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Al igual que los libros anteriores (2012, 2013 y 2014) de la Serie 
Discipularte, estos textos comprenden la transcripción casi literal 
de las exposiciones impartidas en la convocatoria de Discipularte 
2015, adaptados a un formato de lectura amigable y coherente. 
En esta oportunidad incluimos en la compilación, la ministración 
del domingo posterior a Discipularte, entregada en Casa de Luz, 
porque creemos que es de edificación para el cuerpo.

Tras estas líneas hay, literalmente, decenas de horas de trabajo vo-
luntario en pos de capturar y registrar de la manera más fiel posible 
estos mensajes.

PRÓLOGO
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Reconocemos la gracia de Dios en los apóstoles y ministros 
que participaron en la convocatoria, recibimos la impartición 
de Cristo, despojándonos de todo conocimiento y criterio hu-
mano, para caminar en la convergencia del espíritu, en el po-
der del Uno, en quien todo fue reunido y consumado.

Creemos que esta es una generación que está siendo transfor-
mada a la imagen del Dios invisible, cuya naturaleza es obede-
cer al Padre, expresando a Cristo en las decisiones diarias suje-
tas a la voluntad de Dios. Donde ya no somos dos corazones, 
sino un corazón puro, el de Cristo.

Es el tiempo en que nos están siendo revelados Sus misterios, 
para entender desde la perspectiva de Dios y redimir los tiem-
pos como generación. 

Esperamos que este libro sea de avance para la construcción 
del reino. Oramos para que puedas reconocer al Espíritu de 
Dios hablándote en cada página, y trayendo una revelación 
más exacta de la persona de Cristo.

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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Entendiendo el Entendimiento

Apóstol Juan Ballistreri

He tratado de averiguar de manera espiritual pero también 
a través de lo de Cloé (1 Corintios 1:11). En todos lados 
están los hijos de Cloé, que son los que pasan información, 
¿no? Pablo dice “me enteré por los de Cloé” Sabe que a 
Pablo no le daba ganas de orar por todos y andaba pregun-
tando a los hermanos cómo andaban las cosas. Así que es 
una herramienta bíblica andar preguntando, no chismean-
do, pero sí enterándonos por el Espíritu y por el conoci-
miento de gente espiritual cuál es el sentido de cada vez 
que nos convocamos y para qué. Y yo creo que las palabras 

PARTE 1
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que se usaron para convocarnos, y especialmente esa expresión “El 
poder del Uno”, “ser convergentes” hablan por sí solas del espíritu 
que ha embargado a los hermanos para convocarnos aquí en Santia-
go de Chile.
Con eso es que vamos a comenzar esta mañana. 

Uno percibe en el espíritu que en todo el mundo, y esta vez sin que 
a nadie se le haya ocurrido una idea genial, porque una de las cosas 
que ha detenido el avance del propósito eterno de Dios por siglos, 
son las ideas geniales de los hombres, y no le digo nada si la idea 
genial tiene un versículo bíblico, es lo peor que hay. No hay peor 
cosa que una idea genial humana con diez versículos bíblicos que la 
sostengan. 

Nosotros no estamos en la Tierra para tener ideas creativas. No esta-
mos en la tierra para ser creativos. Estamos en la tierra para obedecer 
a Dios. Y creo que en la medida que podamos entender como gene-
ración esto, nos va ir pasando que vamos a ir siendo uno, en nosotros 
y con el Señor, por el simple desarrollo de la vida misma. El ser unos 
en el Señor no debe ser algo que debe de costarnos algo, aparte de 
entender el evangelio mismo. Y si usted está tomando nota, sería 
bueno que lo escriba si quiera para que en el momento de la oración 
o en el momento que usted tenga en intimidad con Dios piense so-
bre este asunto. No hay algo más aparte que entender el evangelio 
mismo.  No es que yo además de entender el evangelio debo de 
entender un sin fin de cosas más. Cuando Pablo dice que él hacia una 
sola cosa, no es que se había dedicado a la monotonía de la vida, “y 
a mí no me sacan más de esto”, una cosa hago. Una cosa hago, es la 
capacidad de hacer todo lo que yo tengo que hacer en una cosa. Por 
eso es que cuando el Padre debió resolver el problema del hombre, 
amagó, hizo gestos durante el antiguo testamento, hizo gestos dis-
tractivos hasta que vino uno. Y en ese uno fueron reconciliadas todas 
las cosas. Esos fueron los elementos distractivos que nuestro Dios, 
que muchas veces cantamos que es de guerra que es de todo eso, 
bueno, tiene un aspecto de guerra. Por eso es que la palabra gestión, 
entre otras cosas, significa gestos y en las gestión de Dios, Dios tuvo 
gestos durante 1600 años distrayendo todos los sistemas operativos 
de las tinieblas, hasta que las tinieblas en medio de cientos y cientos 
de gestos, aquello que debía ser la gestión vino en una persona que 
se llamó Cristo y en Él se terminó toda gestión de Dios. 

Entonces nosotros no estamos en la Tierra para tener ideas genia-
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les, ni creativas, ni de cómo predicar el evangelio, ni de cómo hacer 
iglesia. Fuimos diseñados para una sola cosa que es oír y obedecer a 
Dios que es la misma acción. Porque a veces hemos hablado mucho 
acerca de la obediencia, si yo le digo a usted: “fuimos creados para 
obedecer a Dios”, eso no conmueve a nadie, el tema es que la obe-
diencia es la segunda cara de la misma palabra que es oír a Dios. No 
se puede ser obediente sin oír. Aprender quince mensajes sobre la 
obediencia sin oír a Dios, es como aprender a manejar un auto que 
nunca vas a tener. Entonces la obediencia prevé naturalmente tener 
un oído que oye a Dios. Y es por eso que en esta parte quisiera com-
partir sobre este tema, entendiendo el entendimiento. 

El apóstol Pablo en la carta a los Efesios 1:16, dice: “no ceso de dar 
gracias por vosotros en mis oraciones”. Pero el 15 dice algo muy 
curioso: “habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro 
amor para con todos los santos”, nosotros creemos que estos en-
cuentros no prevén siempre estar comenzando de nuevo, sino que 
tienen que ver con otros que se han hecho y nosotros venimos para 
creer que ya hay una plataforma puesta en nuestras vidas par avanzar 
a un diseño y un propósito. En algunos lugares del mundo se trabaja 
de una manera, en otra de otros, pero vamos encontrándonos varios 
de nosotros en muchos lados, y la idea es tener un avance. 
El apóstol Pablo está confirmando esta mentalidad cuando dice que 
él no está orando por todos los hermanos. Él no está orando así por 
la iglesia y al que le caiga le caiga, sino que Pablo dice que está oran-
do por personas de las cuales:

 1. Había oído de su fe.
 2. Había oído de su amor para con los santos.

Es decir, hay una base, hay una plataforma. No es que hay muchas 
oraciones. Hay una oración que es una oración que cierra ciclos. La 
oración no es algo de lo que nosotros tenemos que hacer un dog-
ma y pasarnos la vida aquellos que llevamos más de cincuenta años 
adentro de la iglesia y ya ni siquiera discutimos sobre la oración. El 
tema es ¿cuál es la graduación de las oración? ¿Qué es lo que se 
produce cuando oramos? El gran problema de esta generación es 
que no hay testigos arrepentidos. Usted sabe que la figura del testi-
go arrepentido, es una figura que tuvo que traerse prácticamente en 
todo el mundo por causa de los actos criminales de alta complejidad. 
Usted sabe que por más fuerte que sea una policía o un sistema de 
investigación en el mundo, los crímenes o las organizaciones crimina-
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les han tenido que apelar a lo que se llaman testigos arrepentidos, y 
de esto vamos hablar en la medida que tenga oportunidad, muchas 
veces, porque ese testigo arrepentido produce a niveles de la luz y 
del esclarecimiento de hechos criminales lo que una policía por más 
sofisticada que  sea nunca podría avanzar para declarar culpable a 
una persona. Ese testigo arrepentido es la figura de alguien que ha 
trabajado en las internas de la criminalidad, que ha trabajado en las 
internas de un mundo oscuro y tenebroso y que por alguna razón ha 
sido descubierto, o va a ser descubierto, y una vez que sale de ese 
círculo infeccioso de mentiras, se convierte en un testigo arrepenti-
do, haciéndose así acreedor de los beneficios de la ley.  

Esa figura de testigo arrepentido, es realmente lo que nosotros nece-
sitamos en la Tierra. Y si hoy las organizaciones a nivel natural están 
creciendo, las organizaciones delictivas en el mundo; narcotráfico, 
corrupción; ¿sabe por qué están creciendo? Por la falta de testigos 
arrepentidos. Si es cierto lo que oímos y predicamos, de que el mun-
do espiritual es un reflejo del mundo físico, lo que la iglesia necesita 
es testigos arrepentidos. ¿Sabe qué significa eso? Aquellos que ha-
biendo habitado en tinieblas y en oscuridad, salimos de esos siste-
mas de corrupción para decirle a los santos cómo no funcionan las 
cosas, o cómo funcionan. Mire, si hay algo que el mundo del hampa 
le teme más que a la policía, ¿sabe qué es? Que alguien que estuvo 
adentro, salga. Tiene más información un testigo arrepentido que 
todo un sistema policíaco sofisticado. Ese es un principio espiritual 
mucho más fuerte que el que nosotros pensamos. Y lo que está su-
cediendo dentro de lo que llamamos iglesia, es que hay un montón 
de testigos arrepentidos; gente que supo cómo funciona un mundo 
de corrupción dentro de un sistema religioso operativo, que cuando 
la luz de Dios alumbra sobre esas personas, ellas se convierten en 
personas claves para sacar a otros a un vida de luz. 

Cuando Jesús le dijo a los discípulos “me seréis mis testigos”, es 
a lo que se estaba refiriendo, “Ustedes han sido testigos de algo. 
Ustedes van a servir como elemento de juicio, porque ustedes fue-
ron testigos de algo”. Entonces tiene sentido también por qué en el 
evangelio hay que hacerle como una subida de nivel a lo que llama-
mos confesión. Un creyente confesando a Jesucristo como su salva-
dor, no es un evangélico parado en una esquina con una biblia en 
brazo, es alguien que está denunciando el hampa del crimen al que 
pertenecía antes de conocerlo a Él. Esto es mucho más grave de lo 
que nosotros pensamos. Ser testigos. Y esto hace más de año a año 
medio que Dios lo viene hablando, nada más que cada vez se nos va 
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esclareciendo más. 

En cuento a las oraciones hay un hampa escondido en las oscuri-
dades de la religión, no diciéndole a la gente la siguiente verdad: 
“muchas de las oraciones que hacen las personas no serán contesta-
das”. Entonces preferimos que la gente siga operando en un nivel de 
tiniebla y de oscuridad, dando estudios bíblicos, saliendo por las ra-
dios cristianas, hablando de la oración, predicando sobre la oración. 
Sin embargo hay algo que Dios está queriéndonos revelar acerca de 
la oración para este tiempo y que no era ajeno a los apóstoles. El 
apóstol Pablo no está orando para sí: “oro por todos ustedes”. No. 
Bien específicamente el fundamento de la oración eran personas que 
habían estado firmes en el Señor y que amaban a los hermanos. O 
sea ésta es una oración bien direccionada. No es una oración ambi-
gua. Bien direccionada. Entonces, ¿quiénes eran los destinatarios de 
la oración de Pablo? “Habiendo oído de vuestra fe en el Señor,  y 
de vuestro amor para con los santos”. Habría que averiguar, y cada 
uno aquí puede pararse si está oyendo este audio, o leyendo este 
libro, y averiguar qué es en el concepto apostólico oír que alguien 
oiga de nuestra fe, no necesariamente un impío sino un apóstol, “y 
de vuestro amor para con todos los santos”. Esa es la plataforma de 
la oración “y no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria 
de vosotros en mis oraciones”. Qué importante es entender que aquí 
Pablo está estableciendo quiénes son el destino de la oración y el 
destino de la oración es un tipo de personas a los cuales Pablo hacía 
memoria. Acá hay algo importante: en el momento de Pablo orar, él 
hacía memoria, ¿de quiénes hacía memoria, quienes eran traídos por 
el Espíritu a la mente y al espíritu de Pablo? aquellos que tenían una 
fe inquebrantable en el Señor y que tenían un amor para con todos 
los santos. Lo que está diciendo, si usted quiere todo lo contrario, la 
oración que está haciendo Pablo ahora no es una oración para per-
sonas débiles que andan en un mundo ambiguo y de debilitados en 
la fe. Esta no es la oración para ellos. Ni tampoco es la oración para 
personas que viven en conflictos y peleados con todo el mundo.  Lo 
que Pablo va a decir es que él está orando por este tipo de personas 
y que los tiene en la memoria. 

Por lo tanto, es clave para esta generación, y especialmente todos 
los jóvenes,  averiguar de manera inmediata por el Espíritu lo que 
tu pastor, tus apóstoles o las personas que están en autoridad, qué 
consideran ellos acerca de nuestra fe en el Señor y qué consideran 
de cómo nosotros amamos a los santos, porque ésa es la plataforma 
para la oración.
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Y no es una obra de la carne lo que Pablo está diciendo, sino “de 
vuestra fe en el Señor y el amor para con los santos” que son in-
dicadores básicos y elementales de la vida del Espíritu. No es una 
oración, “vamos a orar por todos y tómese de la mano”, no es eso. 
No es “vamos a hacer un curso de oración y vengan el lunes que va-
mos a dar un curso de intercesión”. No, es bien puntual. Ese asunto 
ya está superado y Pablo está orando, y para qué va a orar, porque 
ahora que han mostrado el fruto de fe en el Señor; amor para con 
todos los santos y se han inscrito en la memoria del apóstol, dice que 
va a orar para que “el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento 
de Él” (Efesios 1:17).

No se puede arribar al conocimiento mismo de Cristo sin lo que 
Pablo dice que ha visto ya como fruto en la vida de los santos. Si 
nosotros empezamos “Señor, revélanos, Señor, danos más de Ti”, 
podemos pasarnos la vida y esa oración no va a ser contestada. No 
es un acto de una lotería, la gracia no es lotería. No es un juego de 
azar. No te toca porque nos cae bonito. Es una construcción espiritual 
que Pablo dice “ustedes han superado, han dado señales”, lo que 
le llamamos obra de fe, una obra de la fe es estar firmes en la fe, en 
el Señor Jesucristo, y una obra de la fe es amar a los santos. No es 
una buena obra ni una mala obra, es una obra de Fe, y eso es cla-
ve poder comprenderlo. Es lo que plantea tanto Pablo, y lo plantea 
Santiago en sus cartas: las obras de la fe no son las buenas obras. Las 
obras de la fe son la evidencia tangible de que alguien ha nacido de 
nuevo. Pablo dice “ustedes han dado evidencia de que han nacido 
de nuevo”.

Si alguna persona a mí me dice que ha nacido de nuevo, yo le digo 
“bueno, mucho gusto”, yo no estoy para juzgar la salvación de nadie. 
Ahora, la certificación de la salvación es por obra de fe. 
En Génesis 15 a Abraham se le prometió un hijo y listo. Eso es Gé-
nesis 15, un hombre recibiendo una promesa. Usted para recibir una 
promesa no necesita ningún mérito. Es una obra de gracia. Dios se 
le apareció a Abraham y le dijo a Abraham “haré de ti y te daré una 
descendencia”, y dice la biblia que Abraham creyó en eso, y le fue 
contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Ahora du-
rante siete capítulos Abraham anduvo como muchos creyentes, sin 
mostrar si él había creído o no a eso, porque era un promesa. Usted 
me dice “yo tengo la promesa de que mi casa será salva, que mi 
familia, de que Chile (esos slogans en que caemos nosotros), que 
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Argentina para Cristo”. Bueno, si Dios te dio esa promesa está buení-
sima, pero usted va a tener sus siete capítulos en el que usted  tendrá 
que cultivar y yo, un punto a donde esa obra de gracia se convierta 
en una obra de fe. Y ahí es donde está a veces la confusión de esta 
generación. 

Los creyentes de Éfeso no solamente habían experimentado el nuevo 
nacimiento, sino que habían mostrado obra de fe, ¿en qué?, en las 
dos características que acabamos a ver y vamos a repetir hasta el can-
sancio. De todas maneras no hay mucho más que decir de mi parte, 
“vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los 
santos”. Por eso es que Abraham recibe la promesa en el 15, pero en 
el 22 tiene mostrar si es cierto que lo creyó. ¿Y cómo demostró que 
era cierto que creyó?, porque lo que creyó Abraham en el 15, es que 
si mataba a su hijo, Dios lo iba a resucitar, eso es lo que creyó. Eso es 
lo que creyó. “Si Dios me dijo que me iba a dar descendencia en el 
15, y en el 22 me lo pide, lo que significa es que lo que yo creí es que 
mi hijo va a resucitar”. Por eso es que Pablo dice que la justificación 
no necesita obras, pero Santiago dice que la fe sin obra es muerta, 
¿por qué?,  porque la fe se cree primero en forma de promesa, pero 
la fe se comprueba para el avance del propósito eterno de Dios cuan-
do aquello que usted creyó por promesa, lo creyó de tal manera que 
opera en un espíritu de resurrección. 

Entonces hay oraciones por las naciones, hay oraciones por los her-
manitos débiles, hay oraciones por el que si va a venir o no va a venir 
a la iglesia, hay oraciones por los enfermos, pero hay una oración 
que es superlativa y graduada es la oración que se ora por los santos, 
cuya fe está firme en el Señor, sin retroceder y que muestran la mayor 
obra de amor que existe en la Tierra, es que amen a los santos. 
Si nosotros no tenemos obras de fe y no mostramos, si yo ya a los 
dieciséis, diecisiete años de edad puedo venir y estar en congresos 
de jóvenes, adolescentes, preadolescentes, pero todo eso es ba-
sado en una promesa. Es como dicen algunos predicadores, yo no 
comparto esa idea, pero yo me sumo: “los jóvenes son el futuro del 
mundo”. No, no, no. Yo no creo eso, ni que los jóvenes, ni que los 
niños, creo que es una generación que tiene que operar conjunta. La 
diferencia es que hace treinta años atrás, quizás personas como yo, 
no operábamos en esta luz, pero fíjese que acá no dice que deba ser 
un joven creativo, un joven con gloria, que tiene que tener la carrera 
perfecta, no. Lo que está diciendo es que el fruto de una obra de fe 
es la firmeza en la fe y el amor con los santos, llevarse bien con los 
santos, amar, entregar la vida, eso te hace depositario, ¿de qué?, de 
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las oraciones apostólicas de cualquiera que se estén haciendo en la 
Tierra, porque las oraciones apostólicas son oraciones así: “Señor, te 
pedimos, a todos los santos cuya fe en Ti ha sido probada, (y de he-
cho que estoy orando ahora por mí y por todos los que están acá), y 
aquellos que han mostrado amor para con los santos, que les soplen 
vientos espirituales en forma de sabiduría y revelación para tener co-
nocimiento de Ti, y que les sean abiertos los ojos del entendimien-
to”. Esta no es una oración por el mundo. Esta no es una oración 
para los que gobiernan, los que gobiernan tienen su oración allá por 
Timoteo. Esta es una oración para gente puntual y específica. Por lo 
tanto el Espíritu Santo en este momento tiene que estar hablándo-
nos a todos, si esta palabra es de Dios, cómo calificamos cada uno 
de nosotros en nuestra fe en el Señor, y en nuestro amor hacia los 
santos. Porque eso significa que va a venir un espíritu de sabiduría y 
de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, el conocimiento de Él 
no es un versículo para un llavero, el conocimiento de Él está basado 
en que sean alumbrados los ojos del entendimiento. No es ambigua 
la oración de Pablo. No es algo que “Y bueno, ¿y entonces esto en 
qué queda?”, esto queda en que nos sean alumbrados los ojos del 
entendimiento.

¿Por qué es tan importante entender lo que es el entendimiento?. 
Por eso el tema es entendiendo el entendimiento, ¿por qué es tan 
importante entender lo que es el entendimiento?, porque si no en-
tendemos lo que es el entendimiento, nunca vamos a entender lo 
que debemos de entender. ¿Me entienden? 
Anote esta frase si quiere, escriba esto: mi vida es el resultado de 
lo que yo entiendo de la vida. ¿Cómo yo sé que entiendo? Su vida. 
No hay una vida fuera de lo que yo entiendo sobre la vida. Así que 
entender lo que el apóstol Pablo está diciendo, para mí es determi-
nante, porque el entendimiento es la facultad de cómo yo concibo la 
vida misma. El entendimiento es la antesala de mi toma de decisio-
nes. Mi próxima decisión no está en un demonio. Mi próxima deci-
sión no está basada en un chispazo. Mi próxima decisión está basada 
en el concepto desde el que yo estoy entendiendo la vida. Pablo 
dice “yo oro para que Dios les alumbre los ojos del entendimiento”, 
traducido a una palabra más entendible, por lo menos para mí, di-
ría: “oro a Dios para que se les abran más ventanas al edificio que 
han construido”. Fíjese, nosotros estamos ahora dentro de un lugar 
donde el 99% es luz artificial. Fíjese, qué curioso el ámbito en el que 
estamos. ¿Esto se produce cuándo?, cuando los diseños y la estruc-
tura de una edificación no prevén luz natural, entonces hay crear un 
mundo de luz artificial. Cuando usted se pasa la vida viviendo dentro 
de una luz artificial, lo que usted se priva es ver las cosas desde una 
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perspectiva natural. Eso no 
significa que no lo vea, eso 
no significa que usted no 
esté viendo, sencillamente 
no está permitiendo que 
una luz natural entre allí. 

Pablo dice “estoy orando 
para que ustedes, ahora 
que han mostrado fe en 
el señor Jesucristo y amor 

con los santos, estén listos para subir de nivel, ¿y qué?, ahora po-
der entender, tener conocimiento de Él. Conocerlo a Él, ¿a través 
de qué?, del alumbrar de nuestro entendimiento. Orar para que el 
entendimiento cobre una visión diferente. Si nosotros pudiéramos 
recuperar esa generación, que se está recuperando, pero de manera 
puntual personas, generaciones que entendamos lo que se nos está 
diciendo de la misma manera. Las diferencias que desde hace años, 
que a veces nosotros hablamos y compartimos, y decimos “tenemos 
que ser el Uno, porque creo que es el Espíritu de esta convergencia 
y de este poder del Uno”. La unidad en el espíritu no es algo que se 
puede provocar limando asperezas, ni rindiendo mi pensamiento al 
de los otros, viendo cómo convivo y sobrevivo al resto, negociando 
alguna convicción que yo tenga. No, no, no, la unidad por la cual se 
nos está hablando en toda la Tierra, no es una unidad que llega por 
una negociación del alma, ni por una negociación política, se llega 
porque lo que se oye se entiende de la misma manera en todos. 
Entonces lo que esto plantea es que por lo menos hay dos maneras 
de entender lo que yo estoy hablando. A veces confundimos el oír, el 
comprender con el entender. Yo entendí aquello que yo llevo a la ac-
ción. El entendimiento tiene el poder de la acción incorporado. Si yo 
oigo sobre el amor, pero lo que me sale es una reacción de odio, de 
rencor o de ira, es lo que yo entendí. Mi entendimiento está medido 
por mis acciones concretas, por eso hablamos de obras de fe. Y se 
necesita en este tiempo operar en un entendimiento único, cada uno 
conforme a la gracia que le ha sido dada administrar a los santos, lo 
aplicará y lo manifestará. Lo que no se puede negociar es lo que es-
tamos entendiendo en términos de lo que es el Reino de Dios. Yo no 
puedo tener un entendimiento diferente al de mi hermano. Podemos 
tener puntos de vista limitados, podemos tener conceptos, algunas 
personas como en la escuela, yo no sé si usted se acuerda, había 
personas que la profesora daba una clase de matemáticas y a los 
dos minutos ya estaban entendiendo, otros para marzo del otro año 
estaban tratando de explicar lo que no habían entendido, o sea, el 

Mi vida
es el resultado

de lo que yo entiendo 
de la vida.
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entendimiento puede ser más lento o más rápido, pero lo que no se 
puede es negociar mis acciones, lo que yo hago es lo que yo entendí. 

