecador, pero 
no amo al pecado, no puedo aceptar la condición. Ya no es suficien-
te decir “no comparto eso”, tenemos que hacer algo para contra-
rrestar eso. Yo necesito trabajar en cultura, para levantar las fortale-
zas que se requieren, para que mis hijos, para que mis nietos puedan 
tener una conciencia clara de qué es la verdad y cómo se vive en esa 
verdad. Tengo que prepararlos para enfrentarse a la crítica, tengo 
que prepararlos para enfrentarse a la indiferencia, a la marginación, 
inclusive a algunos hasta procesos legales. Pero también necesito las 
herramientas para ayudar a muchos de ellos que están viniendo. 
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No podemos pretender que aquí adentro todo está bien y que no 
importa lo que allá afuera suceda. Ya no. Necesitamos una estrategia 
apostólica para definir una posición en cuanto a la educación. Cada 
vez son más las personas en Latinoamérica, las familias, que están 
optando por el “home school’’, y eso lo hemos oído en Argentina, en 
Venezuela, en Colombia. Pero necesitamos algo más. 

La gloria de Dios que se expande, la gloria Tiferet, no puede ir sola, 
¿me explico? Nosotros somos portadores de esa gloria. Dios es la 
fuente, pero nosotros la portamos y tenemos que desarrollar ins-
tancias, estrategias, para que esa gloria corra.

Isaías 54:2 nos plantea el primer aspecto y objetivo de la expansión, 
que es la expansión interna, la expansión de la mente. 

La palabra “expansión” está en los libros de DiscipulARTE, eso lo 
hablamos en el 2012. Ponga cuidado, hemos sido constantes y con-
secuentes con la verdad que Dios nos entregó. Y hemos sido bien 
magisteriales, la hemos repetido una y otra, y otra vez, y poco a poco 
las hemos ido fijando en la mente, y aportando la verdad que viene 
detrás, y no hablo de mí, ni de él, estoy hablando de muchos. 

Este pasaje nos confronta con lo que expansión significa: un cambio 
de paradigma. La expansión interna plantea correr límites. Nuestro 
conocimiento, el nivel de revelación, la estructura de pensamiento de 
la cultura en la que vivimos, pone límites. Expansión es correr esos 
límites. Es abrir, generar un espacio, y cuando dice la palabra “no 
seas escasa” es: prepárate y permite que el espacio se abra. Porque 
el Señor genera expansión para establecer gobierno. El gobierno 
y el señorío de Yeshua son fundamentales. Donde hay expansión allí 
Él pondrá su trono. Donde haya expansión, Él derramará su gloria, 
su conocimiento. La verdad revelada es la que genera la expansión. 
Pero no es sólo crear el espacio, es construir algo en ese espacio. La 
palabra expansión no sólo significa correr limites, sino también correr 
las fronteras. No voy a ahondar mucho en eso, está en el libro ante-
rior (Discipularte 2012), cómprelo. Le cuesta menos que un combo 
de comida chatarra. 

Y ya que me tocaron el tema, déjeme decirle algo rápido. La pros-
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peridad es integral. Percibir la integridad de la prosperidad es 
fundamental, porque tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver 
con la salud, y tiene que ver con lo material. Prosperidad no es sólo 
finanzas. ¿De qué vale a una persona tener dinero si no tiene salud? 
¿De qué le vale a usted tener dinero y tener salud, si no tiene lo pro-
fético y no sabe para dónde va? No tiene un propósito, no tiene sen-
tido su vida. Pero, ¿cómo va a poder desarrollar una visión espiritual 
si no hay salud emocional, si no hay salud espiritual, si no hay salud 
física? Pero, ¿cómo puede haber salud física, si usted vive metiéndole 
porquerías a su cuerpo?