Si nosotros operamos en el mismo entendimiento, vamos a darnos 
cuenta que lo complejo de esto, de ser uno con el Señor, es un asun-
to justamente de que llevamos demasiados siglos entendiendo cada 
uno como quiere. Tenemos un entendimiento distorsionado ¿basado 
en qué? Para echar alguna base, decir que sin gente que no esté 
fortalecida en la fe en el Señor, y con gente que usted pueda medir, 
“ah, yo soy una persona que a mí el Espíritu me dice que por lo me-
nos vivo en paz con todo lo que de mí depende”, esa plataforma nos 
pone ante una revelación que tiene que ver con el entendimiento. 
El entendimiento es la cosmovisión de su vida. Usted verá la vida 
como la entiende. Y lo bueno de esto es que el entendimiento no es 
algo que pueda aprender en un congreso. El entendimiento es una 
facultad que habilita Dios, “os dé el Señor espíritu de sabiduría y de 
revelación en el entendimiento de Él”. A eso le llamamos fe o convic-
ción. Entender no es vivir al día, el entendimiento tiene un aspecto 
eterno. Es entender lo que pasó, es entender lo que está pasando, y 
es entender lo que pasará. El entendimiento que viene de Dios no es 
un cuenta gota que usted va descubriendo todos los días como una 
vida genial. No, no. El entendimiento tiene que ver con la compren-
sión profética de la vida. Uno no vive en un entendimiento en la nube 
cuatro todos los días, pero el entendimiento es que las cosas que 
suceden hoy y que sucedieron ayer, pertenecen a algo mucho más 
grande que su vida misma. ¿Cuál es la evidencia o la obra de fe que 
a mí me habla de que yo opero o no en el entendimiento de Dios?: 
si mis  acciones presentes pertenecen a un marco mucho más amplio 
que mi vida misma, o sea, estoy entendiendo la vida.
Entonces lo que yo ya entiendo de mí, lo que me pasa a mí, lo que 
le sucede a mi iglesia, no es que no es importante, no está desenca-
jado de un diseño eterno. No lo puedo entender en mi mente natu-
ral porque no es dada a naturales, esto es dado a gente espiritual. 
El gran problema que arrastramos generacionalmente en la iglesia, 
es la expresión “mi salvador personal”, y esas palabritas tan finitas, 
tan chiquititas, a mí me gusta hablar del pecado como algo que se 
encoge. Un pecador es alguien que se encogió. Técnicamente el pe-
cado encoge. Si usted quiere que discutamos teológicamente, le da-
mos cinco palabras en griego y cuatro en hebreo, pero técnicamente 
viéndolo dentro de la maquinaria del propósito eterno de Dios, un 
pecador es alguien que no entra en ningún lado en el diseño de Dios 
porque quedó chiquito. Se encogió. Ahora si usted me dice “pero, 
que el griego, que en romano”, eso es para pasar tiempo juntos y 
hablar la palabra que está maravilloso, pero técnicamente el pecado 
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es alguien que está corto: llega tarde, nunca le alcanza la plata, se 
agotan las fuerzas, se le agota paciencia, se le agota la tolerancia, 
abandona cinco minutos antes de llegar, es pecador por tecnicismo. 
Pero a la iglesia le gusta más, no a la iglesia verdadera, sino a la igle-
sia que vemos nosotros cuando vamos al culto. La iglesia esa le gusta 
más porque “hamartia” es errar al blanco, porque ya nadie llora por 
eso porque ya no sabemos cuántas palabras en griego, inventar para 
impactar. Porque hace treinta años atrás usted aparecía con una pa-
labra en griego, por lo menos allá en Argentina y ya tenía el mensaje 
allá arriba. Ahora uno habla una palabra en griego y la sabe hasta el 
bebé que googleó hace dos horas, entonces usted tiene que saber 
que Dios también está llevando a la iglesia desde el aspecto filosófi-
co, que es bueno en un sentido, al aspecto técnico.

¿Dónde yo tengo un pecador en la iglesia?, uno que está corto con 
todo: “casi cierro un negocio, casi”, porque el pecado es algo, el 
pecado funcionalmente es un ente que no se conforma solo con man-
tener al hombre en las tinieblas, sino que según Pablo lo especifica, lo 
hará operar en la Tierra aun habiendo nacido de nuevo, porque actúa 
en ignorancia haciéndolo quedar corto, “casi ya…”. Clásica expre-
sión de un pecador técnico: “Ahora en cualquier momento empiezo”, 
“Pastor, pastor, cuente conmigo, esta semana me pongo…”. No. No 
va a empezar nunca, no va a terminar nunca. “Ahora cuando cobre 
el juicio traeré una ofrenda”. No la va a traer. Y si la trae va a ser una 
lucha con el diablo, mejor va a ser no agarrarla. Técnicamente es una 
persona que se encogió y no tiene reversión. No puede revertirse. 
Yo no sé cuántos de ustedes usan lentes de contacto, pero a mí me 
ha pasado, yo uso poco pero los llevo de viaje por una comodidad y a 
veces se sale el agua del lente de contacto. Mire, queda una cosa así 
como un hilo. Yo las primeras dos veces los tiré pensé que se me ha-
bían arruinado, paro a la tercera me dice la señora del oculista, “¿por 
qué la tira?”, “no, porque se me quedaron todo…”, “no, póngale 
agua de nuevo”. Le puse agua y quedan perfectos de nuevo. ¿Sabe 
una cosa, hermano? El pecado tiene muchos aspectos, pero en la 
vida y en cuanto al propósito, es el típico de una persona que por fal-
ta de luz en el entendimiento de cómo este pecado y estas tinieblas 
operan, aún creyéndonos algo, estamos cortos.  
Y siempre parece que vamos, será así una canción por una eternidad, 
“a la iglesia le falta algo, como que la iglesia no es todo lo que de-
bería ser, como que el mundo siempre va delante”. No, nada de eso 
es realidad hasta que una generación no tome las carta en el asun-
to y hagamos por el Espíritu alumbrando los ojos del entendimiento 
entender lo que es santidad. Si pecado es quedarse corto, santidad 
es dar la medida, y entre estar corto y una medida, no hay nada que 
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pueda hacer, es algo que ha hecho la gracia de Dios que es perfec-
cionarnos hasta llegar a la altura de la medida de un varón perfecto. 
La medida de la santidad no es un abandono de malos hábitos, es 
una medida de alcance porque cuando el entendimiento viene de 
Dios usted no cae en depresión; usted se siente que queda corto, 
pero ahora está entendiendo y Dios nunca te hará entender algo 
a lo que usted no va a llegar. Nada más que hay que entenderlo. 
No hay que comprender con la mente carnal, es un entendimiento 
al Espíritu.

¿Cómo yo sé que estoy entendiendo algo según Dios? Cuando yo 
entiendo algo según Dios, lo que no va a faltar en ti, porque ya está 
probada la materia, es vuestra fe, porque el entendimiento es una 
graduación de la fe, como lo es la oración. Nosotros decimos, “bue-
no ahora vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús…que se revele 
tu palabra”, después volvemos a predicar y predicamos lo mismo. 
No. La oración de Pablo es una oración que cierra un ciclo. Ya les 
prediqué, ahora oro y a otro tema. No se puede estar orando predi-
cando, orando predicando, reprendo, ato, reprendo, ato, no, no. La 
oración es la graduación de una palabra que se da por finalizada para 
pasar a otra. Ya he oído de vuestra fe en el Señor, y ya he oído que 
ustedes también aprobaron su amor para con los santos.

Ahora, vamos a cerrar esto, ¿cómo vamos a cerrar esa fe y ese amor 
entre con los santos para que no quede en el club de los buenos de 
la iglesia?. Vamos a creer que el club de los buenos ahora va a emi-
grar a ser los santos que tienen conocimiento de Él a través de los 
ojos alumbrados del entendimiento. Ahora dice Pablo, “ahora que ya 
tienen fe confirmada, y ya han aprendido a amar a los santos (pese a 
los santos), bienvenidos al club de los que entienden la vida como la 
vida misma”. Ese entendimiento es un entendimiento que viene del 
espíritu, es minuto a minuto. Esto lleva siete días a la semana, vein-
ticuatro horas, no hay tiempo para otra cosa. Dios diseñó la vida, los 
días y los años para una sola cosa: para que entendamos sus diseños. 
Y ahí es donde comienza a creerse en el espíritu que hay posibilidad 
que algún día seamos Uno en Él. No es cantando, no es haciendo re-
uniones de confraternidad, ni tolerándonos unos a otros: es que una 
generación tiene que soportar la crisis de romper las barreras del no 
entendimiento de Cristo hasta que una generación joven nazca con 
un entendimiento unificado en el Espíritu, no de cómo hacer culto ni 
si vamos a cantar estas u otras canciones. Un entendimiento en el co-
nocimiento de Él. El problema de los creyentes que aparte de tener 
a Cristo, tenemos que estar orando para Dios nos revele un montón 
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de cosas: “Señor revélame qué trabajo tengo que… Señor, revélame 
con que mujer me tengo que casar…Señor, revélame a dónde debo 
de vivir”. Para cuando a usted se le han revelado todas las cosas, ya 
se le terminó la vida. Es que no hay otra revelación aparte de Él. Dios 
no quiere que usted conozca la Biblia, Dios quiere que lo conozca a 
Él.
 

Yo soy un testigo arrepentido, yo salí de esa mafia. Yo voy actuar en 
estos días aquí en Chile como un testigo arrepentido. Y no va a decir 
“oh, que le habrán hecho a Juan que está así”, no nada. Yo fui parte 
de eso, yo salí de esas tinieblas. A mí me hicieron leer la biblia pero la 
biblia era por recompensa y por castigo: se portó mal, a leer la biblia, 
se portó bien, a la escuelita dominical de los sábados. Sí, era escue-
lita dominical los sábados. Un día llevé un amigo a la iglesia, cuando 
éramos chicos, y me dice: “¿por qué hacen la escuelita dominical los 
sábados?” Ahí recién me di cuenta yo de la mafia en la que estaba. 
Yo lo lleve a él para que pensara y después cuando salí me dice: 
“pero ahí anunciaron que el sábado hay escuelita dominical”. Porque 
para nosotros escuela dominical, domínico tiene que ver con niño y 
no, domínico tiene que ver con domingo. Pero cuando uno no pien-
sa, no piensa en nada. Si yo estuve ahí. Yo pertenecí a la mafia de que 
“compren las biblias en todas las versiones”, y después de treinta 
años conoces todas las versiones pero te olvidaste de conocerlo a Él. 

Pablo nunca oró para que los santos entendieran sus cartas. Pablo 
nunca dice “yo estoy orando para que ustedes entiendan alguna vez 
las cartas”, ¿y nosotros qué hacemos? Oramos para entender las car-
tas de Pablo. Pablo no tiene ningún interés de que usted entienda 
sus cartas.  Sus cartas solamente son entendidas si entendemos a 
Cristo. La única razón que tiene conocer la biblia es conocerlo a Él, 
desde Él la biblia y no desde la biblia a Él. Conocerlo a Él, porque 
hubo Dios antes de que hubiera biblia. ¡Eh!, yo sé lo que están pen-
sando algunos, unos bichos saltan pero no son ustedes, son las cosas 
que nos enojan. Usted tiene que saber que está delante de un testi-
go arrepentido. Y usted cree que esto lo estoy diciendo con humor. 
Usted por qué cree que los primeros cristianos pagaban con su vida 
la predicación del evangelio, porque eran testigos arrepentidos del 
judaísmo. No de los judíos ni de Israel. No, sino del espíritu religioso. 
Por eso era necesario que la primera iglesia de Hechos 2 fuera abso-
lutamente judía porque debían ser testigos de cómo se operaba en 
un mundo de tinieblas, lleno de religiosidades y de costumbres, pero 
con luz artificial, con el tipo y la sombra pero nunca con la luz de Cris-
to. Entonces Dios tiene que venir de tiempo en tiempo, y lo ha hecho 
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siempre y en todos los 
tiempos, lo que pasa es 
que no ha sido general-
mente donde las cáma-
ras se han direccionado 
en la historia de la hu-
manidad, pero siempre 
en la tierra hubo perso-
nas a través de los últi-
mos 20 siglos que en-
tendieron un poco más 
de Dios que de biblia. 

Si hay un tipo que se vuelve pesado en la Tierra, es el que sabe de 
biblia: “Porque hermano, yo estoy viviendo lo que vivió Abraham”, 
“yo me identifico tanto con David”. ¡En su vida vieron una espada!, 
pero el tipo está identificado porque su mente modeló versicular,  
no tiene vesícula, tiene versícula. Sufre de versiculitis aguda. “Yo en 
la iglesia estoy viviendo lo mismo que vivió Pablo en Corinto”, eso 
es vanidad de la mente. Esa identificación escritural es vanidad de 
la mente, como los dos pastores que se juntaron y uno le decía al 
otro pastor: “lo que pasa es que Dios está santificando a la iglesia, 
se fueron como veinte a otra iglesia”, “sí, a mí también se me fueron 
veinte para otra iglesia”. Y estos dos tienen un versículo: “Sí, es que 
Dios está purificando a la iglesia”. Lo que no saben es que los otros 
dos que se fueron están en el otro café a cien metros con sus propios 
versículos: “Dios me libró de Saúl”, “Dios me libró de Moisés”, “Dios 
me libró”. Y, ¿saben una cosa? Los dos tienen entendimiento versi-
cular pero no están entendiendo el propósito y el diseño eterno de 
Dios. Los versículos bíblicos no son prueba ni evidencia de mi nuevo 
nacimiento, lo que son pruebas y evidencias de mi nuevo nacimiento, 
si es que las debo demostrar, que no tengo por qué demostrar huma-
namente, Dios las tendrá que demostrar por nuestras obras de fe. Por 
eso, Pablo dice “la justificación no es por obras”, pero Santiago dice, 
“sí es por obras”. Y menos mal que los dos usan al mismo Abraham 
porque Pablo está viendo al Abraham de Génesis 15, y Santiago está 
viendo al Abraham de Génesis 22. Están viendo diferentes puntos de 
su vida. Primero se cree la promesa, pero un mundo, una iglesia llena 
de promesas, no produce ningún cambio, lo que produce cambio es 
cuando el hijo de la promesa es certificado por la obra de fe, y que 
no es matar a nadie. Nadie puede tener una obra de fe por matar a 
un hijo. La obra de fe no era matar a un hijo, la obra de fe, ¿sabe cuál 
era? Creer en la resurrección. Eso es obra de fe, por eso Santiago te 
la remata peor (Santiago 2:25): Rahab la ramera mintió. No puede ser 
una obra de fe mentir. Lo que ella si vio fue la liberación, una obra de 
fe, y ese entendimiento está alumbrando a los hijos en este tiempo. 

La única razón que tiene
conocer la biblia es

conocerlo a Él, desde Él
la biblia y no desde

la biblia a Él.



23Convergencia | El Poder Del Uno

Entonces estamos saliendo como generación de un entendimiento 
estrecho, chiquito. Vamos a comenzar en este tiempo, a caminar a 
la luz de Dios como testigos arrepentidos. Usted no tiene que salir 
a confesar lo que no hizo. La confesión de fe, ¿sabe qué es?, no 
solamente que Cristo me salvó, sino poder dar argumentos de las 
tinieblas en la que habitamos. Todos los discípulos, cuando el Señor 
resucitó, se convirtieron en testigos. El apóstol Pablo fue un proble-
ma porque sabía todo el mundo de dónde él salía, y cuando él dice 
“todo lo tengo por basura”, él está hablando de algo muy pode-
roso ahí, está diciendo “yo no estoy acá porque soy un predicador 
que necesita algo de ustedes, yo estoy acá porque yo fui parte del 
problema”. Y yo espero, y deseo, y oro al Señor para que ninguno 
de los que estamos en esta jornada acá hablemos como si siempre 
estuviéramos en contra de algo, mi espíritu y yo siento la motivación 
en mi corazón de decírsela: mi espíritu no es crear una controversia o 
un sentir de que no vamos a llegar, es que hemos sido parte y hemos 
colaborado con un entendimiento estrecho de lo que tiene que ver 
el evangelio, muy estrecho, muy cómodo. Entonces hemos llamado 
del Señor, y guardamos cosas y ya ni siquiera queremos plantear con-
troversias dentro de ciertos temas porque eso me va a significar un 
problema. Usted no tiene que meterse en problemas, el único deber 
que nosotros tenemos en este sentir de obra de fe, es caminar 
fiel a lo que Dios nos está hablando en el espíritu. 

Si Dios nos da entendimiento sobre algo eso probablemente traiga 
controversia, pero lo bueno es que tus hijos no padecerán eso, y para 
eso no hay que salir a correr con esto pues recién estamos hablan-
do sobre la importancia de entender cómo opera el entendimiento, 
poder entender según los diseños de Dios. La pregunta es: ¿por qué 
Pablo decía que debíamos tener los ojos abiertos del entendimien-
to? Porque el entendimiento, anótelo por favor, se forma, se modela. 
Cuando la biblia dice,  en la carta de Pablo “yo oro para que Dios les 
alumbre”, esa palabra alumbrar tiene que ver con una nueva pers-
pectiva de entender, no de opinar, de entender. Por favor, amados, 
si en este punto pudiera expresarle lo que tengo en mi espíritu y si 
no puedo, cápte en el espíritu,  no está hablando que usted tiene 
que cambiar sus pensamientos, acá no está planteándolo a nivel del 
pensamiento, sino del entendimiento. El pensamiento está dentro 
del entendimiento, pero el entendimiento es la habitación del pen-
samiento. ¿Por qué si le dicen “tome una silla”, usted va a tomar 
algo que le enseñaron que es silla?, o sea, usted obedece por lo que 
usted entiende sobre un asunto. Lo que Pablo dice es que la nueva 
criatura, esa nueva creación, ese Uno que somos con Cristo, no es 
alguien con ideas transformadas. No es la perfección del pensamien-
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to, es el cambio del entendimiento. Y ése es el mensaje del Reino. El 
mensaje del Reino no es cómo yo entiendo sino cómo Dios entiende 
y me da la facultad por gracia de entender como Él está entendien-
do, porque es la única manera de ser Uno. Es lo que planteamos hoy 
por hoy cuando hilamos más fino, no es este el ámbito, pero algo se 
puede decir, como cuando usted está con su esposo o su esposa, y 
con su hijo en una reunión, el pastor predica sobre un tema, se suben 
al auto, y su hijo entendió una cosa, su esposa otra cosa, y usted en-
tendió otra cosa. Un padre apostólico, no tiene que ver con título, un 
padre, un hombre normal ¿sabe qué hace? Para, clava los frenos en 
una esquina antes de llegar a su casa, “tenemos que resolver esto”, 
porque todo lo que no se entiende según Dios, traerá separación 
y división, salvo que alguno venda su modo de pensar. Ésa es la gue-
rra espiritual que nosotros no queremos enfrentar, por eso buscamos 
otra que esté fuera de nosotros.

El entendimiento es lo que produce, entonces hablando de un ejem-
plo diario, un ejemplo de reunión, usted sale acá en un break, “no, es 
que yo entendí”, ahí está la base o la razón elemental de la falta de 
impacto de este encuentro o del impacto que tendrá este encuentro, 
el entender como Dios lo está entendiendo es una facultad que viene 
de Dios, no es un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer, viene 
de Dios, ¿basado en qué?, en que he nacido de nuevo, que estoy 
firme en la fe en el Señor, y que lo noto que nací de nuevo porque 
ahora entiendo a las personas por eso habito en amor, no hay 
amor sin entendimiento. Dios nos ama no porque sea un tipo genial, 
nos ama porque nosotros somos parte de Él. ¿Por qué cree usted que 
una madre a su hijo le perdona todo y al hijo de la vecina no? Porque 
a su hijo lo parió ella. Hay un principio de naturaleza. ¿Por qué cuan-
do un hijo se porta mal usted tiene las quince explicaciones, cuando 
otro se porta mal, “ojalá fuera mi hijo”? ¿Por qué lo resolvemos así? 
Porque el amor es literalmente proporcional al entendimiento y cono-
cimiento que tengo de alguien. Yo amo a mi hermano porque yo ha-
bito uno igual que el hermano, y cuando mi hermano hace algo que 
no está de acuerdo a mi norma, ¿por qué lo amo, por qué lo cubro, 
por qué lo tolero? Porque yo habito alguien igual que él.  No porque 
soy un tipazo, y ahora soy un portador de amor al mundo. No. Es 
que hay una nueva naturaleza y desde la nueva naturaleza veo cómo 
operaba yo en las sombras, era igual. Es paciencia, es tolerancia, pero 
será hasta que la vida de Cristo sea formada en mi hermano, y otros 
me tendrán paciencia a mí, pero eso no es un esfuerzo, no, es el de-
sarrollo de la vida espiritual. El entendimiento es la facultad de en-
tender las cosas como Dios las entiende y eso saca pero de un solo 
cuchillazo todo el entendimiento que nosotros tenemos humano, lo 
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más grave de todo, en los asuntos de Dios. Cómo comprendimos las 
cosas referentes a Dios. “Toque una silla”, ahora, yo, para saber que 
esto se llama silla, alguien me tuvo que programar a mí para que esto 
se llame silla. 

“Dígale a su hermano que está a su lado”. “A su lado, se supone que 
esto que está a mi lado es mi hermano”. Todo lo que usted entiende 
y se arriesga en fe. “Vaya al baño”, ahora, ¿qué pasaría si todos esos 
conceptos de silla, hermano y baño sean absolutamente diferentes? 
Entonces cuando Jesús vino a enseñar el mensaje del Reino nadie 
entendió. Nadie entendió, porque Jesús venía con el entendimiento 
de Dios, y como segundo Adán, vino a hacer lo que no pudo hacer 
el primero, interactuar con la naturaleza. Al primer Adán le dio el 
cerebro para ponerle nombre a los animales, y ahí no más, quedó en 
la primera lección de ponerle nombre a los animales, y ahí no más. El 
postrer Adán vino a hacer todo lo demás, no vino a decir “la jirafa no 
se llamará más jirafa”, respetó lo que hizo el primero, pero éste vino 
a interactuar con toda la naturaleza. Por eso el evangelio del Reino 
es la naturaleza y Dios, porque vino a consumar la obra que había 
dejado el primero. El hombre y la naturaleza pueden servir al Reino, 
“el Reino de los Cielos es semejante…”, y dio parábola porque los 
cuatro evangelios no hablan de la redención del hombre, los cuatro 
evangelios hablan de la redención de la naturaleza para con Dios. 
Cristo redimió la naturaleza durante los cuatro evangelios, y Cristo 
redimió al hombre en la cruz y en su resurrección. Y no entró en de-
masiados detalles de otras cosas, más que una u otra cosa. Sanó a 
un enfermito, resucitó a un muerto, porque no era el énfasis, porque 
a usted no le importa cómo tanto, dice la biblia que si se hubieran 
escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mun-
do. Y qué lindo, porque si con un ciego Bartimeo hace 2000 años que 
ya nos sabemos más qué hacer con ese ciego Bartimeo, lo hemos 
hecho casar, inaugurar templo, dedicación de chicos, bautismo, de 
todo con un solo ciego. Imagínese si tuviéramos diez volúmenes de 
los milagros de Cristo, nos perdemos todos, no tenemos posibilida-
des. 
Si a la pobre samaritana la hemos gastado para todo, la hacemos 
adorar, predicar. El día en que la samaritana nos cobrara derechos de 
autor, tendríamos que darle todo lo que nosotros tenemos porque 
la hemos usado para lo que ni existió. ¿Sabe por qué no se escribió 
todas las cosas que Jesús hizo en la tierra? Porque eran irrelevantes, 
porque no eran el centro, porque no era para lo que él vino. Él no 
vino para hacer cosas, Él vino para mostrar que un hombre puede 
hacer la voluntad de Dios rodeado por un mundo natural, y ése 
fue el enfoque. 
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¡Ah! pero nosotros, “cuatro domingos sobre la siro-fenicia”, y por qué 
era siro, y por qué era fenicia, pero no importa. ¿Usted cree que a 
Jesús le importó? 

Pablo escribió cartas 
y nunca se le ocurrió 
que iba a ser Biblia. 
Yo siempre digo que 
si Pablo hubiese sa-
bido que estaba es-
cribiendo la biblia, se 
hubiera esmerado un 
poco, hubiera escrito 
un poco más ¿no? “Y a 
los efesios”, y nosotros 
como metidos somos 
efesios, somos corin-

tios, somos colosenses, no conocemos ni siquiera la quinta región, 
pero somos de todo nosotros. Y allá en Córdoba, yo nunca en mi 
vida había salido de Córdoba, “y carta a los Corintios”, yo no sabía 
ni qué era Corintios, si era una comida, si era un vino nuevo que 
acababa de salir, pero bueno había que saber la biblia. Esas cosas 
tienen que erradicarse de nuestra vida. Entender el entendimiento 
de Cristo. Por eso Jesús dijo “cuando te peguen en una mejilla pon 
la otra”. ¿Qué le estaba diciendo?, ¿sean tontos y estúpidos? ¡No! 
Para ustedes pegarme en una mejilla debe de ser “cuánto te amo”. 
¿Qué hubiera pasado si su papá a ustedes le pegara una cachetada y 
dijera: así se ama?, sería hoy violencia de personas. Pero en el mundo 
espiritual, Jesús estaba reseteando la manera en la que comprendía. 
Jesús cuando vino a la cruz, nunca tomó la cruz como un romano, sino 
que tomó la cruz desde el entendimiento del Padre. Y usted me dirá, 
“¿y usted está superado?” Para nada. ¿Sabe por qué estoy diciendo 
esto? porque Dios me dijo “si lo puedes entender tú, lo puede en-
tender cualquiera”. Todas las cosas que vamos viendo en el plano 
natural, se pueden entender de manera personal o desde Dios. El 
fruto de la obra de fe, si lo entiendo desde Dios, hago una obra de fe, 
pero si lo entiendo desde mi entendimiento es una obra de la carne. 

Todas las cosas tienen dos maneras de verse. No hay tantas maneras: 
una obra de fe o una obra de la carne. Lo que estamos hablando es 
que la luz, y para su paz yo quiero decirle esa luz y ese alumbramien-
to es eterno desde el trono de la gracia, sólo debemos de creerlo y 
disfrutarlo. No es una idea que mejora mi vida, no es un pensamiento 

Él no vino para hacer cosas,
Él vino para mostrar que un 

hombre puede hacer la voluntad 
de Dios rodeado por un mundo 

natural.
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que se va afilando. No, no es eso. Se puede ir viendo más claramen-
te, pero básicamente es una manera diferente de cómo yo compren-
do los acontecimientos, y Pablo lo resume genialmente en Romanos 
8:28: “todas las cosas ayudan para bien”, ¿a quiénes?, a aquellos 
que están entendiendo las cosas que les pasa dentro de un propósito 
más grande que lo que ellos mismo están viviendo. Es una manera 
de entender, ni siquiera es una manera de ver la vida, es entender la 
vida. Y a veces usted la entiende en el espíritu y no sabe cómo decir-
la, porque el entendimiento espiritual supera al vocabulario. 
¿Sabe de dónde salen las lenguas, los gemidos indecibles, los llantos 
cuando estamos orando? de cosas que estamos entendiendo en el 
espíritu y no hay una forma entendible de hablarlo en un idioma. A 
veces nos llamamos en el silencio, a veces no decimos una palabra, 
a veces nos quedamos como perdidos mirando a cualquier lado por-
que nos está pasando algo en el entendimiento que produce una 
gran paz en mi vida. No me hace caer en depresión, es más grande 
lo que veo que lo que vivo, pero viene de Dios porque no caigo 
en decepción, sino que estoy en esperanza, porque si lo entendí 
en Dios, va a suceder. Si lo entendí en Dios, va a suceder. Si es una 
idea creativa mía, puede ser mi próximo sentimiento de frustración, 
pero si lo entendí en Dios habrá un sentimiento de paz, de confianza. 
Viviremos para verlo nosotros, nuestros hijos, no porque lo proclamé 
en un decreto. Esto no se trata de decretos, ni que pase con un sobre 
a pactar, no. Esto se trata de que si lo entendí en mi espíritu según 
Dios, va a suceder, y Dios limpiará todo lo que tenga que limpiar, por-
que no fui yo. Era imposible, por eso Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no 
te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los Cielos”. 
Pedro no había hecho nada, pero fue alumbrado. Y nosotros, por 
causa del tiempo que vivimos, histórico en esta generación, vamos a 
ser alumbrados en el entendimiento. 

Mire, voy terminando con esto, ya que estamos hablando de sillas, 
y supongamos que aquí hay una fábrica de sillas. Y allí, en la puerta 
hay un cartel grande que dice “Fábrica de sillas”, el cartel es cohe-
rente al montaje interno de la fábrica. Ahora yo mañana, en un acto 
de cambio, así, porque estuve en una reunión y me vino una idea 
genial, le cambio el cartel allá afuera y pongo: “Fábrica de muebles 
de dormitorio”. Cambio el cartel y hago un cartel genial y nada más. 
Y le empiezo a poner versículos: renové mi mente, fui al congreso 
me cambió la cabeza, escuché una palabra y me cambió todo. No, 
no, ¿pero qué cambió? Cambió el cartel, porque si yo no entré aden-
tro de la fábrica y desmonté todo lo que fabricaba sillas por lo que 
fabrica mueble, lo que yo tuve fue un acto hipócrita, porque lo que 
se va a seguir construyendo adentro, más allá del cartel, es más de 
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lo que venía fabricando, nada más que con otro nivel más grave que 
es estafa, que es mentira, ya estoy mintiendo. El entendimiento es 
la manera en la que fabrico mis próximas decisiones. Por lo tanto 
no puede ser cambiado ni por un shock de un predicador, es el des-
monte, lo que Pablo dice: “hacer caer todo nivel de pensamiento 
que se levanta con altivez”. La guerra espiritual más poderosa que 
existe es desmontar la fábrica de nuestras acciones. “Por aquella que 
dijo el predicador”, no, por aquella a la que Dios me va alumbrando. 
¿Puede Dios hablarme por un predicador? Sí y por el hermanito que 
está delante de mí también, y por el que está detrás de mí también, 
y por un abrazo me puede cambiar la vida, y por una llamada, cual-
quier cosa Dios puede usar para traer una luz al entendimiento.  No 
una idea genial para salir de los problemas económicos. Las ideas 
geniales te sacan del problema hoy, pero te meterán en otro el 
próximo año, pero si cambia el entendimiento, nunca más volverá 
al estado en el que estaba. Pablo dijo “ahora voy a orar para que le 
venga luz al entendimiento”. 

Vamos a oír amor, y vamos a entender amor según Dios. Yo le voy a 
hablar de un templo, pero ustedes no van a entender lo que enten-
dían hasta ahora que es un templo. Yo les hablaré de la iglesia, pero 
ahora ustedes no van a entender la iglesia como se la enseñaron, sino 
que la van a entender como el Señor la entiende. Esto es la trans-
misión de un espíritu, les voy hablar de la alabanza y la adoración y 
no van a estar entendiendo instrumentos y música, les voy a hablar 
de obra apostólica y no verán un aeropuerto con alguien volando, 
porque nada de esto existía cuando los diseños eternos de Dios se 
plasmaron en la eternidad. Te voy a hablar de ministerio y no estarás 
pensando en una plataforma, te hablaré de niños, y no pensarás en el 
departamento de la iglesia, te hablaré de la sociedad y no vas a estar 
pensando en ser político, porque no vas a tener derecho a modelar 
mi palabra en algo que tú entiendes, “porque cosa que ojo no vio 
ni oído oyó son las que yo tengo para ti”. Es decir, entender a Dios 
significa no prejuzgar algo que ya existe, sino no será Dios.

Hay gente que se enoja con cosas que oye. Y esto es tremendo, esto 
es una gran contradicción. Hay personas que se enojan con cosas que 
oyen; en la predicación de la palabra, o no hablando de esto, sino 
cuando Dios te predica a ti y a mí, y decimos “pero Señor, yo esto 
nunca lo había oído así, yo nunca lo había visto así”, pero después 
tenemos contradicción para repetir el versículo: “cosa que ojo no vio 
ni oído oyó son las que Dios tiene preparada para mí”, pero cuando 
nos dicen algo que nunca vimos y nunca oímos, decimos “¡No!”. Te-
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nemos que resolver eso. Algo está de más: o el versículo o lo que 
usted piensa y yo pienso, porque es una contradicción que debemos 
resolver. Cuando Jesús le dijo a los doce: “id por todo el mundo”. 
Ellos nunca entendieron aeropuerto, ni siquiera entendieron Argenti-
na, Chile; porque el entendimiento de ir por todo el mundo tiene dos 
dimensiones: la que le da todo el mundo, y la que le da Dios. Y no 
le digo nada si Dios te dice, “te voy a prosperar”, cómo modelamos 
prosperar. “Te daré todos mis recursos”, claro. Te está hablando un 
Dios que nunca creó la plata. El Dios que te creó sin que necesites 
vestirte, que para Dios nosotros estamos desnudos. Dios no sabe lo 
que son dólares, Él no responde ni entiende lo que no creó. Ahora, 
cuando usted y yo entendemos lo que Él entiende, lo que Él entien-
de se convierte en lo que se tenga que convertir para avanzar a su 
propósito. Es lo que no entendió Moisés: “y la roca era Cristo”. “Ah, 
pero Moisés no sabía”, lo siento. Las cosas no son como yo las en-
tiendo, las cosas son como Él las entiende. “Oro”, dice Pablo, “para 
que Dios les alumbre los ojos del entendimiento”. Una definición de 
madurez sería: mi madurez es proporcional al entendimiento de los 
asuntos de la vida según Dios. Eso significa que si yo puedo medir mi 
crecimiento todos los días, todos los días diré: “esto no era como yo 
lo entendí”, pero es como Él nos está haciendo entender. 

Hermano, tengo una gran noticia para darle. El ser uno en el Señor 
no es un asunto con tu hermano, ser uno con el Señor es un asunto 
con Dios. En el único aeropuerto donde entramos todos nosotros, 
es en Él. Es en el único lugar de la creación adónde podemos todos 
aterrizar sin colapsar el aeropuerto. Por eso uno nunca será lo que le 
pase a una iglesia local, ser uno nunca será lo que le pase a usted 
como familia. El uno que va a producir una transformación en las na-
ciones, es que haya una generación que decida aterrizar en una sola 
dimensión, llamada en la biblia, la mente de Cristo. En el único lugar 
que podemos ser uno con Él, y converger y aterrizar y no colapsar, es 
que todos entendamos lo que Dios está hablando como lo entiende 
Él, es la única unidad posible en el espíritu. Y entre nosotros tenernos 
paciencia, porque creo que hemos construido demasiadas cosas en 
nuestras vidas por nuestro entendimiento. Y ¿sabe una cosa?, debe-
mos ser los primeros boicoteadores de nuestras propias tinieblas.

¿Sabe qué son tinieblas? Sistemas creados según mi mente carnal. 
Nadie, nadie va a condenar ni puede condenar a alguien que va en-
tendiendo por el espíritu, y renunciando a lo que entendió por la 
carne. Todos los que predicamos la palabra y nos exponemos así a 
estos grupos de personas, yo no tengo ningún problema de que us-
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ted me juzgue a mí, usted puede juzgarme a mí, lo que no puede es 
condenarme, porque no hay condenación para los que están en Cris-
to Jesús. Pero sí podemos juzgarnos unos a otros cuando operamos 
en un pensamiento, claro, para eso que hay que elevar nuestros um-
brales de enojo. Nosotros tenemos los umbrales de enojo muy chi-
quititos. Rompemos fusibles ante la primera confrontación, por eso lo 
tomamos todo personal. ¿Hasta dónde soportamos nosotros cuando 
somos juzgados? Y no es “véame el error”, es ser expuesto. Usted 
tiene que saber, que usted no puede ser condenado. De todas mane-
ras si no nos juzgamos nosotros, nos juzga la vida como inoperantes, 
creyentes por años sin producir en la tierra el avance del propósito de 
Dios, pero Dios está trayendo una luz muy especial a esta generación.

Yo le pido que usted por unos momentos abra su boca, adore al Se-
ñor. Nos vamos a tomar tiempo para adorar al Señor, que es lo mis-
mo que interactuar con Dios. Si usted cree que alguna palabra de 
la que usted oyó puede avanzar y ayudar a su vida, interactúe con 
Dios. Tenga una palabra de adoración al Señor, ministre al Señor. No 
esté mirando, usted tenga una actitud reflexiva en el espíritu. No se 
autoanalice, dejemos que el Espíritu Santo sea quien nos exponga a 
esta realidad espiritual. Adore al Señor, adore a Dios, porque lo que 
está viniendo estos días no son pensamientos aislados, es una nueva 
fábrica de concebir en nuestra generación lo que Dios está hablando. 

El Señor en Jeremías 17, dice una de las expresiones más ejemplifi-
cadoras de este mensaje: “Yo nunca les hablé a ustedes acerca de 
holocaustos y sacrificios”. Es terrible decir esto. ¿Sabe? Que se te 
aparezca Dios después de 1000 años a decirte que no lo entendiste. 
¿Sabe cuánta corrupción se multiplica en 1000 años, en 1500 años, 
en 800 años? No estamos ante algo lindo, estamos ante algo redenti-
vo. Se redime el tiempo cuando entiendo los asuntos según Dios. 
¡Aleluya! Bendito eres, Señor. 

Haga memoria de gente de fe en esta hora, haga memoria de los que 
practican el amor entre los santos. De aquellas personas que caminan 
en la vida de manera natural, sin ataduras, sin problemas y disensio-
nes inútiles, cuyas únicas confrontaciones son contra el espíritu de 
error y de engaño que opera en el siglo. 
Jesús decía: “el Padre y yo somos Uno”, “el Padre se encargó de 
hacerme entender los asuntos como los ve Él”. Las escrituras tienen 
estas maravillas, esta cosa extraordinaria. Para algunos puede ser un 
fastidio en el mundo tener una biblia, un libro religioso, pero la biblia 



31Convergencia | El Poder Del Uno

expresa de manera tan sintética la percepción de Dios, de los asun-
tos. Fe, fe, buenas obras que son las obras de la fe. 

Los apóstoles de la iglesia primera debieron enfrentar una y otra vez 
esta estructura. El escritor a los hebreos en Hebreos 6 dice: “no vol-
viendo otra vez a los fundamentos de Cristo, como el arrepentimiento 
de obras muertas”, y en mi espíritu he preguntado muchas veces qué 
es una obra muerta. Son todas las obras que hicimos cuando estába-
mos muertos. Pero hay algo mucho más profundo, es que a nosotros 
nos quedó la maquinaria de fabricar cosas buenas, y una obra muerta 
son las cosas buenas que hizo el muerto. Quiero que recibas esto en 
tu espíritu, porque mire, el evangelio ha estado enfocado en hacer 
arrepentir a la gente de las cosas malas que hizo el muerto, que se 
aparte de fornicación, que se aparte de adulterio, ¿sabe una cosa?, 
lo más peligroso no es lo malo que hizo el muerto, sino lo bueno que 
hizo el muerto que es igualmente una obra muerta. Entonces cuando 
entramos al mundo de la fe, seguimos haciendo obras buenas, pero 
de un hombre muerto, y eso dice que lo apóstoles consideraban bá-
sico decirle a la gente: si usted hacía cosas buenas antes de conocer 
la vida de Cristo, son igualmente de malas que las malas porque es 
el fruto de una misma naturaleza. Por eso usted oirá por el Espíritu. Si 
antes de conocer al Señor tocaba la guitarra, no tiene porqué tocarla 
ahora, porque esa guitarra la aprendió a tocar un hombre muerto. 
Si eras drogadicto y ahora te convertiste, y quería ganar a todos los 
drogadictos, hay que ver, porque la iglesia se fue llenando por 20 
siglos de obras buenas de un muerto, y es base y fundamento de la 
fe. Mire, hermano, trae más problemas a la iglesia las buenas obras 
del muerto que las obras malas. En la iglesia se confunden las obras 
de fe con las obras de la carne, y eso trae después todo un evangelio 
que confunde, que trastorna, que no nos permite entender el enten-
dimiento. 
No tenemos que transportar las buenas intenciones. Este es un nue-
vo nacimiento, una nueva naturaleza, manera nueva de entender los 
asuntos del reino. ¡Aleluya! Adore al Señor. 

Padre te doy gracias porque por la palabra se derriban los argumen-
tos que se levantan con altivez en las naciones y en las ciudades. 
¿Te das cuenta que aquí está la victoria de la iglesia sobre el mundo? 
Entienda cómo Daniel confrontó a Nabucodonosor. Nabucodonosor 
le dijo, “tuve un sueño”, y Daniel le dijo, “error, usted no tuvo un 
sueño. Usted tuvo un misterio”. Daniel antes de revelar, ubicó a Na-
bucodonosor, porque dos personas no pueden producir el propó-
sito de Dios si no se ponen de acuerdo: es sueño o es misterio; y 
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Dios es un dios, dice Daniel, que revela misterios. Dios es un dios que 
revela sus misterios. Y vamos a ir solucionando problemas complejos 
en el mundo en la medida de que entendamos más, que le abramos 
más ventanas al entendimiento. No vamos a solucionar problemas 
porque vayamos más veces a un lugar, sino que entendamos más am-
pliamente. Jesús no tuvo que hacer 50 viajes a la Tierra, uno con en-
tendimiento, “hágase tu voluntad”, y un sólo viaje, una sola aparición 
produjo la redención de la humanidad. Hermano, no es de a poco, 
debe haber un entendimiento más completo de los asuntos que que-
remos resolver. Jesús le dijo a los suyos, “muchachos, quédense en 
Jerusalén. Yo sé que he estado con ustedes, y ustedes creerán que 
no hay cosa más extraordinaria de estar conmigo resucitado, pero no 
es todo. Ustedes tienen que estar completos. Esperen en Jerusalén. 
Ustedes no pueden salir por las naciones de la Tierra con un mensaje 
endeble. Se debe de salir con un mensaje pleno, claro, no que lo 
entienda el mundo pero el que los transmita sí. A eso se le llama “mi-
nistros competentes”. Un ministro competente del nuevo pacto no es 
alguien que tiene una idea de lo que es, sino un entendimiento que 
de a poco podremos irlo viendo claramente, pero el entendimiento 
es amplio.

Veo en mi espíritu, literalmente como si este lugar se empezara a 
romper, como si alguien perforara este lugar oscuro, y entrara la luz 
preciosa del día. Quiero decirte que hoy el Señor nos declara por su 
Espíritu que se terminó la iluminación artificial de la fe, se termina y 
cancelamos todo fluir de entendimiento humano. Pablo dice: “cuan-
do recibí del Señor, lo que recibí no corrí a carne ni sangre, no salí a 
preguntar qué opinaban las personas de lo que me había pasado, lo 
retuve, lo guardé, lo cuidé, hasta tener un entendimiento más com-
pleto. La gente me vio caer de un caballo, pero lo que a mí me pasó 
fue mucho más grande que eso”. Las cámaras tomaron una caída de 
caballo, para el Reino, un testigo arrepentido de los sistemas religio-
sos, estaba pasando los sistemas más complejos de lo que vamos 
a desvincular al hombre de la corrupción del mundo. Es hora que 
los testigo arrepentidos hablen en contra de lo que opera, y cómo 
operan las tinieblas de la religión, de todos los sistemas perversos, 
aunque eso nos cueste todo lo que tenemos. De todas maneras, no 
hay por qué mantener ni una fama, ni mantener un status para todo 
el mundo, sencillamente hablar porque Dios ha determinado gracia, 
Dios ha determinado inmunidad diplomática, Dios ha levantado la 
causa de aquellos que huyendo de las tinieblas fueron puestos a la 
luz. ¡Aleluya! Tú fuiste puesto a la luz, y esa luz traerá a otros a su luz 
admirable.
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Apóstol Carlos Soto

Un privilegio y sobre todo una honra que el Señor me per-
mita participar de esta convocatoria, porque hay una dife-
rencia entre una convocatoria y un evento. Un evento es un 
acontecimiento aislado de; una convocatoria es la continui-
dad de. Cuando Dios nos convoca es para continuar algo.  
Él no te convoca hoy para decir o hacer algo y luego te 
convoca en un año, en un mes o a la semana siguiente para 
decirte otra cosa. Dios nos da continuidad, Él es totalmente 
consecuente y coherente con lo que dice y hace. Además 
de que Él es profético, en el sentido de que el desarrolló un 

El Patrón Creador
PARTE 1
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plan, definió un plan y Él le da seguimiento a todo lo que ha venido 
haciendo. Entonces, yo quiero sumar a lo que ya se ha dicho y tal vez 
como el menor de los expositores, de verdad yo me siento muy hon-
rado al compartir esta plataforma con hombres como Juan Ballistreri 
como Gustavo Lara; y si usted me acompaña en su Biblia al capítulo 
uno de Génesis. Empezaremos repasando unos principios para luego 
avanzar.

Quiero compartir del entendimiento que Dios me ha permitido acce-
sar. Yo lo planteo de esta manera: la revelación de Dios te genera 
entendimiento y el entendimiento te va a llevar a alinearte con el 
patrón creador. Entonces revelación, entendimiento y patrón crea-
dor. 
El patrón creador tiene que ver con diseño, con propósito, con desti-
no. Todo lo que Dios ha creado lo ha creado bajo un diseño, con un 
propósito, y para un destino. Si se distorsiona el diseño se pervierte 
el propósito y se trunca el destino. Entonces ahí es donde viene la 
inspiración humana, la creatividad de la carne y yo siempre he dicho 
que a falta de revelación, invento humano, pero más grave que eso 
es la infiltración del error. 
El error como la constante que genera el anti diseño: ése es el mapa 
por el que vamos a transitar por las próximas tres horas.

Quiero empezar con el libro de Génesis 1: 

2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de 

las aguas.

Aquí nosotros tenemos algo 
muy interesante, como en 
otras ocasiones hemos di-
cho, entre el verso uno y 
el verso dos, muchos cree-
mos que se dio la rebelión 
de Luzbel. La rebelión de 
Luzbel no generó como una 
consecuencia de aquella 
batalla solamente el desor-
den, el vacío y la tiniebla, si 
no que es la constante de su 

Todo lo que Dios ha creado
lo ha creado bajo un diseño, 

con un propósito, 
y para un destino.
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estrategia. Todo lo que el enemigo hace, toda estrategia de él, 
se genera a partir de crear el desorden, el vacío, para llevar a la 
tiniebla, entonces desorden tiene que ver con alterar el orden de lo 
creado, es decir, alterar el patrón creador. 
Desordenar es pervertir, y en esencia pervertir, desde la perspectiva 
bíblica, es sacar del camino. Es decir, lo que Dios creó bajo un di-
seño claro, con un propósito, y para un destino, lo que el enemigo 
busca es desviarlo, sacarlo, alterar el orden de lo creado. El objetivo 
del desorden es llevar al vacío, que tiene que ver con anular total o 
parcialmente lo divino en algo o en alguien. Vacío, cuánticamente 
es la ausencia de luz, pero también nos habla de dos cosas: uno, 
de la ausencia de diseño, donde hay vacío, hay ausencia de diseño 
pero también donde hay vacío hay ausencia de palabra, es decir, de 
códigos de gobierno a partir de la palabra de Dios. Si nosotros revi-
samos los evangelios nos damos cuenta que el Señor hace un énfasis 
importante en la palabra.

Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos, es decir la fe genera 
entendimiento. La fe no tiene una medida, la fe es cúbica. “Ay, Car-
los Soto ¿y donde está eso en la Biblia?” es muy sencillo, nosotros 
nos movemos en una dimensión, ¿si? Limitada: lo alto lo profundo, 
lo ancho y lo largo, más el tiempo; esa es nuestra dimensión, los 
científicos la representan como un cubo. Entonces tu fe, ¿cuál es la 
naturaleza de tu fe? ¿Natural o espiritual? ¿Y por qué le da miedo 
decirlo? ¿Es natural o espiritual? Es espiritual, entonces no nace en 
esta dimensión. La fe no opera independientemente de la palabra, 
es la palabra revelada de Dios la que genera la fe, no la fe natural, no 
la fe que todo hijo de vecino tiene, sino la fe que provoca respuesta 
a Dios. 
Cuando yo reviso el Apocalipsis y me describe la nueva Jerusalén, 
que dicho sea de paso, Juan la describe como que está descendien-
do, no que va a descender, ¿ahá? y yo concuerdo con que el Apo-
calipsis no es el libro del fin, el Apocalipsis me va a conectar nueva-
mente con Génesis... ahí le di respuesta a más de uno, okey. No es 
el libro del fin, no, el Apocalipsis es como un periódico, usted lee el 
periódico que te habla de lo que está sucediendo afuera, bueno, ése 
es el Apocalipsis, muchos se enredan la vida tratando de interpretar-
lo... no, no, tranquilo, conforme las cosas vayan sucediendo usted va 
a ir cotejando con el libro. Entonces cuando se describe la nueva Je-
rusalén las medidas que nos dan es la de un cubo, ¿de qué nos está 
hablando? de dimensión; y si el justo por la fe vivirá, quiere decir que 
cada vez que Dios nos revela algo y hay entendimiento en nosotros 
eso tiene que afectar nuestro estilo de vida para sobreponer, llamé-
moslo por ahora,  lo sobrenatural a lo natural. 
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Entonces cuando digo que la fe es cúbica es que me introduce en una 
dimensión. El vacío también y sobre todo tiene que ver con desco-
nectar algo de su fuente original. Vacío no es “aquí tengo algo, lo qui-
té y quedó el vacío, o tenía esta silla, la quito y quedó el vacío de la 
silla”. Vacío en la idea bíblica tiene que ver con desconectar algo 
de su fuente original, entonces es desconectar del patrón crea-
dor, afectando el diseño, el propósito y el destino, con el objetivo 
de llevar a las tinieblas. Las tinieblas, la palabra “joshej” en hebreo 
que se traduce como tiniebla, se plantea según los rabinos, no como 
una oscuridad de “se fue la luz y quedamos a oscuras”, sino algo tan 
denso que podría cortarse con un cuchillo, es decir, una dimensión. 
Tiniebla tiene que ver con error. El error es lo contrario a la verdad. 
Lo contrario a la verdad no es la mentira, la mentira es un aspecto del 
error. Por definición, si verdad es conocimiento cierto que orienta, 
que dirige y nosotros entendemos que la verdad no es un concepto, 
la verdad es Yeshua, Jesucristo y a partir de Él se definió una dinámica 
de vida, es decir, una cultura, lo contrario es el error. El error es una 
dimensión, es la influencia  de la estructura satánica y demoníaca so-
bre el hombre buscando distorsionar el diseño de Dios, generando el 
vacío, es decir, la desconexión para entonces crear un estilo de vida 
contrario a la verdad y al patrón creador de Dios. 

Entonces tenemos: el patrón creador y el patrón de error. El patrón 
creador es diseño, propósito, destino. El patrón de error es desorden, 
vacío y tiniebla, que implica perversión, destrucción y error como le 
dije hace un momento, entonces, en la estrategia del enemigo el des-
orden tiene que ver con la acción, la acción de alterar lo que Dios ha 
establecido, la acción para influir en el diseño. El vacío es la condición 
que pone la plataforma para llevar al error. Desorden es la acción, la 
condición es el vacío. Afectar el diseño, distorsionar el propósito para 
truncar el destino. Eso, entonces, lleva a zona de error. 

Una persona puede haber nacido de nuevo, diezmar, ofrendar, tener 
la cobertura de un famoso, y estar en zona de error. Esto no tiene que 
ver nada con la salvación, en lo que a nosotros concierne. ¿Cuántas 
doctrinas de error hemos enfrentado y tendremos que enfrentar? Un 
día se nos dijo que la mujer no tenía ministerio, y cuando yo un día 
pregunté ¿cuál es el fundamento de eso? Me dijeron que Pablo dijo 
que la mujer callara en la congregación. Entonces yo dije “espérate 
un momento, de lo que Pablo está hablando es de otra cosa. Pablo 
le habla a la mujer casada, y le dice que calle en la congregación y le 
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pregunte a su marido en la casa” ¿Por qué? Porque Esdras dividió las 
Escrituras en 54 porciones llamadas “Parashá”, entonces, en la lectu-
ra de cada porción semanal, una parte de lo que llaman Pentateuco, 
Profetas y las Crónicas, los libros históricos, se enseñaba en casa, 
papá lo enseñaba, y ahí mamá preguntaba. Entonces, en el Shabat, 
en las “gemarot” o debates públicos, en el salón principal de la si-
nagoga estaban los hombres, y a un lado las mujeres, y la pared que 
las dividía tenía una especie de hoyo, de huecos, entonces, desde allí 
ellas oían. Entonces Pablo les dice a la mujer casada que no pregun-
te, para que no ponga en evidencia al holgazán de su marido que no 
hizo su trabajo, por eso dice “calle mejor”. Nunca Pablo quiso decir 
que la mujer no tenía ministerio. Pero el tema es cuántas mujeres aún 
hoy están dañadas por eso, y cuánto esta doctrina estimuló el ma-
chismo, la misoginia, etc. Y la verdad es que Dios no iba a reducir el 
tema del ministerio a un asunto de genitales. Ahora, si la mujer está 
al frente de la iglesia, es la pastora, es la que tiene el llamado, y hay 
muchos casos de eso, y el marido no tiene el llamado pero apoya, 
tiene otro ministerio, ¿verdad? Que no se equivoque ella pensando 
que en la casa es igual, y si a él lo está adormeciendo un espíritu de 
Acab que se sacuda, porque en la casa la cabeza es él. Pero tampoco 
se abuse, y recuerde que también la recomendación de Pablo es que 
el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil. O sea que 
también hay fragilidad en el hombre.