Tu alimentación va a determinar mucho la asimilación de lo que 
Dios te dé. Un estómago lleno con lo que no es apropiado te va a 
atrofiar tu capacidad mental, te va a limitar, te va a volver pesado. 
Además de que la boca es un puente al espíritu. Pablo dijo: No co-
man lo sacrificado a los ídolos. No por la comida en sí, sino porque la 
comida está asociada a una ideología. Y hay un lenguaje ahí que se 
está plasmando. “Ay, Carlos Soto, que extremista”, lo que quiera… 
cada uno es cada uno. “Ay hermano, viera que cuando yo me pongo 
a orar, me duermo”, cambie su alimentación y me cuenta otro cuento. 
“A ver Carlos Soto, ¿qué tiene que ver esto con expansión?” ¡Todo! 
Pero ¿qué nos vendieron? Prosperidad, ¿qué es? Andar en un carro 
último modelo, eso es ser próspero. Andar con un Rolex, eso es ser 
próspero. Pero ¿de qué vale tener un carro último modelo, o tener 
un Rolex?¿De qué vale eso si no estoy alineado con lo que Dios está 
haciendo?
Yo no le estoy diciendo que se haga vegetariano, le estoy diciendo 
que le pregunte al Espíritu de Dios qué es lo que su cuerpo debe re-
cibir. Porque algunos han hecho de su vientre un dios. Porque lo que 
el dios pide, es lo que le dan. Entonces con la comida le rinden culto.

Por línea genética nos han transmitido hábitos equivocados, nos en-
señaron a llenarnos, no a quedar satisfechos. Usted no come para 
llenarse, usted come para alimentarse. Entonces usted tiene que pre-
guntarse si lo que está ingiriendo lo está alimentando o no. Hemos 
generado lineamientos y expectativas en nuestras glándulas papilas 
gustativas. Entonces comemos de acuerdo a ese gusto. Pero también 
comemos inducidos por lo que la televisión nos vende. Los alimentos 
más sanos no tienen tanta publicidad en la televisión. Se requiere 
de mucha publicidad para vender una porquería de comida, perdó-
neme. Expansión corre límites, implica modificar hábitos; por eso 
le dije esto. Si queremos desarrollar cultura realmente, éste es un 
aspecto: la comida. 
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Yo creo que alguna autoridad tengo para hablarle de esto. Tengo 
53 años, y usted me viera jugando fútbol con los muchachitos de 
20 y 25: cuando ellos se cansan yo todavía sigo. Y no estoy fanfarro-
neando. Pero usted no me verá tomando gaseosas, evito las comidas 
saturadas en grasas, no me verás comer comida chatarra, por más 
hambre que tenga, yo no le meto ese cartón a mi cuerpo. Tengo alre-
dedor de 19 años de no comer carnes rojas. Usted coma como usted 
quiera. Pero a mí eso me ha traído un gran beneficio. Yo como sushi, 
y a montones. Omega 3, 6 y 9, ahí en ese paquetito. Fácil de digerir. 
Alimenta y me deja satisfecho. Aprendí a decirle a éste (señalando 
su estómago) “tú no mandas”. Aprendí a decirle acá (señalando su 
cabeza) “no mandas”. Entonces cuando me da sed, no pienso en ga-
seosa, pienso en un jugo de uva. Claro, lo que pasa es que cada vez 
tenemos menos opciones y eso nos va empujando, porque qué difícil 
es comerse un pollo que no le hayan inyectado hormonas. Pero yo 
no sé, poco a poco el Señor nos irá llevando a resolver este asunto. 

Dios está generando una expansión en nuestra mente, para que 
aquello que se ha depositado en nuestro espíritu pueda crear las 
fortalezas mentales, ahora positivas, para que esto determine 
nuestra forma de actuar. El proverbista dice: Tal es el pensamien-
to del hombre, así es él. Es decir, nosotros actuamos de acuerdo 
a  cómo pensamos. Si la información que yo tengo acá arriba es el 
producto de la verdad revelada, de lo que la sabiduría divina trajo 
a mí, entonces eso va a modificar mi estilo de vida. Si Dios me dice 
“vas para allá”, tiene que haber expansión en mi mente, porque eso 
me prepara, porque el segundo aspecto de la expansión tiene que 
ver con conquistar un territorio. Eso es expansión. En el concepto 
hebreo de la palabra: conquistar un territorio, correr límites, correr 
una frontera. 

¿Cuánta lucha tenemos con el tema de la prosperidad, por ejemplo? 
Pero ¿cuál es la lucha que nosotros tenemos? Luchamos contra un 
estigma, contra un paradigma. Nuestros pueblos fueron formados y 
forjados, y en una buena medida, fue forjada la educación por jesui-
tas. Entonces dentro de la ideología, el paquete ideológico que nos 
metieron fue el voto franciscano: el voto de pobreza, el concepto de 
que ser pobre es ser humilde. Y sobre eso se ha construido una serie 
de andamiajes que nos ha generado el saqueo en el que vivimos hoy. 
Porque los latinos nos la creímos. Son otros los que disfrutan de nues-
tra riqueza, porque la mentalidad que nos metieron es de miseria. 
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Nos etiquetaron ciudadanos del tercer mundo. Yo no soy un ciuda-
dano del tercer mundo, esa clasificación vamos a corregirla. Nosotros 
somos ciudadanos de primera línea, somos hijos del Rey, somos ciu-
dadanos del Reino de los Cielos. Pero hasta que usted no se lo crea, 
no va a haber un cambio. Esa mentalidad nos ha tenido limitados. 

¿Cómo puedes tú creer que tu Dios suplirá todas tus necesidades 
conforme a sus riquezas en gloria, si estás atascado con ese pensa-
miento? De que somos pobres, de que ser humilde es vivir limitado, 
es vivir con escasez, y la gran mentira que nos han vendido es que 
Latinoamérica es pobre; eso no es cierto, seguimos siendo la des-
pensa del mundo. Las frutas de Chile van a todas partes del planeta. 
Mire, en mi país exportamos helechos, ¿sabe lo que es un helecho? 
En Costa Rica un helecho es monte (vegetación baja, como matorra-
les y hierba, que crece espontáneamente en terrenos no cultivados) y 
nosotros lo chapeamos (en América Central significa limpiar la tierra 
de malas hierbas y maleza con un machete) porque estorba. Pues re-
sultó que de un tiempo hasta acá, Europa ama los helechos. Y ahora 
exportamos toneladas de helechos. Ay, Dios. 

Hablamos de gobierno, pero ¿de qué gobierno hablamos? Yo puedo 
establecer el Reino en la medida que el Reino esté en mí. ¿Qué es 
lo que Dios está haciendo? Nos llevó a la puerta, y ahora nos dice: 
Entren a la expansión. Pero en la expansión te van a operar la mé-
dula. La Palabra de Dios te va a penetrar tan profundo, que vas a 
sentir dolor, como el niño que crece, como el adolescente cuando 
está creciendo, dolor de huesos, pero no vayas al médico; tírate de 
panza, para que Dios termine de operar, porque te están haciendo 
una transfusión de medula, ¡te están cambiando el ADN! Para generar 
fortalezas mentales bajo los principios divinos. Para que puedas pro-
yectarte, entonces, a la expansión hacia afuera, correr los límites allá 
afuera, decirle al mundo: No somos una religión, somos una cultura, 
y permítanos demostrárselo. 

El verso siguiente de Isaías 54 dice: 

3 Porque te extenderás, a la mano derecha y a la mano izquierda.

Esto es: jurisdicción. Toda la verdad revelada nos establece en au-
toridad: Tu autoridad es proporcional a la revelación que tengas, y 
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autoridad define jurisdicción. Jurisdicción es un radio de influencia 
legal. A mayor revelación, es mayor la jurisdicción. La verdad revelada 
nace, se da en el altar. Y donde se muere en el altar, hay un poder 
de resurrección que te levanta. Eso te permite conquistar presencia, 
te permite conquistar gloria. Pero ahora viene el tiempo donde esos 
ríos que fluyen dentro de ti, gloria, empezarán a extenderse en esa 
jurisdicción. La gloria ‘’tiferet’’ va a provocar que la jurisdicción que 
hemos construido sea llenada y haya una transformación. El poder de 
la expansión nos va a llevar a ser posicionado allá afuera. Dios está 
por culminar un proceso en nuestra vida, en una generación que es 
un remanente y un anticipo de lo que vendrá. Porque hay una gene-
ración que ha estado dispuesta a que Dios haga lo que tenga que ha-
cer, hay un remanente que ha estado dispuesto a que Dios le toque, 
a que Dios le cambie, a que Dios le transforme, un remanente que no 
ha querido negociar nada de lo que Dios le ha entregado, no importa 
el precio que haya que pagar, no importa que eso implique que me 
cierren puertas, si eso implica que no me inviten a muchos lugares. 