El desorden es la acción, el vacío es la condición. ¿Por qué? Porque 
es lo que lleva a desconectarte del patrón creador, y la finalidad es 
el error. Entonces cuando hablamos de fe, la fe no especula. Déjeme 
tomar un ejemplo: la tentación del Señor en el desierto. Indepen-
dientemente si Satanás se materializa o es un trabajo en la mente 
del Señor, lo cierto es que en la primera le dice: “Si eres el hijo de 
Dios, convierte las piedras en pan” ¿Si? Dos, lo lleva al pináculo del 
templo, y ante la respuesta del Señor “grabado está” o “escrito” 
como dice otra traducción; Satanás cita la Escritura y dice: Si te lanzas 
Él mandará tus ángeles que te guarden. Que falto de gracia, ¿ah? 
Entiéndase falto de gracia por desgraciado. Desgraciado. Entonces, 
en la tercera le muestra todos los reinos de la Tierra, que no era el 
reino animal, mineral ni vegetal, y le dice: “Todo esto te entrego” es 
decir (parafrasea entre líneas) “te evito ir a morir al madero, te voy 
a ahorrar el sufrimiento, si postrado me adoras”. Ahora, yo quiero 
hacer aquí algo. Vamos a usar, en la etimología popular evangélica 
cristiano apostólica profética, ¿si? La aplicación que se le da a la pa-
labra “adorar” como cantar suave, y vamos a analizar ese versículo, 
vamos a hacer una paráfrasis “trucha”. 
“Todos los reinos de la Tierra te daré si postrado me cantas”. Ríase, 
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ríase, puede reírse, de verdad, porque nada que ver. Entonces adorar 
no es cantar, necesariamente. Pero en un rato yo voy a llegar allí, por-
que yo tengo que resolverle el tema del vacío. 

Entonces, tenemos tres tentaciones. 

La primera va directo a su identidad: “si eres el hijo de Dios”. Sa-
tanás sabía que Jesús podía convertir las piedras en pan, por eso 
es tentación. Pero él toca la identidad, “si eres”. Eso nos pasa a 
nosotros todos los días, las diferentes circunstancias siempre nos 
están llevando allí, si soy... El Señor no le respondió esa, esa no se 
discute, Él la tenía clara. El Señor no discutió sobre identidad con 
Satanás, simplemente le dijo: “Escrito está, no sólo de pan vivirá el 
hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. El tema 
de la identidad no se toca. Yo no tengo que explicarle a nadie por 
qué soy un hijo. No tengo que justificarlo, menos. Es naturaleza y vivo 
como tal. Yo no le doy explicaciones a nadie por qué mi apellido es 
Soto y quién es mi papá. Pero si usted revisa bien, Satanás invierte, 
ponga cuidado, identidad primero. 

La segunda tentación tiene que ver con la fe. Le dice “lánzate”, 
pero ya Yeshúa había respondido: “no sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Si el Señor se 
lanza, hubiera sido presunción, y en la presunción está el tentar a 
Dios. “Ay, hermano, aquí voy por fe” ¿Dios te mandó? ¡No! Entonces 
tu presunción te puede llevar a tentar a Dios. ¿Lo ve? La identidad y 
luego el tema de la fe. 

Tres. Negociar el altar de la adoración. 
Por donde empezamos nosotros, empezamos en el altar de la adora-
ción, porque en el altar de la adoración es donde Él se nos revela para 
afirmarnos la fe, y con la afirmación de la fe se afirma nuestra identi-
dad. Usted no puede decir “tengo fe” si no tiene clara su identidad. 
Pero usted no puede lograr esas dos cosas sin el altar. ¿Se da cuenta? 
Desorden, vacío y tiniebla: error. 
Dios empieza al contrario, y la respuesta del Señor lo plantea: “Escri-
to está también: al Señor tu Dios adorarás y sólo a Él servirás”. ¿Nos 
vamos entendiendo? 

2 Corintios 11:3 Pablo dice (y luego usted lea los versos anteriores):
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3 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a 
Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la 

sincera fidelidad a Cristo.

Entonces, lo primero que tenemos es el engaño. Me temo que la 
serpiente con su astucia, así como engañó a Eva, con su astucia, te 
engañe a ti. Desorden. ¿Lo puede ver?
Dos, “y vuestros sentidos sean extraviados”. La palabra “sentidos” 
en el griego es “noema” que significa “propósito, entendimiento”. 
Quiere decir, entonces, que el propósito está ligado al entendimien-
to. Si el enemigo logra tocar el diseño, afectará el entendimiento 
para ejecutar el propósito. Recuerde que el vacío nos habla de la 
condición. 

Y tres, “de la fidelidad a Cristo”. Fidelidad, pacto, compromiso, etc. 
Entonces, engaño, sentidos extraviados, para una fidelidad perdida. 
Me temo que como la serpiente engañó a Eva, ustedes, por no tener 
el entendimiento claro del propósito, por haberles sido distorsiona-
do el diseño, no le atinen, no den en el blanco, no se comprometan 
en su servicio. Yeshúa lo dijo de esta manera: “el ladrón no vino sino 
a robar, a matar y a destruir”. Robar es acción, matar tiene que ver 
con el vacío, que es la condición. No es matar físicamente. Matar una 
visión, matar el propósito. Entonces, destruir, ¿dónde? En el error. 
¿Cuántas personas, cuántos creyentes hermosos partieron con el Se-
ñor, y en vida nunca conocieron cuál fue el diseño de Dios para su 
vida? Y menos el propósito, y su destino sólo fue el cielo... y aquí, 
¿qué alcanzaron, que lograron acá?

Por favor busque conmigo Isaías 45:18.

18 Porque así dijo Jehová, que creó los cielos; él es Dios, el que 
formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano,
para que fuese habitada la creó: Yo soy Jehová, y no hay otro.

Aquí, cuando habla “en vano”, se refiere a una conjugación de dos 
palabras hebreas: “tojú” y su eco “vavojú”. “Tojú” es desorden, está 
en Génesis, y “vavojú” es vacío. ¿De qué nos habla acá? De que 
cuando Dios lo creó todo, lo creó bajo un patrón creador, con diseño, 
con propósito y con destino, y perdone que sea reiterativo en esto, 
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pero para mí es vital que eso se marque, porque yo entiendo que 
si nosotros queremos entrar a la siguiente temporada, necesitamos 
entender el proceso de re-conexión con el patrón creador, para que 
nuestro entendimiento sea pleno, necesitamos entender que Dios 
estableció un diseño para nosotros, que estableció un diseño para la 
iglesia, con un propósito y con un destino. Y el trabajo del enemigo 
ha sido distorsionar el diseño para pervertir el propósito, y entonces 
truncar el destino. 
La palabra vacío, entonces, es desconectar de la fuente original, alte-
rar ese patrón. Desconectar de Dios, desconectar del orden adminis-
trativo de Dios y desconectar de la esencia básica de la creación, que 
tiene que ver con origen, naturaleza y forma. Todo lo que Dios creó 
en el origen tiene una naturaleza y obedece a una forma. Origen tie-
ne que ver con sustancia, tiene que ver con esencia. Esa esencia ge-
nera una naturaleza, y esa naturaleza define una forma. Y forma no es 
sólo el orden de las cosas, sino la identidad en aquello. Vamos. Si yo 
quiero volver al diseño, si yo quiero encontrar el diseño, necesito 
volver al origen, porque al volver al origen yo voy a encontrar la 
naturaleza. Hay cosas que se hacen en este sistema religioso que no 
obedecen a la naturaleza del Reino, no obedecen a la naturaleza de 
Dios. Es el parche viejo en el vestido nuevo. Pero en la era ésta del 
exitismo se le aplaude a cualquier cosa, y se le dice amén a cualquier 
cosa, y se sigue a cualquiera. 
Pero bendito Dios, porque la verdad presente nos está trayendo en-
tendimiento, y con el entendimiento poder discernir qué es y qué no 
es, pero primero en nosotros. El gran debate hoy, y bueno, por mu-
cho tiempo, de líderes, ha sido por el tema de la doctrina, que si hay 
rapto, que si no hay rapto, que si es antes, que si es después, que si 
es en medio, ¿si? Que si el bautismo es por inmersión o es por asper-
sión, ¿ah? Pero hay algo en lo que sí creo que concordamos todos: 
que perdimos el diseño original. 

Yo entiendo las diferentes etapas de la iglesia, pero el inicio me va a 
determinar el final. Cómo empezó la iglesia es un buen ejemplo, un 
anticipo de cómo va a terminar. No quiere decir que el diseño pleno 
está ahí, pero es una buena idea de cómo será. Pero la historia nos 
ayuda a entender, que en el siglo tercero el enemigo metió su mano. 
Y un hombre llamado Constantino, que ni fue apóstol ni creyente 
siquiera, desarrolló toda una estrategia, utilizando la maquinaria he-
lenista, y la nueva religión que él crea, ante la decadencia del poder 
político, el poder de gobierno de Roma, se establece un imperio reli-
gioso espiritual. Él crea una religión llamada el “cristianismo romano” 
o “rito latino” y a todas luces los que hemos estudiado un poquito de 
esto podemos concluir que ahí se torció el camino. Que ahí el enemi-
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go metió su mano, distorsionando el diseño. Y lo que Dios estableció 
bajo un diseño claro, un propósito y un destino, fue truncado. Entró 
el vacío, y con el vacío la zona de error. Y hoy estamos hablando de 
reforma. No existe reforma real si no encontramos el diseño. Y digo 
“encontrar” entre comillas, porque tiene que ser el fruto del entendi-
miento, y aquí sólo me alineo con lo que el apóstol Juan estableció, 
es el fruto del entendimiento. Por amor de Dios, no me digan a mí 
que los métodos que muchos utilizan hoy, que son tomados de Ba-
bilonia, estrategias de allá afuera, de mercadeo por red, etc., es el 
diseño original. Una cosa es fruto y otra cosa es el resultado, y yo veo 
resultados de multiplicación pero no frutos. El diseño de Dios me va 
a dar frutos, y me va a afirmar en un propósito, y quién está en el 
propósito no anda cambiando de pensamiento. 

Dios llama a Noé. A mí Noé me pone a pensar mucho. Noé era un 
pagano, él no iba a la escuelita dominical el sábado (haciendo alu-
sión a uno de los chistes dichos por el apóstol Ballistreri). Noé era un 
pagano, criado en una cultura contraria a la del Reino. Algo bueno 
tuvo que haber tenido el tipo para que Dios lo escogiera. Y Dios lo 
llama y le dice: 

-Noé, yo soy Dios.
-¿Cuál?
-El único.
-Ah, okey.
-Yo te escogí, porque voy a traer un diluvio.
-¿Diluvio?
-Sí, sí, va a llover.
-¿Lluvia? ¿Cuál lluvia? ¿Qué es lluvia?.- Nunca había llovido. 
-Te escogí a ti y a tu familia. 
-Ajá, okey. 
-Entonces me vas a construir un barco.
-¿Barco? ¿Barco? Barco, lluvia...

Pero claro, quien le está hablando es Dios. No fuimos ni usted ni 
yo, es Dios. Entonces su esencia, al hablar, se vierte en su palabra. Y 
entonces Noé no necesita venir a Discipularte para poder entender 
el asunto. Noé tiene entendimiento ahí. El entendimiento le da la 
comprensión. Para mí, el entendimiento es algo espiritual y la com-
prensión es algo intelectual. Aunque pareciera que todo se hace uno, 
pero a veces usted ha obedecido aunque no comprende lo que obe-
dece. Eso es fe, es obediencia, pero también hay un entendimiento, 
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hay una certeza. Entendimiento me genera certeza de que es Dios 
quien está hablando. ¿Usted cree que Juan entendió todo lo que 
escribió? ¿Usted cree que entendió todo lo que vio? Ene con o, no, 
como dice mi nieta, ene con o, no abuelo, no. 
Quiere decir que no importa cuánto conocimiento usted tenga acá en 
la cabeza, si tiene entendimiento usted califica. Noé no tenía ningún 
conocimiento, pero ahí delante de Dios, ¿qué se yo, cuánto tiempo 
pasó ahí? Si fue una hora, si fue un día, no sé, la Biblia no me lo dice. 
Lo que sí me dice es que él tuvo entendimiento, ¿me sigue?

Entonces Dios, número uno, le da el diseño. Segundo, especificacio-
nes. Dios le da todas las especificaciones del diseño del arca, y dentro 
de ellas incluye lo familiar. El diseño del arca era un diseño de fami-
lia. La fuerza laboral de Noé fue su familia. ¿Cuál era el propósito? 
¿Llenar de animales el arca? ¿Cuál era el propósito? El propósito era 
salvación, y nótese que salvación no es el fin. La iglesia ha vivido en 
zona de salvación, y no se le ha revelado el reino a muchos, porque 
el reino se tiene que revelar. Se revela para poder vivir en el reino y 
como el reino establece. Sí, Jesucristo es la puerta a la salvación, pero 
Él es el Rey del reino. Entonces se te puede revelar Jesucristo el Sal-
vador, pero necesitas la revelación de Jesucristo el Rey que es Señor, 
y se te tiene que revelar una más, que Él es la plenitud de la deidad 
de Dios, en Él habita. 

El objetivo no era salvar a la familia, no era salvar una pareja de cada 
especie, era perpetuar una generación. Una generación que obede-
ciera a una naturaleza con una identidad. Entonces el arca portó más 
que a una familia, sino un genoma. En Seth estaba la genética de 
la simiente que se prometió a Abraham que nacería de él. Éste es 
el origen, aquí nos habla de origen, ése es el propósito, y ¿cuál era 
el destino? ¿El cielo? ¿Cuál era el destino? ¿Llegar al monte Arará? 
¿Cuál era el destino? ¿Que hoy los turcos no nos quieran dejar ver el 
arca? El destino era continuar la raza adámica para que aquello que 
Dios empezó en el Huerto llegara hasta el Gólgota, y del Gólgota 
a nuestros días. El tema entonces es generaciones. Deuteronomio 
29:29 dice que las cosas secretas pertenecen al Dios eterno, y las re-
veladas son para nosotros y nuestros hijos, ¿hasta cuándo? Por siem-
pre. Entonces la revelación es un tema generacional y de genética. 

Hebreos 4:12
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La palabra es viva, produce vida. Eficaz, porque te conecta con tu 
contexto. O sea, no solo hace algo en tu vida sino algo a través de 
ti en tus circunstancias. La persona eficiente es la que hace lo que 
le dijeron, punto. La persona eficaz es la que lo hace consciente 
de cómo va a afectar su entorno lo que haga. Y más cortante que 
espada de dos filos que penetra hasta dividir el alma del espíritu, 
es decir, lo que es de Dios y lo que es de la naturaleza caída, para 
sacar a la luz, a flote, las intenciones del corazón que es donde está 
la concupiscencia. Si va a penetrar hasta los tuétanos, ¿y qué hay en 
los tuétanos? La médula, ¿y qué hay en la médula? Sangre, ¿y en la 
sangre? El ADN. Quiere decir entonces que la palabra tiene el po-
tencial y la capacidad de transformar tu genética, para provocar que 
la naturaleza del reino se active en tu vida. La religión es un adorme-
cedor de la naturaleza divina, entonces andamos haciendo esfuerzos 
por hacer lo que por naturaleza deberíamos de ser. Lo que tenemos 
es un taco ahí, lo que tenemos es una presa ahí, de conceptos equi-
vocados y de dinámicas equivocadas que tienen que ser removidas, 
para que dejemos de andar buscando lo que ya tenemos. “Ah, yo 
voy a ser” ¡No, ya soy! “Yo voy a alcanzar” ¡No! ¡En la dimensión 
de fe, ya lo tengo! Si Él me lo dijo, ya es. Entonces Salomón dice: 
Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya, ¿dónde? Aquí 
en el presente. Si tengo la palabra ya llegué al final. Allá afuera la 
gente celebra cuando alcanzó la meta, nosotros ya sabemos cómo va 
a terminar el partido. Entonces podemos celebrar anticipadamen-
te. Por eso el reino de Dios es gozo, es justicia paz y gozo. Gozo es 
la certeza del final resuelto, gozo es la certidumbre que tengo, 
que me da el entendimiento de que en Dios ya está completo, y 
esto, a través de su Hijo. 

Pero como se afectó el diseño, se truncó el propósito. Entonces se 
nos nubló el origen, y se apagó la naturaleza. Por amor de Dios, si 
una persona nació realmente de nuevo, no hay que convencerla para 
que ofrende. Estamos hablando de convergencia, ¿y qué es conver-
gencia? El punto donde se encuentran o se cruzan dos líneas. La 
convergencia es un punto de encuentro. ¿Adónde nos está llevando 
Dios? A la convergencia con su pensamiento. Para entender, para te-
ner entendimiento de lo no entendido. ¿Cuántos quieren ser sabios? 
¿Sabe qué es sabiduría? ¿Qué es ser un sabio? Un sabio no es el 
que sabe. Sabio es el que sabe hacer, y un sabio enseña, no a saber, 
sino a saber hacer. Porque si lo que predicas no lo vives, no tiene 
fuerza, no tiene autoridad. ¿Qué es lo que te da la sabiduría? El 
entendimiento, que viene por la palabra revelada. 
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El diseño de la iglesia es el de una familia para perpetuar una cultura, 
¿está de acuerdo? ¿Cuál sería el propósito? Establecer el reino, ¿si? 
Establecer el reino incluye hablarles a otros del Señor, pero este tra-
bajo es generacional. El destino: establecer el señorío de Jesucristo 
en todas las naciones de la tierra. Pero, ¿a qué nos hemos reducido? 
En cuanto a diseño, un diseño templario, no cultural, con un énfasis 
en el culto. Y yo no digo que el culto esté obsoleto, porque algunos 
han sacado de contexto lo que yo digo. El culto o reunión es sólo una 
plataforma. La cultura es lo natural del reino. Pero nos quedamos en 
el templo y nos quedamos en el énfasis del culto, y seguimos con el 
famoso dualismo. Vamos, resolvamos esto de una vez por todas. 
¿Cuál es el propósito? Evangelizar. Créame que es importante evan-
gelizar, pero hoy para muchos al evangelizar sin la motivación co-
rrecta, encuentran en la multiplicación el pretexto para transgredir 
un principio fundamental. No puedes evangelizar para contabilizar 
y menos para apilar ovejas en un templo. No somos apiladores de 
ovejas, somos forjadores de cultura. 

Destino, el cielo. Siempre digo esto, y siempre me compro bronca 
por decirlo, pero lo seguiré diciendo: la definición de cielo es dimen-
sión acuífera. Punto. Y entonces, nos vamos para el cielo, ¿a qué? ¿a 
vivir la vida eterna? Eso es demasiado abstracto, y hasta cierto pun-
to místico y sobre todo esotérico. Porque la Biblia es muy concreta 
cuando nos habla de esto. No hay tal cosa como un rapto secreto. 
Perdónenme, pero no hay un rapto como se ha creído. Y de un punto 
a otro desaparecimos, y que se decía, “¿y dónde está aquel?” No, no, 
los que se queden tienen que saber por qué nos fuimos. Porque yo 
creo en un arrebatamiento, que es diferente. Creo en las bodas del 
Cordero, claro que creo. Creo en el tribunal de Jesucristo, ¡claro que 
creo! Pero también creo que el Señor tiene que venir por segunda 
vez, y antes de venir por segunda vez nos va a levantar; ésa no es 
la segunda venida. Que con ese levantamiento se dará la primera 
resurrección, pero luego vendrá otra resurrección donde resucitarán 
todos, y el Señor pondrá los pies sobre el Monte de los Olivos y go-
bernará desde Jerusalén. Yo lo creo, no sé usted si ya dejó de creer 
así, pero yo no he dejado de creer así. Y habrán mil años.

Sigo hablando de diseño, sigo hablando de propósito y de desti-
no, pero nos truncaron. Entonces, ¿para qué quiero galardones en el 
cielo? Si con solo la habilidad de tocar arpa es suficiente, ¡ah! Y de 
volar, porque nos vamos a convertir en ángeles, ¿si o no? Con alas, 
con la aureola, y el arpa. Sí, deliberadamente soy sarcástico. Si estaba 
pensando “¿será que...?” No, no, estoy siendo totalmente sarcástico. 
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Por favor, ésa es la idea del panteón babilónico. La Biblia dice que Él 
regirá las naciones con vara de hierro, y nosotros estaremos ahí con 
Él, con un cuerpo glorificado, no un cuerpo que traspase paredes, 
sino un cuerpo que no envejece, porque habremos vencido la muer-
te y sus dimensiones, entonces no habrá enfermedad, habrá lozanía, 
(a modo de broma) no habrá crema de tortuga ni baba de caracol, 
tampoco habrá sobrepeso, así que los guatones tienen esperanza. 

-Aquí aguante, aguante aquí en esta dimensión, aguante, aguante, 
aguante, guarde el testimonio.
-¿Cómo guarde el testimonio, a dónde lo guardo? 
-Hasta que el Señor venga o se lo lleve, para arriba. 
-¿Y después de aquí qué? 
-No no no, después de eso no hay nada. 
-¿Por qué? 
-Porque Apocalipsis dice que cielo nuevo y tierra nueva, y eso quiere 
decir que el Señor va a destruir el globo terráqueo y lo va a hacer de 
nuevo. 

¡¿Qué?! Si dice que este globo es mi herencia y la suya, ¿o no? En-
tonces, qué padre le da un regalo a su hijo para después hacer ¡pam! 
y destruírselo. Llévele un globo a un niño, ¿cómo se pone el niño con 
un globo? Si hasta yo me alegro cuando me regalan un globo. Y el 
niño ahí con el globo todo feliz y usted llega con un alfiler, y le hace 
¡pac! Y se lo estalla, ¿qué hace el niño? ¿Qué hace? Llora. Y si supiera 
improperios te los diría. ¿Usted cree que así es Dios? No. Dice cielo 
nuevo y tierra nueva. Entiéndase cielo por atmósfera y tierra por am-
biente. La atmósfera genera un ambiente y el ambiente un ámbito. 
Cuando el cubo del que les hablé se establezca plenamente acá, la 
dimensión ésta se va a acabar, entonces la tierra será llena...

Entonces, cuando algo es desconectado de su fuente original, pierde 
su diseño, pervierte su propósito y trunca su destino. ¿Qué necesi-
tamos? Volver al origen. Y por amor de Dios, eso no implica volver 
al judaísmo rabínico. Eso no implica volver a aquel tiempo del pen-
tecostalismo. Ni siquiera a la dinámica de la iglesia del primer siglo. 
Porque el diseño original no está allá atrás, está allá adelante. ¿Qué 
tenemos que resolver? El tema del vacío. Adán y Eva, Dios los pone 
en el huerto para gobernar, y mañana te hablo de esto, les da el po-
der de la representatividad. Los creó a su imagen y semejanza. Ima-
gen es representatividad, y semejanza es diseño, capacitación. Para 
que desde el huerto influyeran sobre todo lo creado. Ellos pierden el 
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diseño, pervierten el propósito y truncan el destino. Entonces ahora 
la creación y el hombre están bajo vacío, el desorden dio su fruto en 
el vacío, y en el vacío se genera el error. En el hombre está el vacío 
de Dios. Y en la creación, el vacío de Dios y de aquellos que iban a 
redimir la creación. ¿Dónde resuelve Dios eso? En un altar, allá en el 
Gólgota, el postrer Adán no falla. Ahí en ese... el énfasis no es el ma-
dero, el énfasis es el monte, que es un altar, un lugar alto y en la Biblia 
todo lugar alto se componía de un altar y de una silla de autoridad, 
entonces si no tienes altar no tienes gobierno. Ahí en el Gólgota el 
Padre resuelve el tema del vacío. Entonces, el vacío se resuelve con 
un altar. Al nacer de nuevo nosotros, empezó el proceso de re-co-
nexión con el patrón original, y hoy esta generación está trabajando 
para que esa re-conexión cada vez sea mayor, con la hermosura de 
tener a Aquel, para quién fueron creadas todas las cosas, dentro de 
nosotros, en nosotros ¿me sigue?

Y Pablo nos lo plantea así, Romanos 12:1. El libro de Romanos es cla-
ve en la Biblia, el capítulo dos es fundamental en este libro y en todas 
las cartas de Pablo, y él empieza diciendo esto: Os ruego. Lo leemos 
muy sencillamente, pero en realidad, es el ruego de un hombre que 
fue llevado al tercer cielo, que tenía una revelación impresionante, un 
hombre que no le importó las cárceles, padecer por esto, por aque-
llo, no le importó nada. La primera profecía que recibió le dijo que iba 
a padecer azotes, y aun así estuvo dispuesto a servir a Dios. Él dice: 
“Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro ser 
integral, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque éste 
es vuestro culto racional, inteligente, voluntario”. Ahí estás en el altar, 
¿me sigue? 
Y en el verso dos dice: “y no tomen la forman de este sistema, ni de 
su forma de pensar, sino que transformaos por medio de la renova-
ción de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es 
el patrón creador de Dios, cuál es su buena voluntad, que es agrada-
ble y perfecta”. 
¿Y cuál es su voluntad? Que tengas un diseño, que generes un propó-
sito y tengas un destino. Entonces, para re-conectarnos aún más con 
el patrón creador, necesitamos la verdad revelada que va a renovar 
nuestra mente para generar el entendimiento que nos re-conecte 
con ese patrón creador, devolviéndonos al origen y re-activando 
la naturaleza del reino en nosotros para afirmarnos en la identi-
dad que necesitamos, tanto individual como colectiva. Entonces, 
como uno, en la diversidad que Él estableció, pero como uno, avan-
cemos hacia lo mismo, viendo lo mismo y sintiendo lo mismo.
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Estamos quebrando dos mil años de oscurantismo religioso que nos 
ha tenido fuera del diseño, pero Dios nos está dando el entendimien-
to para re-conectarnos nosotros para definir quiénes somos en Él, 
pero también para definir, no sólo individualmente quiénes somos, 
sino quién es la iglesia, qué es el reino y de esa manera entonces, 
poder proyectarnos y ser posicionados bajo una estrategia global, 
porque viene el tiempo donde la única oposición que tendrá el sis-
tema babilónico llamado “el nuevo orden mundial” ya no vendrá de 
ISIS, ya no vendrán del islam, ya no vendrá de los budistas, ya no 
vendrá de los comunistas; porque habrá una centralización del po-
der político, económico, religioso espiritual, con el ecumenismo y la 
centralización del poder ideológico. Sólo basta ver la televisión o ir al 
cine para darse cuenta que el nuevo orden mundial nos está bombar-
deando con sus conceptos. El único enemigo que tendrá ese sistema 
se llamará la iglesia, los hijos del Reino. Pero necesitamos afirmar el 
fundamento para entonces decirle al mundo: Aquí estamos, somos 
una cultura, tenemos música, tenemos arte, tenemos educadores, te-
nemos ingenieros, tenemos la inspiración divina, la revelación divina, 
¿me sigue? Tendremos la fuerza de una cultura, nuestros hijos sabrán 
como responderle a las propuestas del mundo, al nuevo modelo de 
familia que nos quieren presentar, tendremos la respuesta y no va-
mos a andar de una para otra, movidos por todo viento de doctrina 
sino que estaremos afirmados sabiendo quiénes somos.
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La verdad, hermanos, ha sido impresionante esta jornada. 
Ha sido glorioso este tiempo que estamos viviendo aquí, 
cómo se conecta el lugar, el tiempo y las personas. Cuán im-
portante es el lugar, el tiempo y las personas conectadas en 
un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma mente. 

Recibimos con cariño a los hermanos que han viajado de 
lejos para estar aquí. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, 
ya en América no existe diferencias de lenguaje ni idioma, 
los latinos están viajando a Brasil, los brasileros están via-
jando por toda Latinoamérica, porque ya no hay más isla; 

Apóstol Gustavo Lara

Vida del Espíritu
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espiritualmente todo se derribó en el poder de la reconciliación, en la 
restauración del Cuerpo de Cristo, y ahora todos conciben el mensaje 
de Cristo de una forma sobrenatural y gloriosa. 

Quiero invitarles en esta tarde a abrir sus Biblias en Lucas 24:26 al 28. 
Dice la Escritura en este pasaje, cuando Jesús estaba hablando con 
los discípulos, que iban camino a Emaús, ellos iban tristes porque 
pensaban en su interior que el Señor no había resucitado y que todo 
lo que ellos habían creído no era suficiente, no habían visto las evi-
dencias de su resurrección. Pero apareció en acción, como siempre, 
el Señor. Apareció cuando menos se lo imaginaban, cuando menos lo 
esperaban, donde menos se imaginaban, por eso este tri-armónico:  
lugar, persona y tiempo. El Señor los sorprende y comienza a hablar 
de esta forma: 

Lucas 24:

26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas,
y que entrara en su gloria?

27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, 
les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.

Comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les decla-
raba en todas las Escrituras, lo que decían de Él. Y continúa diciendo:

28 Llegaron a la aldea adonde iban, y él hizo como que iba más 
lejos.

Y ustedes recordarán la invitación que ellos le hacen para que se que-
de con ellos. Pero el punto principal en el que quiero detenerme es 
la relevancia de la persona del Señor. Cómo se aparece en medio de 
toda esa situación y lo que hace es tomar las Escrituras desde Moisés 
y comienza a mostrarles todo lo que las Escrituras decían de Él. 

Juan 5:39, dice: 

39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí
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Si presta atención a este versículo, Jesús va a decir que las perso-
nas que estaban escuchando tenían un grave error, y el grave error 
era considerar que la vida eterna estaba en las Escrituras. Y la vida 
eterna no estaba en las Escrituras, las Escrituras apuntaban a Cristo 
en quien está la vida eterna. Entonces Jesús les está diciendo: “¿Us-
tedes piensan que en las Escrituras está la vida eterna? No”. No, 
porque las Escrituras señalaban a un lugar. ¿A quién señalaban todas 
las Escrituras? A Cristo. Por eso cuando le habla a los discípulos de 
Emaús, Él les está diciendo esto: “Desde Moisés, pasando por todos 
los profetas, lo que hice fue mostrarles que todo eso hablaba de mí”, 
dice el Señor. Por lo tanto necesito encontrar en todas las Escrituras 
a Cristo. Necesito comprender que la primera etapa al relacionarme 
con las Escrituras será descubrir a Cristo y luego su persona, y luego 
su propósito en mí, de cómo funciona dentro mío y a través de mí. 
Todas las Escrituras van señalando hacia la persona más importante 
de la creación, que es Cristo. 

Y debo decir algo que es importante para nosotros: no es lo mismo 
conocer a Cristo desde nuestra humanidad que conocer a Cristo 
desde su paternidad. Hay una gran diferencia desde qué lugar 
conozco a Cristo, si lo conozco como un pecador perdido será mi 
salvador, si lo conozco como un enfermo, será mi sanador; si lo co-
nozco como alguien que debe ser libre de los demonios, será mi 
libertador; si lo conozco como alguien que está pasando por crisis 
financiera, lo conozco como el que me prospera o mi provisión. Pero 
hay un momento que puedo entender por el Espíritu y por la 
gracia de Dios, que podré conocerlo, no desde mi necesidad sino 
desde el Padre. Y fue el momento en que no había enfermo, no ha-
bía demonio, no había necesidad financiera, no había absolutamente 
necesidades humanas que Cristo supliera, y fue en Filipos, cuando 
Jesús les preguntó a sus discípulos “¿Quién dicen los hombres que 
es el Hijo del Hombre?” (Mateo 16:13) y ellos respondieron asocian-
do con profetas del pasado, y Jesús les dice “¿y quién dicen ustedes 
que soy Yo?” y entonces Pedro habló y dijo: “Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente”. Y ahí hay algo importante, ahí no tenemos al 
Cristo que suple una necesidad, tenemos la revelación que el Padre 
le da de quién es Cristo para Él. Esta generación no lo va a conocer 
por necesidad, lo va a conocer por conocer al Padre y desde el Padre 
conocer al Hijo.

¿Cuál es la declaración más importante del Padre sobre Jesús? ¿Após-
tol? No. ¿Profeta? No. ¿Buen pastor? No. ¿Gran maestro? Tampoco. 
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¿Poderoso evangelista? Tampoco. ¿Sabes cómo el cielo y cómo el Pa-
dre lo reconocen a Cristo? ”Éste es mi Hijo amado en quien yo tengo 
complacencia” (Mateo 3:17) Puedo conocerlo como mi Salvador, y de 
hecho lo voy a disfrutar, pero es maravilloso conocer a Cristo como 
el Hijo amado de Dios. Déjeme decirlo en nuestras palabras, como el 
Hijo de su amor. Cristo es el Hijo de su amor. 

¿Y qué tiene que ver esto con convergencia? Todo, absolutamente 
todo. Porque si lo reconozco como el Hijo de su amor, entonces des-
cubro dónde está el corazón del Padre. El corazón del Padre está en 
el Hijo. Por eso se dice en la Escritura: “El que honra al Hijo honra 
al Padre” (Juan 5:23) porque el corazón del Padre está en el Hijo, y 
esta generación no es huérfana, es una generación que tiene Padre, 
es una generación que tiene paternidad, y lo que ha aprendido y lo 
que está aprendiendo es esto: que como tiene Padre, el valor más 
poderoso que hay en el Padre es su Hijo. Por eso es que esta genera-
ción honra al Hijo, ama al Hijo, reconoce al Hijo y ya no quiere vivir en 
su propia naturaleza sino que ahora decide vivir en la fe del Hijo de 
Dios. Crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, sino que 
ahora Cristo vive en mí, y lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo 
en la fe del Hijo de Dios (Gálatas 2:20) Ya no quiero vivir yo, ahora es 
Él en mí, ¿cuánto vale eso para el Padre? Si el hijo de su amor está en 
usted, ¿cuánto vale usted para el Padre? Por eso que todas las defini-
ciones son: que usted está en Cristo, que usted es amado en Cristo, 
que usted es santificado en Cristo, que usted es transformado en 
Cristo, porque todo lo que ve el Padre es al Hijo. ¿Dónde nos encon-
tramos todos? En el Hijo. Porque los ojos del Padre están en el Hijo. 

Cuando aparecieron en el monte de la transfiguración, ustedes re-
cordarán, es un monte totalmente diferente al monte Sinaí, donde 
subió Moisés, porque dice la escritura que la gloria vino sobre Moisés 
y había tanta gloria en su rostro que su rostro brillaba. Ésa es la gloria 
externa, eso es lo que 2 Corintios 3 habla de la gloria de la conde-
nación, la gloria que opera en el exterior, pero el apóstol Pablo va 
a hablarnos de otra gloria, que es del mismo autor pero que ya no 
opera desde el exterior sino que ahora opera en el interior. ¿Puedo 
preguntarles algo? Cuando Jesús subió al monte de la transfigura-
ción y estaba Elías y Moisés, ¿no representaba Moisés a la ley, no 
representaba Elías a todos los profetas? Y cuando apareció el Cristo 
transfigurado, ¿vieron los tiempos en que van aconteciendo las cir-
cunstancias? Los acontecimientos dicen que primero se transfiguró y 
que después aparecieron los ángeles, así que la luz resplandeciente 
de Cristo no era por una aparición angelical, la luz más blanca y res-
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plandeciente con la que Cristo fue transfigurado fue algo que salió 
de adentro. No fue un hecho exterior. ¿Por qué Moisés tenía gloria 
en el rostro? Porque estaba cara a cara con Dios. ¿Pero la gloria era 
interna o externa? Externa. Y cuando Jesús se transfiguró, ¿era una 
gloria externa o interna? Interna. Ésa gloria está en nosotros hoy. La 
gloria que está aquí adentro, que es nada más y nada menos que 
la persona de Cristo, y ésa luz que se nos habló esta mañana y esta 
tarde es la persona de Cristo operando en nosotros. 

Pero quiero ir a un tercer pun-
to del monte de la transfigura-
ción, y es cuando estaba Moi-
sés y Elías, y Pedro, por venir 
de la cultura de la ley y de los 
profetas, dijo: “Hagamos tres 
enramadas” en otras palabras, 
pongamos a los tres a la mis-
ma altura. ¿Qué dijo el Padre? 
Porque acá  ya no entró en ac-
ción el hombre, acá no entró 
en acción un ministerio, acá no 
entró en acción una persona, 

ni siquiera entró en acción un ángel, ¿quién entro en acción? El Pa-
dre, ¿y qué dijo el Padre? Que sólo al Señor había que oír. Quisiera 
que levantes tu mano por un minuto por favor y recibas esta palabra: 
Llegó el tiempo de oír al Hijo y de oírlo dentro nuestro. Llegó el 
tiempo de que esta generación sea activada por lo que tiene den-
tro, sea activada por lo que porta adentro. Dependimos demasia-
do tiempo de Elías y los profetas, dependimos demasiado tiempo 
de cosas externas, dependimos demasiado tiempo de ministerios 
externos, pero la razón de los cinco ministerios es activar lo que 
usted tiene dentro, es activar lo que tú tienes dentro, es activar, 
desarrollar, liberar, desatar, destrabar lo que tienes dentro; por eso 
se nos fue dicho que tenemos la mente de Cristo, y desde la mente 
de Cristo miramos, observamos, juzgamos y consideramos todas las 
cosas, y eso hace nuestra vida totalmente diferente, porque no vas a 
compararte con nadie, porque todo lo vas a ver desde un lugar mu-
cho mayor que el de perfeccionar mi mente, que es, el de liberar la 
mente de Cristo en nosotros para la gloria de su nombre. 

¡Qué tiempo estamos viviendo! Qué tiempo glorioso que Dios nos 
permite hoy y en esta generación poder reconocer lo que tenemos 
dentro nuestro. Tanta gente que tiene el potencial, el llamado, la 

La gloria que está aqui 
adentro, que es nada más

y nada menos que la
persona de Cristo.
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sensibilidad para oír a Dios para hacer cosas que al mundo le parecen 
locura, para hacer cosas que aun a los líderes eclesiásticos les pare-
cen locura, pero esta generación es imparable, ¿cuántos dicen amén? 
Esta generación es imparable simplemente por lo que descubrieron 
que tienen dentro. Éste es un ambiente, hermanos, donde nosotros 
venimos a disfrutar la revelación de la persona de Cristo en nosotros. 
Esto es un ambiente donde no esperamos que alguien nos diga algo 
directamente de parte de Dios porque todo lo que Dios te va a decir 
primero va a comenzar aquí dentro, va a comenzar honrando al Hijo, 
amando al Hijo, disfrutando al Hijo; esta generación no será llevada 
de aquí para allá por cualquier clase de sistema, no será llevado por 
vientos de doctrina, ¡no! Porque se está perfeccionando el Hijo, y 
como el Hijo está siendo perfeccionado no puede ser llevado por 
cualquier viento de doctrina. Ésta es la generación más firme que 
las generaciones de cristianos ha visto jamás, porque está descu-
briendo la persona de Cristo en su interior. 

Lo que vamos a intentar compartir los próximos minutos tiene que 
ver, principalmente, con la persona de Cristo en nosotros y a través 
de nosotros; y uno de los asuntos que me ha sido asignado poder 
hablar, es acerca de adoración e intercesión. Poder hablar acerca de 
lo que fue expuesto, la diferencia de la adoración como estructura, 
como sistema, a la adoración en espíritu. La diferencia de la interce-
sión como estructura y como sistema a la intercesión por el Espíritu 
en Cristo. Son posiciones totalmente opuestas o diferentes, porque 
no se puede enseñar a adorar, porque la adoración no se educa, la 
adoración no es una cuestión de enseñanza. Esto es lo que quiso in-
terpretar la mujer samaritana cuando estuvo con Jesús, le dijo: “A no-
sotros nos enseñaron que se adora en este monte y que ustedes ado-
ran en ese monte, y son montes opuestos, entonces ¿en qué monte 
tenemos que adorar?” El punto no es desde qué monte sino desde 
qué naturaleza, no desde qué lugar. No adorar desde qué forma, le-
vantamos las manos, bajamos las manos, nos tiramos al suelo; la pala-
bra “proskuneo”, en primera instancia, nunca tuvo que ver con tirarse 
al piso, sino que es una revelación en el espíritu que tiene que ver con 
sumisión a la voluntad de Dios. O sea, yo puedo postrarme, aun así 
por dentro seguir de pie. Proskuneo no es una posición física, es una 
posición espiritual, porque mi espíritu ya está sumiso a Cristo. Jesús 
no vino a decir qué clasificación tenía que tener el adorador: “bueno, 
entre uno de los requisitos el adorador debería ser, que adore en 
espíritu y en verdad” no, Él no vino a hacer clasificaciones, ni califi-
caciones de un adorador, Él no vino a pedirte que adores en espíritu, 
Él no me vino a pedir a mí que adore en espíritu, Él simplemente 
dijo que el que vive en espíritu, adora. Él no vino a  poner requisitos 
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de adoración, “bueno, si quiere ser parte del equipo de adoración, 
usted tiene que adorar de esta forma porque nosotros adoramos así 
en este lugar” ¡No! Es una naturaleza. Así como el perro ladra, así 
como el gato maúlla, así el espíritu adora. Al espíritu no se le ense-
ña a adorar, el espíritu por naturaleza, cuando está activado, es 
un adorador por excelencia. Por eso Dios no recibe nada que no 
provenga de Él, porque es en espíritu, en la naturaleza del espíritu. 
Por eso Pablo, cuando habla de la oración, habla de la oración en 
el Espíritu y lo conecta con la intercesión, que es una intercesión en 
el espíritu, y vamos a intentar hablar ahora acerca de intercesión y 
adoración, pero para esto hay un factor clave y fundamental que nos 
pase, y creo que está pasando a esta generación, ”Nuevo pacto”. 

Si no se nos revela el nuevo pacto nosotros estamos en el horno 
y no justamente como Sadrac, Mesac y Abed-nego. Porque nuevo 
pacto es lo que define la naturaleza predominante en nuestra vida. 
Nuevo pacto es la forma en que Dios se relaciona ahora. Ya Dios no 
se relaciona con nosotros por Moisés, no se relaciona con nosotros 
por Abraham, no se relaciona con nosotros por David, ahora se rela-
ciona por Uno solo: por su Hijo, el Hijo de su amor, el Hijo amado. Y 
la expresión y la manifestación del nuevo pacto es activar otra vez la 
vida del espíritu. Hay una diferencia entre el primer Adán y el postrer 
Adán: el primer Adán era alma viviente, el postrer Adán, era espíritu 
vivificante. La gran diferencia entre ellos es que en el primer Adán 
Dios se relacionaba desde el alma, pero en el postrer Adán Dios se 
relaciona en el espíritu. ¿Cuál es la diferencia? Todas. El alma se nutre 
del exterior, el espíritu se nutre de Cristo. Por eso que es mayor el 
nuevo pacto que el antiguo pacto, porque el antiguo pacto dice “los 
cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de 
sus manos” (Salmos 19), en el nuevo pacto, ya no son los cielos los 
que cuentan la gloria de Dios, ahora somos nosotros, porque Cristo 
está en nosotros. En el nuevo pacto Dios funciona en el espíritu, tra-
baja en el espíritu, se conecta en el espíritu. Todo lo que tiene que 
ver con el nuevo pacto tiene que ver con la vida del espíritu. En el 
antiguo pacto, en la vida del alma, Dios visitaba a Adán en el huerto 
del Edén. En el nuevo pacto, Dios ya no visita tu vida, ahora Él vive 
en tu espíritu. Alguien levante la mano al cielo y diga: Yo no quiero 
volver al primer Adán, porque el primer Adán veía a Dios a la maña-
na y a la tarde; en el postrer Adán Él vive en mí. En el primer Adán 
había que buscar a Dios, en el postrer Adán hay que permanecer en 
Cristo. En el primer Adán había que ir a una habitación, en el postrer 
adán yo soy la habitación. Por lo tanto hay una diferencia fundamen-
tal que puede y debe cambiar nuestras canciones, que puede y debe 
cambiar nuestra forma de relacionarnos con Dios, que puede y debe 
cambiar nuestros conceptos de intimidad, que puede y debe cam-
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biar nuestras formas de relacionarnos con un Dios externo. Hay cosas 
que se resuelven rápidamente cuando entiendo que yo soy parte del 
nuevo pacto. Se resuelven rápido. La adoración ahora ya no es un 
acto externo, aunque se expresa externamente, la adoración es ple-
namente un acto interior, porque tiene que ver con la vida del Espí-
ritu. Todos los requerimientos, todas las enseñanzas, todas las cartas 
que los apóstoles nos escriben es “anden en el espíritu”, “oren en el 
espíritu”, “vivan en el espíritu”, “caminen en el espíritu”, “ya no satis-
fagan los deseos de la carne sino los deseos del espíritu”, ahora nos 
está diciendo que, como somos la habitación de Dios, honremos ser 
la habitación de Dios, y esto nos da a usted y a mí una relación total-
mente diferente desde él, diga conmigo ‘’desde él’’, otra vez, ‘’desde 
él’’. Porque me estoy relacionando con alguien que ya no esta afuera, 
me estoy relacionando con alguien que está adentro. 

Algo que pasó esta mañana y muchos de nosotros lo hemos visto, 
es que cayó un tremendo velo de hacer cosas para Dios a hacer las 
cosas que sólo Dios quiere hacer. Cayó un velo, que llevará tiempo 
procesarlo, escribirlo, estudiarlo, orarlo, pero cayó un velo, el velo de 
que Dios no está esperando algo de mí más que obediencia. Dios no 
está esperando otra cosa de mí, no está esperando que yo tenga una 
buena idea, algo nuevo para hacer, no, simplemente está esperando 
obediencia y la obediencia no es un acto de afuera para adentro, la 
obediencia es un acto de adentro, desde la verdadera intimidad, des-
de el lugar más íntimo que existe. ¿Cuál es el lugar más íntimo que 
existe? ¿El baño de mi casa, mi habitación?, no, el lugar más íntimo 
que existe está aquí adentro. Por eso es que algunos de nosotros no 
necesitamos dejar el trabajo para tener intimidad con Dios. Por eso 
es que algunos de nosotros nos hemos dado cuenta que no nece-
sitamos dejar de estudiar para tener intimidad con Dios. El formato 
del antiguo pacto de intimidad hizo que mucha gente se frustrara de 
lo que hacía, sin preguntarle a Dios si ése era el lugar donde Él lo 
necesitaba. Usted no necesita estar a tiempo completo en la iglesia 
para vivir una intimidad con Dios. Esta generación está disfrutando 
intimidad con Dios en todo lugar, en todo tiempo, y está dando frutos 
para la gloria de su nombre, porque está viviendo en el espíritu, en la 
naturaleza del espíritu disfrutamos cosas que los hombres del antiguo 
pacto tenían que ir a un lugar para poder disfrutarlas. Usted no, usted 
ya las tiene adentro. 

Mateo 16:13-19
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13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 

Hombre?
14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jere-

mías, o alguno de los profetas.
15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente.

17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo 
de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que 

está en los cielos.
18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro,[a] y sobre esta ro-

ca[b] edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella.

19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ata-
res en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la 

tierra será desatado en los cielos.

¿Cuántos creen que éste es un ambiente 100% de revelación? Donde 
estaba Jesús con los discípulos, era un ambiente 100% de revelación. 
Simplemente quiero pensar con ustedes el orden de la revelación. 
¿Cuál es la primera revelación que ustedes ven aquí? ¿Cuál es la pri-
mera revelación que ustedes descubren aquí? La primera revelación, 
¿cuál es? “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”, enseguida 
dice: “Tú eres Pedro”,  luego: “sobre esta roca edificaré mi iglesia”, 
después: “las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” y des-
pués: “todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra”. 
Ahora, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cuál es el fundamento de todas 
las revelaciones? El fundamento de todas las revelaciones es Cristo. 
Si entiendo el orden “revelacional”, ¿cuál es la segunda revelación 
después de Cristo? “Tú eres Pedro” Identidad. Entonces, ¿cómo no-
sotros queremos sanarle la identidad a alguien que todavía no cono-
ce a Cristo? No me pregunte si estoy a favor o en contra de la sanidad 
interior, lo que quiero decirle a usted es que, ¿de qué sirve hablarle 
a alguien de una nueva identidad si primero no tiene la revelación de 
quién es Cristo? Si la identidad no se resuelve con las horas que pase 
de terapia con un pastor, las horas que pase de terapia con un con-
sejero, o las horas que pase de terapia en un retiro espiritual, si todo 
eso se resuelve cuando conozco a Cristo, porque cuando conozco 
a Cristo todo lo que yo soy tiene que ser crucificado, lo bueno y lo 
malo. ¿Qué nos hace querer sanar una identidad? El querer ayudar 
a algo que no va a tener continuidad a largo plazo, porque la verda-
dera identidad se resuelve por revelación, no por una conversación. 
Entonces, primero fue Cristo. No estoy restándole mérito a lo otro, 
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digo que lo otro se puede resolver más rápido, cuando alguien tie-
ne una experiencia personal con Cristo. Hablemos de iglesia ahora, 
porque después le dice: “tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia”. Hablemos de iglesia. 
¿Cuántos ministerios hay en la iglesia? ¿Cuántas funciones hay? 
¿Cuántas doctrinas se enseñan en ella? ¿Cuántas cosas se enseñan 
en la iglesia y aún así no logramos ver el fruto que glorifique a Dios? 
Porque la iglesia sólo se entiende después de conocer a Cristo. La 
iglesia no es lo que a mí me gusta, “¿por qué tú haces iglesia? Porque 
me gusta, me gusta como predica el pastor, me gusta como cantan 
los hermanos, me gusta, me gusta”. ¿Te digo algo?, el alma es cam-
biante, lo que hoy te gusta mañana no te va a gustar, entonces maña-
na puedo cambiar de iglesia porque me dejó de gustar. Pero cuando 
conozco a Cristo estoy establecido en aquél que es el arquitecto de 
la iglesia. La iglesia no te tiene que gustar, se te tiene que revelar. La 
iglesia no es un asunto de gustos personales, pero el problema es 
que cada vez que construimos una iglesia almática, una iglesia que 
satisfaga los deseos de la personas, tenemos que crear una iglesia 
conforme a los gustos de la gente; todavía creo que el Señor añade 
salvos a la iglesia, todavía creo que la salvación es un asunto de Dios 
y no de generar un ambiente que le guste a la gente. Si traemos a 
la gente con cosas que le gusten tendremos que mantenerlas con 
cosas que le gusten, porque el día que le cambiemos de gusto ellos 
van a cambiar de iglesia. Pero cuando se revela Cristo, cuando se 
revela Cristo y desde su persona concibo iglesia, entonces ya no es 
un asunto de gusto, la iglesia no me tiene que gustar, la iglesia se 
me tiene que revelar, porque la iglesia y Cristo son uno solo, no 
puedo concebir iglesia sin Cristo. 