No negociamos la verdad revelada, no negociamos la verdad que 
Dios nos ha entregado, ¡no la negociamos! Pero con el paso del tiem-
po son cada vez más los que están siendo permeados por esto, y no 
por gracia nuestra, sino por la gracia de Dios, porque es un plan divi-
no, porque Dios lo está haciendo. Se abrió la puerta, ahora entramos 
en expansión. La genética será tocada, para definir una cultura: la de 
Reino. Y sobre la cultura: gobierno, el verdadero gobierno de Dios, 
que tiene que ver con ejercer juicio sobre los poderes de las tinieblas, 
también tiene que ver con la acción de una paternidad, que es guiar. 
Sobre esa dinámica de gobierno, la economía del Reino, para influir 
en las esferas de nuestra sociedad, para crear nosotros nuestras pro-
pias instancias. Para no depender más de un sistema que es antagó-
nico a lo que Dios ha establecido. 

Hermano, hoy somos muchos creyentes en el planeta. Ya es hora de 
que nos organicemos y dejemos de ser una masa amorfa, y nos 
convirtamos en lo que realmente somos: un cuerpo, una cultura, 
una sociedad en medio de una sociedad que se está pudriendo. 
Economía de Reino, y yo voy más allá: Como sociedad autónoma. 
Para que el mundo vea consolidarse una civilización. 
Si a usted no le parece, tranquilo, cada uno es cada uno. Pero yo sí lo 
creo. Ustedes tienen un pastor chileno allá en el norte que se inventó 
un aparato que es baratísimo, y tiene la capacidad de darle la energía 
que una casa necesita. Un compatriota de ustedes, hijo del Reino, del 
Dios Eterno, un pastor, y hablando con él, tiene una serie de inventos 
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extraordinarios, el tipo es un genio. ¿Cuántos más genios tenemos? 
¿Cuánta gente brillante en educación? ¿Qué estamos haciendo con 
esa gente? Entreteniéndola con sermones los domingos. 

Déjeme terminar con esto: 5775 que ya empezó y 2015 que se aveci-
na. Una de las palabras proféticas es girar. Girar es un cambio radical 
de mentalidad y de dinámica. Eso es girar, es un reenfoque, es un 
ajustar el lente de la cosmovisión. En este ciclo que se cierra, en este 
año sabático, Dios nos pone a girar para reenfocarnos, eso quiere 
decir que vamos a sufrir un cambio, o estamos experimentando ya un 
cambio. Quiere decir, entonces, que la insatisfacción que tenías con 
lo que estabas haciendo no es tu insatisfacción, sino es la que Dios 
te ha puesto, porque viene un cambio. Pero en ese proceso te han 
ido desarraigando de lo que tenías, te han ido sacando, te han ido 
despojando emocionalmente, te han ido despegando de gente, de 
personas, de situaciones, ¿por qué? Porque Dios te está renovando. 
Porque dónde estabas y cómo estabas, no es la condición ni la po-
sición propicia para lo que Él quiere hacer. Entonces tu impopulari-
dad ha sido el refugio donde Dios te ha guardado, para que puedas 
asimilar bien tu proceso y no te acomodes. Hay algunos de ustedes 
que serán sacados cual almácigo del lugar donde han estado y van a 
ser trasplantados; estoy hablando laboralmente, estoy hablando mi-
nisterialmente, van a ser trasplantados y colocados en otro lugar. Eso 
implica dejar cosas, dejar personas. Pero el Reino está por encima de 
lo afectivo, el Reino está por encima de lo sentimental. Hoy tenemos 
una sociedad multicultural, y en esta idea de globalización, los me-
jores expositores debemos ser nosotros. Vamos. Hoy estamos listos 
para ir a cualquier lugar, para ir a cualquier parte del planeta, y más 
te vale que estés listo, porque mañana Dios te puede decir: Toma 
tus maletas y te quiero en otro lugar, te quiero en Brasil, te quiero en 
Rusia. Porque la gente que ha sido procesada es la que empezará a 
asentar la cátedra, es el que abrirá la escuela de la transformación, es 
el que provocará la transformación genética.
¡Alguien tiene que levantarse y decir: Aquí se abre la puerta para el 
cambio! ¡Alguien tiene que hacerlo! Entonces Dios te va a mover de 
donde estás. Otros van a ser afirmados en donde están. Otros que 
pensaban moverse, no se van a poder mover. 