El apóstol que más revelación tuvo sobre convergencia de Cristo y 
la iglesia fue Pablo. Porque el día en que el Señor se le apareció, le 
dijo así (parafraseo de Hechos 9): “Pablo, tú saliste para perseguir a 
la iglesia, pediste carta a los sacerdotes para matar a los santos; yo 
quiero decirte algo, tú no perseguías a la iglesia, tú me perseguías a 
mí, porque yo vivo como uno solo con la iglesia” ¿Cómo puedo diso-
ciar a Cristo y a la iglesia? ¿Cómo puedo separar a Cristo y la iglesia? 
La iglesia almática lo hace, la iglesia espiritual no. Desde la mente 
de Cristo no se separa iglesia y Cristo. Por eso el que dice amar a 
Dios y no ama a su hermano es un mentiroso (1 Juan 4:20). No hay 
separación. 
“Yo voy a la iglesia pero no me conecto con nadie porque yo y Cristo 
y Cristo y yo” Mentira, hermano, mentira. Eso se llama filosofía de de-
monios, doctrina de demonios. “Estoy aquí en un tiempo de prueba 
para ver si me gusta o no me gusta la congregación” No, hermano, 
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eso no es serio. Porque su hermano y Cristo son uno solo. Su herma-
no y Cristo son uno solo. Son uno solo. 
Por eso el Señor se apropia de los actos de misericordia y justicia que 
hacemos con nuestros hermanos y dice (Mateo 25:40): “Todo lo que 
hagas por tu hermano, lo estás haciendo por mí. Todo lo que hagas 
por uno de los pequeñitos, lo estás haciendo por mí” Porque Él se 
apropia lo que usted le hace a su hermano, sea bueno... Por eso es 
que almáticamente es muy fácil decirle “te amo”, pero en la práctica 
es imposible realizarlo con mi hermano. En el espíritu yo no logro se-
parar lo que le expreso a Él que lo que le expreso a mi hermano, no 
logro separarlo porque no existe separación. ¿Cómo entender iglesia 
si no es desde la mente de Cristo? 
¿Leemos? Mateo 16 dice: “y las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella” Hágame el favor de dejar de buscar nombre de princi-
pado y demonio para echarle la culpa por nuestros fracasos. Desde 
la mente de Cristo, el Hades no nos puede parar, desde la mente de 
Cristo el Hades no es nuestro problema, desde la mente de Cristo los 
demonios, los principados, las potestades, las huestes espirituales de 
maldad, no son nuestro problema, porque desde la mente de Cristo 
eso es un asunto resuelto. Cristo no tiene enemigos. Por eso que lo 
sometió todo debajo de sus pies. ¿Sabe a quién se llama enemigo? 
Enemigo es alguien que está a la misma altura. Dígame usted, ¿acaso 
Cristo y Satanás están a la misma altura? ¿Y por qué entonces le da el 
mismo poder a veces al enemigo? ¡Epa! Los hermanos de intercesión 
y guerra espiritual; vamos a demoler la mentira de que principados 
y potestades pueden detener a la iglesia, por revelación está debajo 
de nuestros pies, en Cristo Jesús, y el Dios de paz aplastará en breve 
a Satanás. Ésta es una generación que no vive en guerra, que vive en 
paz, y desde la autoridad de Cristo derrota a sus enemigos. Renuncia 
al espíritu esquizofrénico, de estar diciendo; “Señor, eres el señor de 
todo, y a los cinco minutos ¡diablo, que no me permites avanzar!”. 
No es serio. Tenemos que destruir todo eso. Esta generación es im-
parable, porque es gobernada desde la mente de Cristo. No existen, 
sí que existen, pero desde la mente de Cristo todo ya está puesto 
bajo sus pies, y ése es el lugar que nosotros tenemos que darle. Pero 
claro, si queremos entender guerra espiritual sin conocer a Cristo. 
“Eh, eh hermano, ¿sabe? me metí en una guerra y me está dando 
con un caño” bien argentino eso de un caño, ¿no? Me está dando 
con todo. “Me metí en una guerra, no sabe, metí el dedo en el hor-
miguero y ahora me picaron los demonios” ¡Nah!, déjate de embro-
mar hermano. El problema es: ¿Quién te mandó a meterte? Porque 
si Él gobierna, Él gobierna, cuando entras y cuando sales. Porque si 
el espíritu te manda al desierto, y entiéndame por desierto el centro 
de operaciones del reino de las tinieblas, donde estaba Satanás, el 
espíritu lo mandó, ¿cómo salió del desierto? “Uy, salí con unas luchas 
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hermano”. Se imagina Jesús hablando con Pedro: “Pedro, no sabes, 
después que salí del desierto, hermano, no me dio ganas de nada, 
¿quién me mandó a meterme contra Satanás? ¿Quién me mandó a 
meterme allí?”, “El Espíritu, Jesús, el Espíritu”, “Ah, cierto”. No, dice 
que del desierto salió con más poder, con más poder. La generación 
que se levanta, y si el Espíritu la mueve a lugares difíciles, será para 
volver con más poder, para volver con más victoria, para volver con 
más autoridad, saquémonos las mentiras de doctrinas que nos están 
impidiendo ver quién es Él en nosotros. ¿Y qué hago con todos los 
libros de guerra espiritual? Lo que hizo Pablo en Éfeso. 

Esta generación va a dedicarse a una sola cosa en su vida: conocer a 
Cristo, y desde Cristo ver absolutamente todo, ¿desde dónde? Des-
de lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta generación lo ve todo 
desde allí. Para esta generación todo está resuelto y para esta gene-
ración todo está consumado, porque desde la mente de Cristo todo 
está terminado. Así que nosotros caminamos en obras consumadas, 
lo que Él ya hizo primero. Ya está, ya está. 

Colosenses 3:10-11

10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo 
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno,

11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bár-
baro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.

Dice: “y revestidos del nuevo”, ¿quién es el nuevo? Cristo.  “El cual 
conforme a la imagen del que lo creó se va renovando”, ¿hasta dón-
de? Hasta el conocimiento pleno de Cristo. ¿Qué es el conocimiento 
pleno? Cristo. Y todo lo demás, lo que no sume a conocer a Cristo, 
no me interesa. No tengo muchos años para perder el tiempo cono-
ciendo cosas que no me sirven, sólo me sirve conocer a Cristo, por-
que el que conoce a Dios tiene la vida eterna y a su hijo Jesucristo, 
ésa es la obra de Dios, dedicar nuestra vida a conocer a Cristo y su 
funcionalidad en nosotros. “Estudiemos más al hombre para enten-
der su miseria y su degradación”, está bien, no está mal, tal vez sirva 
para ayudar a alguno que no sea creyente, pero por favor los hijos 
de Dios necesitamos conocer al Hijo de Dios que es quien resuelve 
todos nuestros conflictos, es quien resuelve todo nuestro pasado, es 
quien resuelve todo nuestro presente, es quien resuelve todo nuestro 
destino, porque Él es nuestro origen, Él es nuestro destino. Adán no 
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es mi origen, Cristo es mi origen. Cristo estaba antes que Adán. El 
huerto del Edén no es mi origen. Cristo estaba antes de la fundación 
del huerto, Cristo estaba antes. Cristo es mi origen y Cristo es mi des-
tino, entonces quiero conocer a Cristo porque conocerlo es todo lo 
que yo necesito para hacer lo que el cielo espera porque el cielo no 
está esperando a Gustavo Daniel Lara, ¡no! El cielo está esperando 
ver a Cristo, porque el cielo ama a Cristo y nosotros mejor que no 
seamos hallados en nuestra justicia propia sino que seamos hallados 
en Cristo Jesús. El cielo no está queriendo ver a “Cristian”, está que-
riendo ver a Cristo. Porque el cielo ama a uno, a Cristo. Y si Cristian 
es hallado en Cristo, es amado por Cristo y es amado en Cristo. Así 
que lamento decirte que Dios no te ama a vos, Dios ama a Cristo. Y 
si te encuentra en Cristo, recibes todo lo que Cristo recibió. Porque 
toda autoridad le fue dada a Cristo. Alguien levante la mano al cielo 
y diga: Están haciendo pedazos mi identidad de hombre pero sólo 
me veo en Cristo. Por eso Pablo dijo “quiero ser hallado en Cristo 
y no en mi propia justicia”. “Oh, Dios, mira todas las cosas buenas 
que hice”, y como nos fue dicho tan excelentemente esta mañana: 
“buenas obras de un muerto” No sé a usted, pero a mí me pegó por 
todos lados. 
Por eso esta generación se levanta para saber, reconocer y declarar : 
yo estoy delante del Padre por la vida de su Hijo, y así como el Padre 
ama al Hijo, también me ama a mí, porque soy hallado en Cristo. 

11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bár-
baro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos.

¿Cuánto es Cristo? El todo. ¿En quiénes? En todos. ¿Hay algo fuera 
de Cristo? Nada. Porque Cristo es el todo, y en todos. Por eso no de-
jen de fluir como están fluyendo. No venimos aquí a cantar de David, 
no venimos a cantar de, qué se yo, de quien usted quiera, de Moisés, 
no, no, aquí hay una sola persona que merece ser exaltada, y ése es 
Cristo de gloria que está en nosotros. Sigan, sigan, sigan fluyendo en 
el espíritu. 
Vamos a entender por el espíritu esta palabra “poder del uno” o 
“convergencia”. 

El poder del uno o convergencia es nada más y nada menos que 
el nuevo pacto en la persona de su hijo Jesucristo. No es un pacto 
hecho con hombres, es un pacto hecho de Dios con el Hijo. “Este 
es el nuevo pacto en mi sangre”, los demás pactos se invalidaron, 
excepto el de Abraham que continuó, que fue un pacto de fe, no 
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fue un pacto de ley. Todos los demás pactos se invalidaron porque 
siempre el hombre falló. Este nuevo pacto en su sangre no se puede 
invalidar, porque no fue hecho de Dios con un hombre, que pue-
da errar, fue hecho de Dios con su Hijo Jesucristo. Y este pacto es 
simplemente perfecto, eterno, y para siempre. Este pacto no falla, 
porque con quien se hizo el pacto es perfecto. Es Jesús, su hijo, el 
Cristo. El tema es que el pacto está entre el Padre y el hijo. El pacto 
es inviolable. El punto es que cuando yo estoy en Él, no tienen 
que ver mis errores, ni mis imperfecciones, porque como el pacto 
no fue hecho conmigo... el pacto fue hecho en el Hijo. Esto es lo 
que Él quiere que entendamos, por eso es que no importa los errores 
que cometiste “no, pero usted no sabe los errores que el hermano 
cometió”, sí, ése es el espíritu legalista que operaba en el hermano 
mayor del hijo pródigo. “Usted no sabe lo que cometió, usted, usted, 
usted no sabe lo que hizo...” Claro, en el antiguo pacto eso funcio-
naba así. En el nuevo pacto. ¿Sabe cuánta gente va a cambiar su vida 
de oración después de estos días? Porque descubre que es en Cristo 
porque Él puede orar y disfrutar a Dios, y ser amado porque está en 
Él. Éste es un tiempo donde Dios restaura a Chile, Argentina, Brasil 
y las naciones de la tierra, porque se nos está revelando el pacto del 
Padre con el hijo. Hermano, por favor, recuerde lo que voy a decirle, 
usted es amado en el Hijo. Como usted es amado en el hijo, como 
Dios ama a su hijo, así lo ama a usted, ¿y por qué lo ama tanto a us-
ted? Por el hijo, no es por usted. Así que si comete un error, sus hijos 
cometen un error, usted lo puede seguir amando porque son amados 
en Él. “No, Dios no puede amar a este desgraciado ¿cómo lo va a 
amar?” Lo ama porque lo ama en el Hijo. Ésta es la generación que 
verá una restauración gloriosa, y gente que el infierno dijo “no se 
levanta nunca más” vamos a verlo levantarse por la gracia de Dios, 
por la gracia de Dios, en la vida de su Hijo, por la vida de su Hijo. En 
Él somos hallados, amados, aprobados, aceptados, en el Hijo. Por 
eso que este nuevo pacto es en la persona de su Hijo y no en ti ni en 
mí, porque sino estaría “meta que borre, meta que te anota, meta 
que borre, meta que te anota” claro, porque cada vez que cometo 
un error, me borra. “Éste salió de la lista, no lo contemos más”. A los 
cinco minutos dice: “Padre, perdóname”. “Anótenlo otra vez”. ¿Sabe 
cómo estarían los ángeles anotando y re contra anotando? Estarían 
re cansados, ¿o no? ¿O solo en Argentina pasa esto? Pero Él te ama 
en la vida de su Hijo. Y lo que Él nos va a llevar a entender, es que 
naciones como Chile, Argentina y muchas naciones hemos concebido 
a Dios desde el antiguo pacto, y eso significa que Dios se relacione 
desde el exterior. En el nuevo pacto Dios ya no se relaciona desde el 
exterior, sino que se relaciona por gracia en el interior nuestro, pro-
vocando los cambios que nadie podría hacer. ¿Cuántos creen que se 
levanta en Chile la generación del nuevo pacto? La generación que 
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ama, ama, ama, ama, porque se sabe amada. Cuando tú sabes que 
eres amado por el pacto del Padre con el Hijo y te encuentras en ese 
pacto y por ese pacto eres amado, puedes amar a todos. Quien no 
se sabe amado, rechaza. Quien no se sabe amado, le cuesta relacio-
narse. Quien no se sabe amado todavía teme entregarse. Por eso se 
pueden poner de novios y no entregarse. Por eso se pueden casar y 
no entregarse. Porque realmente entregarse es un asunto de amor. Y 
cuando se resuelve el asunto del rechazo, no porque te reprendí 24 
espíritus y síntomas del rechazo, sino porque el perfecto amor echó 
fuera el temor. Y entonces como el amor echó fuera el temor, ya no 
tienes problema de amar. “Pero, ¿y si me hiere?” eso ya no existe, 
desde la mente de Cristo, eso ya no existe. 

Mire, los próximos días, no para ser como el hermano mayor del hijo 
pródigo, úselo correctamente, pero en los próximos días usted va a 
decir: “Ay, me está hablando desde el alma” “Ah, me está hablando 
desde el espíritu” Porque días como estos traen mucho entendimien-
to y discernimiento, no para juzgar sino para ayudar. Necesitamos 
que la congregación, la iglesia de los santos cruce desde el alma 
al espíritu. Todos necesitamos un desierto, porque el desierto es el 
lugar de cruce. ¿Quieres llegar a la tierra prometida? Es imposible no 
pasar por el  desierto. Porque para pasar a la tierra prometida había 
que cruzar por el mar rojo, había que cruzar por el río Jordán, hay 
que cruzar. Es imposible entrar a la tierra prometida sin cruzar. Ahora, 
en el proceso de cruzar pasamos del alma al espíritu. ¿Donde está 
la fe? Lo explicaron hace un rato, en nuestro espíritu, por lo tanto 
hablamos en este espíritu de fe, hay que hacer un cruce. De todos 
los que salieron de Egipto, ¿cuántos hicieron el cruce? No el cruce 
geográficamente, sino el cruce interiormente. ¿Cuántos hicieron el 
cruce interiormente, el cruzar del miedo, el cruzar de la dependencia 
a una vida de fe en una nueva temporada? Dos, y sus generaciones. 
Porque tienen un espíritu diferente. ¿Qué pasó con ellos en el cruce? 
Ellos se volvieron testimonios para nosotros. El alma se alimenta de 
todo lo que me rodea, el espíritu se alimenta de Cristo. Una ge-
neración entera murió en el desierto porque todas sus decisiones 
estaban basadas en lo que veían a su alrededor. “No mirando las 
cosas temporales que son las que se ven, sino mirando las eternas 
que son las que no se ven”. Las cosas que no se ven son eternas, es 
este Cristo eterno que opera, no en nuestra alma sino en nuestro 
espíritu, que opera en nuestro interior. Cuántos de los que estamos 
aquí seguramente cuando termine mañana a la noche, el domingo a 
la mañana diremos “yo crucé, yo crucé del gobierno del alma donde 
todos mis estados tenían que ver con las cosas que yo veía, sentía, 
con las cosas que yo tocaba, con lo que yo olía, todo tenia que ver 
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con mi exterior’’, pero en el cruce al hombre del espíritu, el hombre 
del espíritu es una persona firme. Porque como el monte de Sión es 
firme, el Cristo que está en nosotros es firme. Se levanta una gene-
ración inamovible, lo que en portugués diríamos “inabalável”, una 
generación que nada ni nadie lo puede mover de lo que Dios quiere, 
de lo que Dios se ha determinado a hacer, porque es una generación 
del espíritu, sólo en el espíritu estamos firmes. Hermanos, esta casa 
nos está enseñando sin la predicación de sus apóstoles que se puede 
estar firme en medio de la crisis. Tenían 20 mil millones de razones 
para que este encuentro no se hiciera y a muchos de nosotros se nos 
retrasara el tiempo en el kairos de Dios para entender lo que estamos 
entendiendo. Y aun así decidieron hacerlo porque en el espíritu no 
se juzga según la carne. Hace unos años atrás compartí un pensa-
miento que se lo dejo para que algún día lo desarrolle, si el Señor se 
lo ordena, que es nunca consultes a la carne cuando tomaste una 
decisión en el espíritu. Nunca le preguntes a tu alma después que 
decidiste algo en el espíritu, nunca le consultes a Sara lo que Dios 
te pidió acerca de tu hijo. 

Cruzar. El origen de la palabra cruzar es la palabra cruz, viene de la 
palabra cruxe, no se puede cruzar del alma al espíritu si no es por 
la cruz. Es la cruz la que mata nuestra alma, es la cruz que nos hace 
crucificar nuestra alma, es la identificación con su muerte. Todos que-
remos sentarnos en lugares celestiales, pero ¿quién quiere morir con 
Él? Porque para resucitar juntamente con Él hay que primero morir 
juntamente con Él. Juntamente con Él estoy crucificado. Claro, todos 
queremos reinar juntamente con Él, ésa es una promesa gloriosa, y 
reinaremos juntamente con Él, pero primero hay que morir juntamen-
te con Él. Allí comienza la transición más gloriosa de la vida de un ser 
humano, cuando tiene la revelación de la cruz. 
¿Sabe cómo empezó la iglesia de Galacia? Empezó en el espíritu, 
mirando la cruz, observando la cruz, obedecían en el espíritu, anda-
ban en el espíritu, amaban en el espíritu, servían en el espíritu, era 
una vida poderosa en el espíritu, hasta que alguien se les introdujo 
un espíritu de hechicería y les hizo olvidar la cruz. Les hizo dejar de 
recordar la cruz, y quien deja de recordar la cruz deja de morir a sí 
mismo. La única razón que yo tengo para perdonar a otros es lo 
que pasó en la cruz, porque en la cruz es donde no encuentran 
sentidos mis argumentos personales, es donde fluye su naturale-
za, y su naturaleza es perdón. La cruz. Por eso creo que a muchas 
de las personas que están aquí Dios les va a dar tremendas canciones 
sobre lo que pasó en la cruz, porque para experimentar el poder de la 
resurrección y el poder del resucitado primero hay que morir. Cruzar. 
La obra de la cruz. 
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Colosenses 1: 1-10

 1Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano 
Timoteo

¿Y por qué hace esta presentación? Porque Pablo estaba en la cárcel 
de Roma, Timoteo había ido a visitarlo, y Timoteo había tomado da-
tos de cosas que Epafras le contó a Pablo cuando estaba en la cárcel. 
No solamente los de Cloé contaban cosas. 

2 a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas: 
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 

Jesucristo.

Mire qué lindo... qué impresionante es la intercesión que Dios está 
levantando, porque después de escuchar estas ministraciones, como 
lo de esta mañana, dices: ¿Cómo oro ahora? Se me caen todas las 
oraciones, ¿estoy orando del alma, o en el espíritu, estoy orando 
desde la mente de Cristo o estoy orando desde mi mente?, ¿cómo 
sé que estoy orando...? Tranquilo hermano, esto va a funcionar por 
naturaleza, vas a ir aprendiendo, esto se aprende en el espíritu. Pablo 
dice: ”vosotros no habéis aprendido a Cristo así”, así que hay cosas 
que vamos a ir aprendiendo despacio. Entra en paz, porque en repo-
so va a ver la sabiduría de Cristo operando más naturalmente. 

2 … Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo.

3 Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo

Y acá es lo mismo que pasa con la iglesia de Éfeso, así que no voy a 
tener que explicarlo porque ya lo explicó el apóstol Juan Ballistreri 
esta mañana. 

4 habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que te-
néis a todos los santos,
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¡Igualito! Igualito, gracias por el apóstol Juan (Ballistreri), Señor. 

5 a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la 
cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio,

6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva 
fruto y crece en vosotros…

“Y lleva resultado” ¿Dice así? ¿Lleva qué? Fruto, no resultado. Lle-
va fruto. “Y crece también en vosotros” ¿Crece dónde? En vosotros. 
Crece en vosotros.

6 … desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en
verdad,

7 como lo habéis aprendido de Epafras…

Alguien levante su mano al cielo y diga: Recibir, oír, conocer y andar 
en la verdad de Cristo en nosotros. De la manera que recibiste a Cris-
to andad en Él. Recibir. Oír. Conocer. De la manera que lo recibisteis 
permanezcamos en el Señor. 
Verso 7. Como lo habéis aprendido ¿de quién? ¿Quién les enseñó 
todo lo que sabían ellos? ¿Saben quién? Epafras. Se dice que Epafras 
fue el pastor, el fundador de la iglesia de Colosas. Se cree también 
que Pablo nunca había visitado Colosas. Por eso escribe lo que es-
cribe en el capítulo uno y en el dos, no conocía la iglesia de Colosas. 
Pero, ¿quién le hizo amar tanto a Pablo la iglesia de Colosas? Si usted 
lee todo el libro de Colosas usted va a ver allí que Epafras fue el que 
le hizo amar a la iglesia de Colosas, obviamente el Señor Jesucristo. 
Pero mire el reporte que le lleva Epafras, un hombre que llevó a esa 
ciudad a los pies de Cristo, que estaba en concordancia con dos ciu-
dades más de las cuales Epafras era un anciano, era un obispo, era 
una autoridad espiritual. 

7 como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, 
que es un fiel ministro de Cristo para vosotros,

8 quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu.
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia

espiritual,
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10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, 
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el

conocimiento de Dios;
11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, 

para toda paciencia y longanimidad;

Vamos a ir desenvolviendo esto mañana también cuando nos toque 
la participación. Busque rápidamente Colosenses, vuelve a hablar 
otra vez del hermano Epafras y dice: 

Colosenses 4:

12 Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros,
Claro, porque él era de Colosas.

12…siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por voso-
tros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos 

en todo lo que Dios quiere.
13 Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por 
vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que están en

Hierápolis.

¿Cuántos lugares administraba Epafras? Tres. Y geográficamente era 
un triángulo donde él había asumido la responsabilidad de esos her-
manos, y ¿sabe para qué va a la cárcel a ver a Pablo? Va para decirle: 
“Pablo, necesitamos ayuda” ¿Sabe quien le había enseñado muchas 
de las cosas que sabían los hermanos? Epafras. Dice el apóstol Pablo: 
“Como habéis aprendido de Epafras” en el verso 7, como habéis 
aprendido de él. Pero Epafras reconoce que hay ciertas limitaciones 
en sus enseñanzas. Gloria a Dios por la generación que reconoce 
que necesita entender más, que necesita asistencia en el espíritu, 
que necesita aprender para ser más exactos, que necesita de gente 
en el cuerpo de Cristo que puede ayudarlo a ser más exacto en el 
llamado de Dios. Hermano, estos son los hombres como Apolo, que 
necesitan a un matrimonio llamado Priscila y Aquila, que dice que 
luego de haberlo escuchado, lo tomaron y le dijeron así (parafrasea): 
“Apolo, queremos enseñarte más exactamente el camino de Dios” 
Más exactamente; y ésta es una generación que no va a estar dando 
vueltas en el aire, sino que va a ser exacto en todo lo que es, en todo 
lo que hace, en todo lo que ministra. Va a hacer altamente exacto 
porque quiere ser exacto. No quiere estar dando vueltas, quiere dar 
a la medida. 
Entonces, ¿qué es lo que hace Epafras? Reconoce sus limitaciones y 
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¿a quién va? A Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel de Roma. 
Va y le dice: “Pablo, estamos teniendo unos problemas terribles en 
la iglesia”. “¿Qué problemas están teniendo?” “Filosofía, doctrinas, 
judaísmo, estamos enfrentando tremendas doctrinas de demonios”, 
que Pablo las va a responder en Colosenses capítulo dos. Y todas 
esas cosas que habían inventado, que habían creado, que habían traí-
do eran para anular la persona de Cristo. Y entonces Pablo escribe 
en Colosenses capítulo dos y dice (parafraseando): “Nadie les prive 
de Cristo, ni por ángeles, ni por comidas, ni por costumbres ni por 
prohibiciones, nadie los prive de la vida de Cristo en ustedes, nadie” 
Porque nadie es más importante que Cristo. Para el cielo cumplir la 
ley, y cumplir toda la ley, aun así nos vuelve como trapo de inmun-
dicia. Pablo cumplía toda la ley, era irreprensible, pero él mismo se 
reconoce que todo eso es basura delante de Dios. La gran diferencia 
es una generación que se esfuerza por cumplir la ley a una generación 
que se esfuerza en vivir la gracia. Moisés le dice a Josué: “esfuérzate 
en conocer la ley y en cumplir la ley”. ¿Sabe lo que le dice Pablo a 
Timoteo? “Esfuérzate, pero en la gracia”. Esta generación es libre de 
todo legalismo, esta generación es libre de toda ley impuesta, es li-
bre para vivir en la ley del espíritu de vida, que es la persona de Cristo 
operando en el interior. Vive en esa libertad. 