Un ciclo de siete años se cierra, para empezar uno nuevo. Eso es 
salir de Betel y volver a Betel. Capítulo 28 y 35 de Génesis, esa será 
su tarea. En el proceso de la vida de Jacob, en el capítulo 28, él va 
a Betel y allí los cielos se le abren y el ‘’sulam’’ se manifiesta. Aquella 
experiencia marca la vida personal de Jacob. De hecho, él estaba 
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solo cuando vivió aquella experiencia. La gloria sobre él. 
En el capítulo 35, Dios lo vuelve a llamar a Betel, pero en esta segun-
da incursión allí, lo que Dios hace con Jacob ya no es algo personal. 
Porque en este Betel, Jacob experimenta un cambio profundo en su 
vida, y Dios lo activa, después de un proceso, lo activa en la herencia 
del llamado, la asignación y la promesa que Dios le hizo a su abuelo. 
Ahora la activación en él tiene que ver con la capacidad para transferir 
una genética. Ya no un mensaje, ya no una dinámica, sino una gené-
tica. Ahora él está activado, capacitado por Dios para transferir un 
legado genético. Su vida cambia, es transformada profundamente, la 
genética que Dios impregnó en su abuelo ahora está en él, tanto así 
que le cambia el nombre, pero eso fue la culminación de un ciclo de 
14 años. En el año 15, ponga cuidado, él se libera de Labán. 

Yo te profetizo que este será el año, 2015 será el año donde te vas a 
librar de tu Labán, de aquel que te ha limitado, de aquel que te ha 
restringido, de aquel que te ha sostenido o retenido lo que es tuyo, 
tu Labán, sea aquí en tu mente o sea externo, éste es el año donde 
ese Labán va a caer. 

La puerta abierta nos trae nuevamente a Betel. Pero el Betel del capí-
tulo 28 está por debajo del Betel del capítulo 35 ¿Me explico? Él vuel-
ve a Betel pero no está en la misma condición, no está en la misma 
actitud, ha sido procesado. Ahora es dócil, ahora es sumiso, tiene un 
altar construido, ahora Jacob ya no está pensando en él, está pensan-
do en sus generaciones. Tiempo después toma a su nieto, y lo sienta 
en su regazo y lo bendice. Hay una generación que Dios ha tocado, 
que la está llevando nuevamente a Betel, porque es una genera-
ción que va a transferir la genética del Reino. Con la que Dios va a 
activar una genética. Hay un remanente, Lorena (Valenzuela), que ya 
no pensará en la gloria para mí, hay un remanente que pensará en la 
gloria para ellos (apuntando a la gente), en la gloria hacia afuera, la 
gloria tiferet, pero eso implica que vamos a asegurarnos de que las 
generaciones que sigan puedan caminar bajo la misma idea, puedan 
caminar bajo el mismo pensamiento, nos vamos a asegurar que ellos 
no tengan que vivir nuestros procesos, entonces cuando les toque a 
ellos su Betel será mucho mayor, en mayor altura, en mayor propor-
ción que la nuestra. 

La expansión te está llevando a tu segundo Betel. Betel te va a poner 
la semilla de activación para una nueva generación. En este Betel 
estamos girando hacia un nuevo ciclo. Al abrirse un nuevo ciclo, una 
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puerta de oportunidad se abre. Si estamos a las puertas del nuevo co-
mienzo, una puerta de nueva oportunidad se abre. Si el día 8 es el día 
1, donde un nuevo ciclo empieza, Dios no nos va a permitir empezar 
un nuevo ciclo con cosas pendientes. 