Prestemos atención a la humildad de Epafras de reconocer sus limi-
taciones, no porque la tenga en Cristo, sino porque hay cosas que se 
resuelven desde otra dimensión, por eso está este encuentro, porque 
hay cosas que se resuelven en otra dimensión. No se usted, pero yo 
fui tremendamente edificado hoy, tremendamente activado. Ahora, 
yo me puedo quedar en Buenos Aires y decir: “¿Para qué voy a es-
cuchar si yo ya soy pastor, tengo a Cristo en mi interior?” Si, pero los 
ministerios te activan, los que son del Espíritu te activan cosas que no 
sabes. Las tienes, pero no sabes que las tienes. Viene un ministerio 
del Espíritu y te las activa, de espíritu a espíritu, y te las libera y te las 
destraba tremendamente. Y Epafras es lo que hace al ir a Pablo, y le 
cuenta todo lo que está pasando y Pablo escribe, por revelación del 
Padre, sobre la persona de Cristo. Pablo no habla de su naturaleza 
humana “yo estuve enfermo y Cristo me sanó, yo estuve perdido y 
Cristo me salvó” No, no, él no viene a hablarnos en el libro de Colo-
senses acerca de la persona de Cristo como aquel que viene a suplir 
las necesidades del ser humano, no, él viene a hablar del Cristo eter-
no, ¿cuántos dicen amén? Él viene a hablar del Cristo eterno, del que 
fue antes de toda las cosas, por el cual todas las cosas fueron creadas. 
El Cristo que se revela en Colosenses es el Cristo que no se puede 
explicar humanamente. Es el Cristo que se nos revela por el espíritu. 
Y cuando esto pasa es porque alguien oró. ¿Saben? Alguien oró para 
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que el libro de Colosenses naciera. Alguien oró para que esta carta, 
esta revelación naciera, y Pablo recuerda la oración de Epafras.
 

Colosenses 4:12

“Os saluda Epafras” ¿Dónde estaba él? Con Pablo. “Os saluda Epa-
fras, el cual es uno de vosotros” ¿Dónde vivía Epafras? En Colosas. 
“El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo” y esto da todo un tema 
para explicar. Que Pablo llame a alguien siervo de Cristo era una 
calificación demasiado alta. Siervo de Cristo no habla de hacer algo 
para Cristo, significa ser gobernado por Cristo. Por lo tanto que él re-
conozca que Epafras era un siervo de Cristo quiere decir que Epafras 
era gobernado por Cristo. Y dice tres cosas importantes por las que 
él oraba y por las que creo que todo creyente debiera orar. 

1. “Rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para 
que estéis firmes”

2. “Perfectos” 

3. “Completos en todo lo que él quiere”

Firmes. ¿Qué significa firmes? ¿soportar en la congregación? Es mu-
cho más que eso. Firme en todo lo que Dios quiere, en todo lo que 
él quiere. Dice Epafras a Pablo, estoy orando que los hermanos estén 
firmes, no en la iglesia, no en la congregación, no que estén firmes 
en el ministerio, sino que estén firmes en todo lo que él quiere, que 
ninguna aflicción, que ningún engaño, ningún error que venga contra 
tu vida te saque de la única firmeza que vale la pena estar firme: estar 
firme en lo que él quiere. ¿Puede haber alguien en la congregación 
que esté firme en la congregación y no firme en lo que él quiere? Sí. 
Segundo, perfectos. ¿En quién? En Cristo. Oro para que estén per-
fectos en Cristo, oro para que su perfección no sea la suma de leyes 
auto impuestas, sino que sea la manifestación de la persona de Cristo 
en ellos; y tercero, oro para que estén completos en todo lo que Dios 
quiere, porque ¿sabe una cosa? Cuando usted está en lo que él quie-
re, a usted no le falta nada. Buscad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando me 
falta algo, lo que necesito no es tener lo que me falta, es descubrir-
me completo en Cristo. No hay nada peor que tener dinero y estar 
vacío, porque intento comprar cosas para llenarme. Por eso es que 
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ciertas prosperidades, aunque 
son tu herencia, Dios no las li-
bera porque simplemente vas 
a querer llenar un vacío de 
frustración con ese dinero que 
nunca será tuyo sino que es de 
Él y que Dios te lo da para que 
lo administres para su gloria. 

Oramos al Señor; gente com-
pleta está lista para la pros-
peridad liberada en esta ge-

neración, gente que no tendrá que comprarse algo para sentirse 
completo, gente que no necesitará tener un coche cero kilómetros 
para sentirse completo, que no necesitará tener ropa de marca para 
sentirse completo, porque en Cristo ya estáis completos, y cuando 
estamos completos en todo lo que Dios quiere, no te falta nada, 
nada, nada, porque estás completo en Él. 

Oro encarecidamente que estés firme, pero firme no es estar en la 
congregación nada más, firme es estar firme en lo que Dios quiere, en 
lo que Él nos enseña, en lo que Él nos muestra. No me van a mover 
de lo que Él quiere, porque eso es lo que Él quiere. Perfectos en Él, 
no en mí, ni en mi moralidad. Ser hallados perfectos en Él y comple-
tos en Él. Te tengo a Ti, Señor, y en Ti lo tengo todo. Te tengo a Ti y 
en Ti lo tengo todo, todo, todo. Estoy firme en todo lo que quieres, 
estoy firme en Ti Señor.  

Ése es el tipo de oración de esta generación poderosa, éste es el tipo 
de oración que afirma, que establece, que arraiga, que consolida, 
que perfecciona, que completa una generación que no tiene falta de 
nada ni de nadie porque en Él lo tienen todo, todo, todo.

Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, lleva-
mos todo sentir, llevamos nuestra alma cautiva en obediencia a Cris-
to, porque me encontraré firme, perfecto en Él, y completo en todo 
lo que Dios quiere. Sólo por la cruz entramos a esta dimensión de fir-
meza. Sólo por la cruz entramos a esta dimensión de perfección. Sólo 
por la cruz entramos a esta dimensión de plenitud, sólo por la cruz; 
y luego de pasar por la cruz experimentamos la vida del poder de la 
resurrección, del poder del resucitado. Sea activada, no mi mente 
sino la mente de Cristo, sea activada no mis emociones sino la mente 

Cuando me falta algo, 
lo que necesito no es

tener lo que me falta, es 
descubrirme

completo en Cristo.
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de Cristo y el sentir de Cristo, sean activados, no mis deseos sino la 
voluntad de Cristo para la gloria de Dios. Quiero ser hallado y voy a 
ser hallado firme, perfecto y completo en Cristo Jesús. 

Le decía a una de las hermanas cuando estábamos aquí: Hermana, 
es verdad que esta casa está muriendo porque es verdad que esta 
casa está resucitando en otra dimensión de poder. Porque no hay 
resurrección sin muerte. Ya hemos hecho demasiadas cosas buenas 
que no sirven. Esta generación va a ser mucho más exacta, y todo lo 
que haga tendrá resultados en la eternidad, y en la tierra será fruto 
de justicia que se harán ver, que serán notorios, que serán evidentes 
y que Dios dirá como dijo Pablo de Colosas: “ustedes están dando 
frutos dignos para la gloria de su nombre”, que en definitiva, de eso 
se trata nuestra vida ahora, de ser dignos representantes de lo que 
es Cristo en nosotros y a través de nosotros.
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Si usted nota en su espíritu el énfasis de hablar algunas co-
sas, no es porque no haya otras cosas para decir, sino que 
cuando uno está ante una generación como ésta que va a 
vivir algunos de ustedes, 40, 50, 60 años más en la Tierra; 
entonces uno no se puede perder la oportunidad histórica 
de estar ante una generación joven como ustedes, en edad 
y en el espíritu, sino también tengo en cuenta la geografía 
en la que estoy. Las naciones no son más ni menos espiri-
tuales, son naciones, nada más ni nada menos. Y yo creo 
que estamos viviendo un tiempo adonde cada uno vamos 

Entendiendo el Entendimiento

Apóstol Juan Ballistreri
PARTE 2
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entendiendo cómo han operado las tinieblas en las naciones de la 
Tierra, y que cada uno de nosotros tenemos que por el espíritu dis-
cernir esa operación, decodificarla a nuestra época, y traer luz, no 
pelearnos, las tinieblas no se van con peleas ni con guerras, las ti-
nieblas se van con la luz. Y el énfasis esta mañana sobre la oración 
de Pablo sobre la necesidad de que sean alumbrados los ojos del 
entendimiento, discierno más claramente en esta tarde y por todo lo 
que se ha compartido durante el día, que tiene que ver con esto, con 
adelantar en ustedes, como jóvenes, como gente que tiene tiempo 
hacia delante de que tengan un aprovechamiento del tiempo que no 
tuvieron otras generaciones. Y el tiempo es algo que debe ser visto 
con el entendimiento espiritual. Y voy a ir despacito con esto, porque 
hay cosas que no son dignas de ser enseñadas porque todo el mun-
do las sabe a nivel del pensamiento, pero hay cosas que pueden ser 
impartidas al espíritu y eso redime mucho el tiempo. 

Yo creo que ustedes los más jóvenes, quienes trabajan con jóvenes, 
y tienen  un poder de convocatoria con ellos; debemos de pedirle al 
Señor que nos dé luz sobre el aprovechamiento del tiempo. El tiem-
po es algo creado por Dios, porque es en el tiempo donde suceden 
todas las cosas. Cuando yo no tengo una dimensión de la hora, del 
reloj, y en qué yo invierto mi tiempo en la vida, en realidad no hay 
demasiada esperanza para una generación sin reloj, que no sepa en 
qué espacio, en qué tiempo ocupar las cosas, para entender y com-
prender los asuntos del reino. 

Yo creo que en la medida que no podamos aunar criterios, en fun-
ción del tiempo, y de cómo aprovecharlo en Dios, todas las demás 
cosas van a ser muy complicadas de entenderlas, como por ejemplo 
convergencia, cómo trabajar en el poder del Uno, son asuntos que 
van a demandar mucho más tiempo que el que yo veo que estamos 
dispuestos a dar. Venimos de 20 siglos de criterios tan dispares, que 
si es cierto que estamos en un cuerpo, hay una generación que tiene 
que ser nalga; y así me bajé del tercer cielo, y si es cierto que somos 
cuerpo, tiene que haber una generación nalga. A alguien le tiene que 
doler para que a otro le vaya mejor. Es una revelación única, era lo 
más grande que tenía para decirle.

Generación nalga. Yo cuando era chico, me operaron de la garganta 
y mi pregunta más teológica que yo tenía era: “papá, qué tiene que 
ver la cola con la garganta”. Porque si me iban a operar la garganta 
¿por qué me ponían inyección? Pregunta que mi papá no me supo 
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responder, porque ya eran preguntas profundas en aquellos años. Yo 
tenía 6 años, y decía qué tiene que ver la cola con la garganta. Enton-
ces yo creo en esta idea de cuerpo, nadie quiere ser nalga, es decir, 
a ninguna parte del cuerpo le gusta padecer el dolor en función del 
beneficio del resto del cuerpo. Pero a alguna generación le tiene que 
doler la confrontación para unir los criterios del espíritu en la medida 
que nuestros umbrales de ofensa, de enojo, de “¿qué habrá querido 
decir?”, de ser súper sensibles, de que todo lo que dice me lo estu-
viera diciendo a mí. En la medida en que el umbral de esa tolerancia 
esté bajo, nos vamos a morir en slogans. 

Yo observo que las canciones que cantamos y disfrutamos son una 
proclama que afirman la verdad de Dios, pero luego que se canta 
hay que construir criterios que mantengan lo que cantamos en 
una realidad de vida, porque una cosa es cantar sobre la justicia 
de Dios, y otra cosas es vivir como justos. Y no estoy diciendo que 
algo sea más ni menos, sino entender la ley del Uno que es mucho 
más importante que entender la ley del primero. Uno y primero son 
dos cosas diferentes. Cuando yo hablo del Uno, hablo de algo dife-
rente que es diferente a primero, puede incluirlo pero no siempre, y 
ya lo vamos a ver a través de las escrituras.

¿Por qué es clave?, porque la base de la construcción del Uno en 
Cristo es que pueda haber una generación que pueda hablar sobre 
criterios y discernir cuánto de criterios humanos y divinos tenemos en 
lo que creemos. Y eso, duele.  Es doloroso, porque en la medida que 
hayamos construido más cosas en la carne, más duele. Y yo creo que 
no tenemos que sentirnos como que nos están agrediendo, sino más 
bien como haber sido escogidos para una generación que padece 
ciertas cosas, alguien tiene que padecer. ¿Por causa de qué? de una 
generación que sistemáticamente le ha esquivado a la unidad de cri-
terios en el espíritu. 

Entonces hay un tiempo, y hemos hablado esto por muchos años ya, 
la importancia de una generación. Lo que pasa es que esto se intentó 
hacer a niveles de líderes o de liderazgo, pero es que literalmente a 
mí me han dicho que cuando una persona tiene 50 o 70 años, no es 
que esté descartada, “ya como que es demasiado tarde para cam-
biar”. Pero si se lo dices a los jóvenes en un congreso de jóvenes el 
liderazgo establecido te acusa de dividir. Entonces uno ya no sabe 
y dice “Señor, revélame las ‘personas nalga’ que hay por la tierra”. 
Y yo creo que hay una generación que está cubierta y que tiene una 
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cuota de honra en el cuerpo de Cristo, y no es en todos lados. Hay 
lugares a donde Dios tiene gente que está dispuesta a sufrir de al-
guna manera una agresión saludable. Y no es una agresión que tiene 
que ver ni con guarangadas como decimos en Argentina, ni tiene que 
ver con el maltrato. Tiene que ver con el cuerpo, con una capacidad 
que el cuerpo ha perdido de auto sanarse por la ausencia de luz en 
las generaciones del evangelio, entonces debe de ser ayudada, debe 
de ser intervenida. Da la idea en un republica, cuando uno de los 
estados o unas de las provincias ha caído en descontrol y debe de 
ser intervenida gubernamentalmente hasta que sea ordenada y luego 
volver al gobierno normal y natural. 

El ser humano fue diseñado para una teocracia, el hombre fue dise-
ñado para ser gobernado por Dios, y ese concepto que parece tan 
conocido y tan superado por las generaciones, no es así. No es una 
realidad hoy en el mundo. Hoy en los sistemas humanos lo que más 
se conoce es la democracia, y lo que nosotros no sabemos, por vivir 
en esta parte del mundo, cuánto de nuestro pensamiento en referen-
cia a la autoridad, ha sido afectado en nuestra vida por los gobiernos 
democráticos y por los gobiernos militares. No hay un concepto en 
el cuerpo de Cristo que se haya debatido. ¿Cuánto afectó la vida 
política de mi país a la manera de comprender el evangelio? Y  esa 
ausencia de habernos hecho esta pregunta es la que nos lleva a ve-
ces, a no cultivar el Uno. 

¿Cuánto afectaron los gobiernos militares democráticos, los golpes 
de estado, las idas y las vueltas de la democracia?, ¿pudo haber afec-
tado algo en eso, a mi forma de pensar el evangelio? Si la respuesta 
es sí, está bien, y si es no, está bien. De toda manera usted tiene 
razón. Porque la va a tener. El punto es ¿hasta dónde afectó? y si la 
biblia es un libro escrito enajenado de la vida política. Si es así, lo que 
acabo de preguntar no importa, pero si la biblia es un libro que está 
ligada a la vida política entonces eso le plantea a esta generación una 
pregunta que debe  debatirse. Porque usted fíjese, que la biblia no 
está escrita como algo enajenado a la vida política. Si usted va a ver el 
nacimiento del Señor Jesucristo, no dice “en los días de las oraciones 
de Juan el bautista”, no, dice “en los días de Herodes”. Si usted no 
ubica al personaje político, no puede ubicar la razón complementaria 
de por qué los seres humanos aparecemos en la historia. Y el Dios 
que tenemos manejando los actores políticos y sociales, no para que 
nosotros hagamos una guerra en contra de los políticos sino para 
entender el tiempo y la temporada que nos toca vivir.
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“En los días de Herodes”, “en los días de Nabucodonosor”, ¿por 
qué el libro no se llama Nabucodonosor y se llama Daniel? Porque 
los días de los políticos no es el enfoque de Dios, no importa si eres 
esclavo, el que marca la historia no es el político de turno, sino cómo 
el que habita en ese reino está entendiendo los días de su existencia, 
porque los cambios, los ayunos, si voy a orar, o ayunar o voy a tener 
una revelación, de nada me sirve si no tengo un concepto asociado 
al marco político en el que vivo. Porque es en este tiempo en la vida 
política de las naciones adonde Dios actúa soberanamente dándo-
nos a nosotros la posibilidad de entender los días que vivimos. Y no 
porque creamos que los políticos tengan algo que decir o hacer en 
función del Reino de Dios, sino que sencillamente son actores. Y esos 
actores a muchos de nosotros nos afectaron en nuestra niñez, nos 
afectaron sus agresiones, nos afectaron su manera de gobernar, eso 
sí trae y afecta la manera, y la he visto en todos lados y la puedo ver 
aun dentro de lo que nosotros llamamos iglesias nominales o deno-
minacionales. La vemos. 

Cuando usted ve el pensamiento verticalista de iglesia, cuando usted 
ve la obediencia de vida en la iglesia, cuando usted ve que “si lo dijo 
el pastor así debe de ser”, cuando usted ve ese comportamiento 
en los santos, usted comienza a ver por la luz del entendimiento, y 
empieza a entender por qué vivimos como vivimos. Porque aquí no 
es que se pierda la capacidad de entender autoridad. Usted y yo 
hemos entendido la autoridad cuando somos obedientes. La manera 
de haber entendido la autoridad es obediencia. La pregunta es a 
quién. Entonces el gran tema que se presenta en esta generación, es 
un asunto de obediencia, y yo les digo a los más jóvenes que será un 
asunto que deberán resolver. Si ustedes desean ver a sus hijos depo-
sitados en un sistema que esté por encima del que plantea el mundo, 
en Argentina estamos prontos al balotaje en las elecciones. Si usted 
me pregunta a mí, a Juan personalmente, la verdad no tengo expec-
tativa con ninguno de los dos candidatos. Para mí no representan 
ni la solución, ni la salida, ahora si usted me pregunta si veo una 
intervención soberana de Dios sobre estos asuntos, sí. ¿Por qué? por-
que todavía hay demasiada gente en nuestros entornos eclesiásticos, 
todavía hay demasiadas personas que sus vidas están dictaminadas 
por la vida política de un país, y Dios interviene soberanamente. A 
Daniel le daba lo mismo que estuviera Siro, que estuviera Nabuco-
donosor porque era un hombre que por su vida profética y por el 
entendimiento que tenía de los asuntos espirituales, los reyes, eran 
un asunto de turno. Él siempre fue saliendo desde su casa, vendido 
como esclavo, él siempre fue, su vida no estaba determinada por 
los actores políticos. Los actores políticos lo respetaban a él, pero el 
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pueblo no. Entonces cualquiera podía ir a decirle Israel, y los profetas 
iban, hubo contemporáneos de Daniel que iban y le profetizaban al 
pueblo mil profecías, pero Daniel estaba más allá de los reyes. Yo nací 
en el año 59, ¿qué no viví en Argentina yo? Todo lo que se le ocurre. 
Ahora tengo 55 años y sabe una cosa, el 22 de noviembre gane quien 
gane las elecciones, Dios nos ha permitido sobrevivir a todos estos 
tipos hasta ahora. 

Claro, yo sé que estoy en Chile, no me perdí. Sé que el avión voló y 
cruzó la cordillera, pero es un ejemplo porque también veo que en 
países donde hay cierta estabilidad, la iglesia también se queda tran-
quila creyendo que está todo ok, y no está nada ok en la vida política 
del mundo. Todo está en un hilo muy vidrioso, muy chiquito, y la 
iglesia tiene que estar preparada para traer niveles de manifestación 
en la Tierra, superior al que ha traído por ahora, y eso no será ni con 
canciones, ni con slogans, ni con unos gritos así tremendos. No. Es 
un aprovechamiento del tiempo. Es nuestros jóvenes mirando el reloj, 
cuánto tiempo pasa para comprender y entender desde los ojos del 
Espíritu. Cuánto gigas de memoria se está invirtiendo en entender los 
asuntos del Reino. 

Entonces la vida política de los países sí afectó generaciones ante-
riores en la manera en que el evangelio se entendió y se aplicó en la 
iglesia. Tú me vas a decir a mí, una persona que vivió todo el proceso 
militar en Argentina. Cuando usted choca con medio gramo de au-
toridad a usted le sale el autoritarismo de adentro. Eso es hasta que 
alguien viene por el espíritu, y enseña asuntos del Espíritu y se nos 
caen esas tinieblas que ni siquiera sabemos que operan en nosotros, 
porque una de las características de las tinieblas es que usted no sepa 
que está en tinieblas. Nadie dice, “estoy en tinieblas y las disfruto”. 
No, no sabes. Nada más que las tinieblas es caminar en una luz artifi-
cial, que es la manipulación. Manipulación es el arte de hacerte creer 
que estás viendo la realidad, con una luz artificial. Pablo dice “yo oro 
para que a ustedes se les abran los ojos del entendimiento y ustedes 
no puedan ver con la luz artificial que es pura manipulación, sino que 
puedan ver con la luz que viene de Dios donde está la verdadera 
libertad”.

Por eso que Dios en el día uno dijo “hágase la luz”, y en el día cuarto 
hizo el sol. Dios se dio el lujo de primero ser Él la luz del mundo y el 
día cuarto ponerle una lámpara al planeta. Por lo tanto, si el sol se 
apagara, Dios no creó a la Tierra en función del sol, Dios creó la 
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Tierra en función de Él. Dios no creó el sol en función de la Tierra, la 
luz que sostiene las cosas creadas es Dios mismo y ése es el principio 
que hay en el Uno. ¿Y por qué es el principio del Uno?, porque el uno 
es el número más fácil de aprender. El uno es el único número que 
está en todos. Ser uno no es un asunto de teología. Ser uno no es 
un asunto de mensaje, ser uno es la manera de modelar un pen-
samiento a donde todo lo complicado se hace fácil. Todo lo  que 
es uno es fácil de administrar. Usted quiere saber cuál es el perfil de 
un hombre y de una mujer que en los próximos 20 años va a quedar 
gobernando en lugares de la sociedad pero va quedar posicionado 
en Cristo, es una persona que dejó de ser complicada. El número uno 
tiene una característica, no es complicado. 

Dios en el primer día creó la esencia de los siete. Todo lo que está en 
el primer día gobierna sobre los 7 días. Ser uno es una mentalidad 
de gobierno sobre todo lo que va a venir. No me importa cómo 
se desarrolla, si yo entiendo el uno, ya estoy en mi reposo. El 
uno no comprende inicio de algo, comprende la consumación de 
todo. Es una mentalidad, es una impartición, es un espíritu. Cuando 
la biblia te dice que el varón y la mujer serán una sola carne no está 
dando una fórmula de casar gente. No es una boda, no está hablan-
do de una boda, está hablando del poder que cuando el varón y la 
mujer son uno en el Señor ya gobernaron los hijos que no tienen. No 
son verdades religiosas, no son doctrinas, es la sustancia misma del 
evangelio, por eso Juan cuando tiene que apelar en su evangelio y 
dice: “en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo 
era Dios”. Es el Uno, no tiene que ver con unidad, no tiene que ver 
con primero. Es una mentalidad de gobierno. 

Y la tarea de esta joven generación, y ojalá tenga 80 años, arrebátela, 
porque es el espíritu joven que yo veo acá. Acá hay gente que vivirá 
largura de días, pero no para consumir aire, sino que van a vivir para 
producir una transformación. Se tienen que levantar una generación 
que traiga de nuevo a la Tierra el espíritu de abandono que operó en 
el evangelio. Y ahí entré en tema. Pensé que no iba a llegar nunca. 
El espíritu de abandono. Pablo en sus cartas expresa que todos los 
habían abandonado, y entre los todos que lo habían abandonado, el 
nombra dos. Dice “todos me abandonaron, estos son” y nombra a 
dos personas. No quiero llenarlo de nombres, porque cada nombre 
ocupa un giga que a mí no me interesa. 

Yo ya me propuse de no acordarme ni de mi número de documento 
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porque necesito esos numeritos para meter algo ahí que me va a 
gobernar. Total el número de documento lo llevo ahí en un papel y 
listo. No me quiero acordar ni de la patente del auto, de ni siquiera 
donde vivo. No quiero saber nada, quiero ocupar todo lo que tengo 
en mi memoria, y las canciones para una sola vez nada más, porque 
dos veces ya ocupa muchas gigas. Y los versículos, para qué de me-
moria, que estén en la biblia y listo. Soy muy cortito en gigas, yo no 
puedo darme el gusto como algunos que saben toda la historia, no, 
yo no, vine con los gigas apretadísimos. Y cuando me dicen “¿no te 
acuerdas?”, no, no me acuerdo, porque me determiné a tener amne-
sia espiritual. Me encanta decir, “uyuyui, no, sabes que no me acuer-
do”. Eso significa que la obra del Espíritu Santo va creciendo en mí, 
porque algo a lo que yo creo que es el perdón, el perdón es amnesia. 
Tener la capacidad de decirle a tu mente, esto es información basura, 
y haces con el clic derecho, borrar, y la computadora te pregunta si 
lo quieres borrar, y ¡sí! Lo quiero borrar, y ¿a dónde se va? Al cosito 
de reciclaje. Y te vas a la de reciclaje, y vaciar papelera y te pregunta 
“¿si?” y ¡sí, quiero borrarlo! Porque necesito la memoria de lo que 
está allá adentro. Necesito la memoria, no para recordar estupideces, 
ni banalidades, necesitamos memoria, gigas, para volver a traer el 
evangelio a la esencia de la que nunca debió apartarse. 