Será un tiempo para resolver lo inconcluso, para cerrar los ciclos que 
no se han cerrado. Será un tiempo donde Dios te traerá la oportu-
nidad que no tuviste, será el tiempo donde podrás lograr lo que no 
lograste, será un tiempo donde podrás alcanzar lo que no habías al-
canzado, pero necesitas para la siguiente etapa.

Yo quisiera decirte que pasaras aquí para imponerte manos y que 
a través de mi imposición de manos el bisturí de Dios llegará hasta 
tu medula, pero usted sabe que no funciona así. La imposición de 
manos es importante para ciertas circunstancias, pero en este Disci-
pulArte es la palabra y la apertura en el tiempo que ella ha generado, 
para que tú puedas salir de la puerta y entrar a la expansión, la que 
está haciendo el trabajo.

Pero yo si quiero proclamar sobre ti, por la autoridad que tengo, que 
ahí donde estás toda la Palabra dicha en este tiempo de convocatoria 
llamado DiscipulArte, penetra en tu vida. Yo declaro sobre ti, como 
la lluvia en su tiempo, esa palabra se derrama sobre tu vida, para 
generar la cosecha dispuesta. Yo declaro que esa lluvia viene a los 
códigos genéticos en tu espíritu, como la lluvia a la tierra donde la 
semilla fue plantada para generar el fruto, según el diseño, según el 
género de esa semilla, de acuerdo al llamado que hay en ti. Yo de-
claro que las escamas de los ojos, por la distorsión de la religiosidad, 
ahora se caen. Tengo autoridad para quebrantar el yugo del poder 
de la religión sobre tu vida, y yo ordeno que ahora ese velo se cae, 
ese velo se cae, y que no será más estorbo en tu vida. Declaro que la 
palabra sembrada no podrá ser tocada por ningún demonio; ningún 
ave podrá tomar esa semilla. Yo declaro que esa semilla dará fruto al 
30, al 60, y al 100 por 1, en el nombre de Yeshua, en el nombre de 
Jesucristo. 

Yo declaro una activación sobre ti a partir de la impartición que has 
recibido, declaro que el poder de la transferencia te afirma en esta 
verdad. Yo declaro que el poder de la expansión te pone a ver desde 
una altura donde no habías estado, yo declaro que ahora tus alas se 
levantan cual águila, para que desde la expansión a la que Dios te 
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trae puedas ver Su gloria y tu propósito acá abajo. Yo declaro que la 
unción que se activa con el poder de la expansión ahora te envuelve.
 

Lee bien esto: deja de culparte por los errores. Ve, condónate a ti 
mismo la deuda de haber intentado y no haber logrado, de haberte 
propuesto hacer y no haber hecho. Entras en una etapa nueva. Deja 
de lamentarte por lo que sucedió, porque lo que te sucedió es lo 
mejor que te pudo haber pasado. No importa si no lo entiendes, ya 
lo entenderás, ya entenderás el por qué y el para qué. Este es un año 
donde los hijos pródigos volverán a casa, pero también es un año 
donde los que no son hijos han sido llevados por Dios a ser planta-
dos a la tierra donde tienen que estar. No trates de explicarte lo que 
ahora no tiene respuesta de Dios; sólo alíneate para que venga la 
respuesta más adelante. Levanta tus alas y suelta todo peso, suelta 
toda carga, libérate del orgullo que te ha limitado, suelta el peso de 
la falta de perdón, suelta lo viejo y remóntate a lo nuevo. Este es el 
año de volar a las alturas que no habías volado nunca antes, este es 
el año de tu segundo Betel, el año de tu expansión. 

Presta atención: en la nueva etapa que empiezas, vas a tener quien 
levante tus brazos, vas a tener quien te ayude a caminar en reposo, 
en el verdadero reposo, ya no vas a tener gente a tu lado que te diga: 
para, deja de hacer. Vas a tener gente que te va a hacer reposar para 
que prevalezcas en la batalla, para que prevalezcas en la convicción 
que te fue asignada. Vamos a aprender a levantar los brazos sin 
mirar rostros, vamos a aprender a levantar brazos sin esperar un 
beneficio propio, vamos a aprender a levantar los brazos honran-
do y respetando diferencias. 

Es tiempo de convergencia, es tiempo de converger, la expansión 
trae convergencia.
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