Dos o tres definiciones de por qué necesitamos el alumbramiento del 
entendimiento. Porque el alumbramiento del entendimiento espiri-
tual es el fundamento en el que se produce la revelación de Cristo y 
del Reino de Dios, que no son dos cosas. El Reino de Dios no es algo 
apartado de Cristo, no es que “ahora acepté a Cristo, ahora tengo 
que estudiar del Reino”. Porque hay gente que aparte de Cristo tie-
ne una familia también, “yo no solamente tengo a Cristo, tengo una 
familia, tengo trabajo”. No hay nada más fuera de Cristo, y ése es el 
fundamento del evangelio. Hay gente que además de tener a Cristo, 
tiene un ministerio y un llamado, hermano. No. Claro, el Padre lo 
mira del Cielo y hay gente que tiene más cosas que Dios, porque la 
biblia dice que el Padre para no tener problemas trajo todo a Uno. 
Eso se llama administración, Dios es no complicado. ¿Sabe quién es 
un creyente complicado? No es el que anda haciendo problemas en 
las iglesias para cantar o predicar. Un complicado es aquel que tiene a 
Cristo, tiene esposa, tiene hijos, tiene trabajo, tiene ministerio, toca la 
guitarra, toca en la música en la iglesia. No, Dios lo ve y dice “¡wow!, 
¡Dios mío! ¡ay yo mío!”. ¿Sabe por qué el Padre está en todos lados y 
resuelve todo? porque todo lo reunió en Cristo. 
Usted se cree que Dios aparte de tener a su hijo Jesucristo, tiene a 
Juan Ballistreri, nos tiene a todos nosotros. No, no, no. La biblia dice 
que todos fuimos reunidos en Él. Dios no tiene ni idea que usted 
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existe, fuera de Él, porque Él determinó reconciliar todas las cosas 
en Cristo. Tal vez nosotros creemos que Dios es así una cosa grande, 
súper competente que hace todo lo que yo no puedo hacer. No, no, 
no. Dios no es así, lo que Dios es, es que no es complicado. Todo lo 
reunió en Cristo y ése es el poder del Uno. No es que Cristo, “ahora 
hay que salvar a Juan y a María”, no, eso cómo lo ve usted desde el 
llano. Usted y yo vemos a María, vemos  José, “ay, no mi papá”, Dios 
no tiene idea de eso. Por eso Pablo le dijo al carcelero, “serás salvo 
tú y toda casa”. Ellos no andaban diciendo “¡recibe a Cristo como 
tu salvador personal!” Eso es un invento de la religión de hace 200 
años, alguien lo inventó y  nadie se lo preguntó ¿de dónde sacamos 
eso de “recibe a Cristo como tu salvador personal”? El otro día me 
dijo uno, “a mí me cuesta traer a mi familia”, y “¿cómo recibiste a 
Cristo?”, “como mi salvador personal”, “bueno, ahí está”. Lo hu-
bieras recibido como familia, se habría salvado toda tu familia, si lo 
hubieras recibido como nación, porque Dios trabaja en el poder del 
Uno. Dime en qué Uno lo recibes, y ahí va a funcionar. 
Dios cuando llamó a Israel no lo llamó como una multitud de gente, 
“este es mi hijo”, dice, “mi hijo primogénito”. A Israel nunca lo llamó 
“muchedumbre”, lo llamó “mi hijo”, “Yo voy a sacar a mi hijo Israel”. 
“No que tengo un hijo Israel, otro que se llama Juan”. Tenemos a 
los 66 libros de la biblia como hijos, pero Dios no, Dios a todos los 
llamó Cristo, y si lo quiere ver desde la redención, usted se llama 
como alguien cantó recién, o primer Adán o postrer Adán. Dios no 
tiene 3 hijos, tiene dos, nada más que tuvo uno allí que le hizo lío, y 
después mandó al otro y se le terminaron los hijos. Pero la biblia dice 
que todos somos hijos, claro, pero entienda eso usted en el plano 
horizontal, pero nosotros no podemos tener otra silueta ni otra forma 
que no sea Cristo. Él resolvió de vernos en Cristo. 

Después acá nos vemos todos lindos y feos, pero es una cuestión 
nuestra. Esto es así de llano, pero no desde la visión de Dios. Enton-
ces el Uno no es un asunto teológico que se pueda explicar, es algo 
que se alumbra. Se prende la luz adentro y usted lo ve. Cuando esta 
verdad se revela al espíritu y se alumbra a los ojos del entendimiento. 
Lo que nosotros vamos a comenzar a ver como generación es lo que 
dice Hebreos 10, y los invito a que lo leamos. Este pasaje a mí me 
ha tenido bien atrapado. Hebreos 10 ¿qué plantea el escritor a los 
hebreos?, plantea lo que estamos planteando nosotros porque es 
un comportamiento cíclico. No es que usted y yo somos malos, que 
parece que no damos a la medida. No. Es una asunto que nunca se 
termina de resolver generacionalmente, pero yo sé que alguien va 
a terminar y quiero vivir para creerlo que voy a verlo, que es la ten-
dencia a creer que el evangelio es un asunto amateurs. El concepto 
general del evangelio es amateurismo, por eso, yo se que acá no, 
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pero en otros lugares la gente dice “pero cómo me va decir el pastor 
si el domingo estuve en la reunión”. Ya es viernes, pero ya ahí esa 
persona cuenta que ya el domingo estuvo. Ve. “Estuve el domingo y 
es más, el martes en la mañana estuve en mi célula de discipulado”, 
¿por qué?, porque los estándares de lo que nosotros le llamamos 
evangelio están a ese nivel. La medida, el metro por el que medimos 
nuestra vida es ésa. 

Usted llama a una persona y le dice “hace mucho que no te veo”, 
“pero si estuvimos el domingo”. Entonces usted dice aquí tengo que 
definir qué significa hace mucho. ¿Me está siguiendo? Y dice, “hace 
mucho que no te veo”, “pero si lo saludé el domingo”. Claro, pero 
para mí de lunes al viernes es muchísimo, para el otro no. Entonces 
hay que sentarse y decir, “hermano, antes que veamos Juan 3:16, 
¿qué es mucho para usted?”. Porque a mí cuando mis hijos no iban a 
la escuela en dos días, llamaba la maestra y decía: “no he visto a…”, 
“Uy sí,  lo que pasa maestra es que se me engripó”. Pero no le digo, 
“qué mucho, ¡si mi hijo estuvo la semana pasadaen la escuela!”. Por-
que la medida de mucho es aplicable según un criterio humanístico, y 
ésas son las cosas que no nos hacen funcionar en el Uno. Para mí, no 
ver a una persona de lunes a viernes es una vida, y prácticamente no 
tengo esperanzas con esa persona de hacer Reino. ¡Una semana es 
una locura! Pero eso se va determinando en los criterios de trabajo. 
Alguien dice, “y quisiera caminar el resto de mi vida predicando el 
evangelio con usted”, pero cuándo lo ve, de acá  a cuatro años. Pri-
mero definamos qué es mucho y qué es poco, porque vamos a tener 
expectativas diferentes sobre ese asunto. 

El evangelio exige, para vivir lo que acabamos de cantar esto deman-
da 7x24. O sea usted no puede hacer nada fuera de las 24 horas al 
día que no sea el evangelio mismo que en su propia vida: duerme 
evangelio, trabaja evangelio, estudia evangelio, asocia todo, hasta 
el mosquito que le picó, “esto ha de tener algo que ver con el evan-
gelio”; o sea vivir en una especie de santo delirio que todo hace un 
aporte para que encaje la redención de una generación. El evangelio 
no soporta amateurismo dar el tiempo de “ya voy a ver si puedo”, 
“¿va a venir al congreso”: “eh, eh”. Fíjese que nuestras reuniones son 
una incógnita. Yo los domingos me preparo como si le fuera predicar 
al Madison School Garden, cinco servicios, uno atrás del otro porque 
no cabe la gente en uno, así me preparo yo. Pero el domingo es una 
incógnita quién va a venir. Uno llega y dice “pero preparé el mensaje 
para la gente equivocada”, porque vinieron todos a los que no les 
hace falta, y ahí nos salen nuestras expresiones carismáticas-pente-
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costales, “pero estuvo lleno, la gloria de Dios, hubo una presencia”. 
Todas ellas son frases compresoras de frustración. 

Cuando yo creo que profesionalidad en el evangelio es: si no voy a ir, 
aviso 72 horas antes para que el pastor no ore al cuete por mí. Es una 
incógnita. Cómo usted va a decir, “y vamos a gobernar las naciones 
y vamos a ser Uno” si ni siquiera sé si usted mañana va a venir. Cree-
mos que va a venir. Esa falta de profesionalidad no le al evangelio 
continuidad. Entonces pretendemos que en tres o cuatro días como 
estos, los predicadores quieren decir todo lo que no dijeron por los 
últimos treinta años, y los hermanos quieren oír todo, cuando el cere-
bro no le da. ¿Y qué hace un predicador sano mentalmente? recoge 
la vianda. Tiene que recoger la vianda porque usted no se puede dar 
el lujo de decir en dos horas lo que no se oyó en los últimos veinte 
años, porque eso satura, ahí entra el criterio de administración. Pre-
fiero que el mensaje sea catalogado como light, “esperaba más”, 
todo eso, por amor a una generación que debe de entender que 
hay cosas en el espíritu que solamente son aptas para profesionales. 
Así de duro y de cruel, lo que pasa es que no tengo otra palabra, no 
sé cómo decirlo, “¿y por qué dijo eso?”, porque no encuentro otra. 
Tiene que saber que soy un tipo que salí de un taller mecánico, así 
que no espere de mí “oh, grandes palabras”, no. Yo salí de un taller 
mecánico. “¿Por qué no lo dijo más suave?”, porque no sé. Me en-
cantaría decir y que usted quede “wow” aunque usted no entienda, 
pero es lo que hay .

El evangelio es para profesionales y para gente perfecta. Ésas son 
dos columnas de criterio en el UNO. En evangelio no acepta, ama-
teurismo y falta de perfección. Y usted me dice, “¿y eso de dónde 
lo sacó?”. Mire esto le tiene que sonar, solamente que yo le diga 
hebreos 10 “una mente profesional”, ya está en shock, ya empieza a 
llorar y a pedir perdón. ¿Por qué?, porque es trágico que algo esté 
dicho en hebreos 10, significa que lo que va a decir ahora, es la no 
superación de un problema que viene tratando el escritor, el cual ha 
ocultado su identidad por preservar su vida. Esto ya es un criterio de 
Juan, esto no tiene que ver con ser uno ni nada, yo creo que el escri-
tor a los hebreos no dice nombre, porque mandó una bomba y tiene 
que estar anónima. O sea, la última carta a los hebreos está escrita 
con el diario del día, todo cortado así para que ni siquiera saquen 
quién lo escribió. Está preservada la identidad por preservación de 
vida. Porque lo que está diciendo el hombre, para el tiempo que está 
viviendo, y para la gente de ese momento, estamos a 20 años de la 
destrucción del templo de Jerusalén, desde esta carta iban a pasar 
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20 años más y Tito entraría a Jerusalén y reventaría el templo, enton-
ces el tipo está diciendo 15 o 20 años antes, algunos escritores dicen 
30 años antes, el hombre se está anticipando a decirle “muchachos 
todo lo que ustedes creen sobre este asunto se va a caer”. ¡Eso es ser 
profeta! Ser profeta no es decir las cosas que todo el mundo ya sabe. 
La palabra profética es un entendimiento de los tiempos, el profeta 
del nuevo testamento no es el horóscopo de los hermanos, “¿tiene 
una palabrita para mí?”. ¡No, ya deje la palabrita! Tiene al Verbo, 
deje de andar buscando la palabrita. Es el entendimiento profético 
de una era, de una época. Este hombre, algunos dicen que podría 
haber sido Pablo, o algún otro, no importa, pero sin lugar a dudas 
tiene una carga profética fuerte, y la carga profética es: tenemos que 
resolver en los próximos 20 años un asunto de perfección. “Vamos a 
resolver los asuntos de los hermanitos”, no. ¿Cómo vamos a resolver 
el problema del mundo? Primero, la iglesia tiene una deuda interna 
e histórica resolver que el evangelio no es sino para perfectos. Yo no 
estoy hablando de que alguien es perfecto, estoy hablando de una 
cultura, de un criterio de unidad de perfección. Si nosotros no llega-
mos a creer todos una misma cosa, nunca se arriba a esa misma cosa 
y es la desviación. 

Porque dice el escritor a los Hebreos 10:

1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la 
imagen misma de las cosas, nunca puede…

Esa frase “nunca puede” a usted le suena, pero no sabe lo que sig-
nificaba eso en ese momento político y religioso, decir “nunca va a 
poder”, ¿qué?, 

…por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente
cada año…

¿nunca puede qué?, ¿sanar a los enfermos?, no, ¿fundar una iglesia? 
No. Nunca puede:

…hacer perfectos a los que se acercan.
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El tema del escritor a los hebreos es la perfección. No puedes ser 
perfecto, no dice que no puedas ser buena gente, que no puedes 
ser buen pastor, tener una linda iglesia, “puedo ser músico”, no, no 
está planteando nada de eso. Está planteando perfección, pero la 
perfección ¿desde qué nivel la está planteando?, no desde un nivel 
humano, sino desde lo que decíamos esta mañana que la perfección 
en Dios es encajar en una maquinaria superior a tu vida y a mi pro-
pia vida, que tenemos en nosotros un diseño y una medida que es 
perfecta a lo que fuimos llamados. La perfección tiene que ver con 
la forma que Dios te ha dado en la eternidad a ti que encaja en 
un solo lugar de este diseño. No tiene que ver con los niveles de 
perfección que demandan ni tu suegra, ni tu esposa, ni tu esposo, lo 
que pasa es cuando usted no tiene una versión de perfección en Cris-
to, alguien va a opinar por usted. Es decir si usted no es gobierno, 
usted será oposición. No queda otra cosa, y en el diseño eterno de 
Dios ser gobierno y gobernar nuestra vida en Dios es saber cuál 
es la forma que Dios me dio en la eternidad, en su diseño y en su 
plano, y no como individuos, sino como generación.

Porque se habló tanto en los últimos años de mi propósito, que esa 
palabra mi propósito ha dañado literalmente la psiquis de los santos. 
Hay tanta gente con “mi propósito, hermano”, “es que mi propósi-
to en la vida…”, y sabe una cosa,  acá lo que menos importa es tu 
propósito, pasa que nadie se anima a decirlo porque usted se enoja 
fácilmente, pero acá lo único que existe es SU propósito, es SU pro-
pósito que es antes de usted y será después de usted. El secreto es 
que ese propósito me contempla a mí, y ése es mi gozo. Ahora, si 
usted quiere crear una iglesia humanista, predíquele a la gente toda 
la vida sobre su propósito. Lo que va a tener después de dos años 
es gente que te va a estar reclamando que usted no le ha hecho una 
iglesia para su propósito, entonces, “hasta acá llegué yo porque de 
ahora en más me congregaré en otro lado”, donde amargará la vida 
a otro pastor que le caerá bien y le predicará por dos años más y des-
pués de dos años más… una cosa que está buscando su propósito 
y ni Dios está enterado que lo tiene. Mire, las primeras cosas que se 
caen en una mente perfecta en Cristo, que está madurando en Cris-
to, son dos muletas que traen los creyentes: perfección y llamado. 
Que son dos cositas que Dios nos permite creer los primeros 6 meses 
de creyente y después te los saca. Mire cuando usted se convierte le 
ponen dos muletas, así comenzamos a caminar, con los tutores; de 
un lado se llama la muleta “mi propósito” y del otro lado la muleta 
se llama “mi llamado”. Si usted tiene un pastor normal, a los 6 meses 
lo primero que hace es, ¡pum!, le pega una patada a “su propósito”, 
entonces usted dice “bueno, todavía me queda “mi llamado”. “El 
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Señor me llamó, hermano”, y si tiene un pastor que es más normal 
todavía, le va a pegar en la otra y “no tengo ni propósito ni llamado”. 
Porque en Él está mi propósito y yo fui llamado en Él.

Mi llamado no es aparte que el de Cristo, no tengo que andar tenien-
do una iglesia que le supla todos los llamados a todo el mundo. De-
bemos librar a la iglesia de los ministerios y llamados que no están ni 
en la biblia. “Estoy en el ministerio de alabanza, estoy en el ministerio 
de música, en el ministerio de pandero, en el ministerio de finanzas, 
en el ministerio, en el ministerio”, ¿sabe qué es todo eso? Invento de 
la vana mente humana para ver cómo calma a los sedientos y voraces 
creyentes que andan de iglesia en iglesia encontrando un lugar en 
su llamado. Esa basura tiene que terminar. El secreto de la vida de 
la fe es entender que somos perfectos en Él, que Él es la medida de 
lo que yo no puedo dar, que Él agranda mi arruga y me achique, yo 
por causa del pecado quedé corto, pero en Él alcanzo la estatura del 
Padre. ¡Por eso predicamos el evangelio de Dios! Aleluya.

“Si, dirá lo que dirá, pero yo tengo mi propósito”, bueno. Y yo entien-
do, porque todos estuvimos allí, pero aquellos que venimos saliendo, 
esa sensación de frustración, tenemos que animar a nuestros jóvenes. 
Que mueras a tu propósito para vivir para Su propósito y abdi-
ques a tu llamado para vivir a Su llamado, porque llamados en Él 
estamos todos. No soy un turista buscando un lugar donde cumplir, 
“yo busco mi lugar en el mundo”, usted no tiene ningún lugar en el 
mundo, su único lugar es en Él. Usted en el lugar del planeta donde 
vaya tiene que estar bien. Usted solo no da la medida de nada, usted 
en Cristo da la medida de todo lo que haga falta. 

1…hacer perfectos a los que se acercan.
2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este 
culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.

¿Ve? lo que hace imperfecto a las personas, es un asunto no resuel-
to con el pecado, que si lo definimos técnicamente, un pecador es 
alguien chiquito, que se siente que no da la medida, que los demás 
como son evangélicos y religiosos lo apoyan, “es que yo hermano, 
me siento como que es mucho para mí”. ¡No! “Es que yo no sé si voy 
a dar”, ¡no! Es porque todavía nos quedan los impulsos y a eso le lla-
mamos humildad, no. A eso lo que lo llamamos es “hay que nacer de 
nuevo”, nada más. Esos que viene así, son los más peligrosos. Esos 
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son como los lentes de contacto no más que en vez de agrandar-
los en la palabra, los agranda el orgullo, no, no, hermano. Nosotros 
somos capaces de hacer todo aquello para lo que el Padre llamó a 
Cristo. Yo no soy algo que hago para el Señor, es verme y estar en Él. 
Ésa es la gran deuda que tiene 
esta generación, de aplacar un 
poco el mundo de las activida-
des del propósito, y entender 
un poco más todos por el es-
píritu el propósito. Porque a 
veces las actividades del pro-
pósito nos roban el tiempo 
que pertenece al propósito, a 
entenderlo, a comprenderlo.

Hebreos 10:

4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede 
quitar los pecados.

Parece que fuera una obviedad, pero no es obvio, la iglesia ya tenía 
30 y algo de años operando en lo que nosotros conocemos, por 
lo menos 20 en el nuevo pacto. El nuevo pacto estaba creciendo, 
pero había un círculo de personas que eran determinantes, como yo 
observo que es esta generación, determinante por lo que viene, la 
vida política que viene para las naciones va a estar complicada los 
próximos años. Dios está trayendo una conmoción, Chile no tiembla 
geográficamente, Chile está diseñada para temblar en otros niveles, 
por eso hay tanta oposición a las verdades apostólicas en una ge-
neración, pero Dios está haciendo esto, está tratando con una ge-
neración, no que salga con slogans, “si los apóstoles son o no son, 
si están o no están, si hay que tener apóstoles o no”, no se meta jo-
ven en esa estupidez banal. Ninguna persona normal se hace llamar 
apóstol, después que lo llamen o no es cuestión de la gente. Yo soy 
Juan y ya. A secas, y ¿cómo voy a saber si soy apóstol para alguien?, 
porque alguien modela la vida de Cristo a través de la palabra que 
predicamos, la certeza de un apostolado no es la representación le-
gal de una iglesia, sino que Cristo está siendo formado en el corazón 
de las personas. Eso significa un camino a la perfección. Ahora bien:

Nosotros
somos capaces

de hacer todo aquello
para lo que el Padre

llamó a Cristo. 
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  5 …   Sacrificio y ofrenda no quisiste;
    Mas me preparaste cuerpo.

¿Qué reemplaza al sacrificio y a la ofrenda? Un cuerpo. A ver, ¿qué 
tiene de complicado?, ¿ah?, “a ver hermano, entonces, si yo no quie-
ro llevar toros al sacrificio, ¿qué tengo que hacer?” Mantente vivo, 
“¿dónde?” En un cuerpo. Así. “Ofrenda y sacrificio no quisiste”, y 
¿cómo lo resuelvo? teniendo un cuerpo. Semejante revelación, ¿no? 
Es que es pura gramática. Me preparaste cuerpo, el primer Adán fue 
alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante,  pero ambos tuvie-
ron que habitar el cuerpo, porque es en el cuerpo a dónde se incuba 
y se desarrolla, según los designios eternos de Dios, el plan eter-
no de Dios para el hombre, es en el cuerpo. Con esta revelación 
es que Pablo dice, “el Dios de paz os santifique por completo”, la 
idea ahí por completo no es “bueno ya para terminar, 1, 2, 3”, así 
como hacíamos nosotros cuando dibujábamos en un cuadrito, en un 
pizarrón: espíritu, alma y cuerpo. Esa rayita que usted puede hacer en 
un pizarrón no la puede hacer en la vida, ¿sabe por qué? Porque si 
la hace en la vida, usted va a tener un velorio, porque el ser humano 
funciona por completo. Por completo significa que el espíritu, el alma 
y el cuerpo, tienen objeto de ser, en el propósito eterno de Dios, una 
sola cosa. No es por separado, ni una es más importante. Son uno. 
Son uno. Y el primer uno es la comprensión de mí mismo en el 
diseño eterno de Dios. Si alguien cree que Dios salva al hombre en 
su espíritu, y lo salva en el alma, igualmente cree en el cuerpo. Usted 
me dirá, “sí, hermano pero yo ya lo sé eso”, no, perdóneme. Mire, en 
la iglesia, la gente, cuando un pastor comete un error moral, y está 
bien que así sea en algún sentido, en seguida lo descalifica, “míralo a 
ese, se llevó la ofrenda”. Voy a decir todos los casos así porque ya los 
oí todos. Yo no soy evangélico, soy un sobreviviente de la iglesia. Yo 
estuve en todos lados, “se fue con la secretaria, se llevó la ofrenda, 
anda con otra, mira donde besó a la hermanita”. Todas esas cositas. 

Ahora, cuando ese mismo creyente va al médico, a su médico, no le 
pregunta si es fiel a su esposa. Acá vamos a ver cuántos religiosos hay 
acá. Si usted la última vez que fue al médico, a usted no le importó 
que el médico suyo sea marido de una sola mujer, que gobierne bien 
su casa, que tenga a su hijo en sujeción, usted es un religioso, ¿por 
qué?, porque el cuerpo lo tiene devaluado en función del alma, y 
si a mí no me puede alimentar el alma un pastor que no tiene una 
vida aceptable espiritualmente, ¿por qué un médico puede tocar mi 
cuerpo?, eso es porque el cuerpo para el ser humano está devaluado. 
Entonces ahí es donde comienza la deficiencia del Uno. Y no te digo 
nada si es proctólogo. A mí la primera vez que me llevaron, me lleva-
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ron engañado, me dijeron “te van a hacer un análisis de sangre”. Las 
mujeres, pregunten a su maridos en su casa, no voy a entrar en de-
talle. Así de cruel es esto. “Ah, pero el pastor vino sin corbata”, eso 
es religión, eso es legalismo, por falta de luz, “no, es porque somos 
malos, ¿entonces qué tengo que hacer?, tengo que pasar al frente”, 
no tenemos tiempo para pasarlo a usted al frente, hace falta sencilla-
mente dejar que la luz de Dios alumbre a un ser más pleno. Espíritu, 
alma y cuerpo. Y no tenemos que dar a la medida de la perfección 
humana, sino divina. Es en el cuerpo, “me diste cuerpo”. 

6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Pero “me diste cuerpo” (Hebreos 10). ¿Para qué? 

7 … He aquí que vengo, oh Dios, para
hacer tu voluntad

El único ámbito para hacer la voluntad de Dios, es la habitación 
de un cuerpo. Es por eso que estamos creyendo en esta reforma 
apostólica, que nosotros no queremos médicos cristianos para que 
sean una luz al mundo, que tengamos hospitales cristianos que atien-
dan a todo el mundo. ¿Sabe una cosa? Me importa un pito de los 
médicos que atiendan al mundo, quiero que me atiendan a mí y a 
los santos. Médicos que sean apóstoles de la medicina, que sepan 
curar a los siervos y siervas de Dios aunque no tengan una respuesta 
clínica, para esos son cristianos porque van un metro más. “No es 
que queremos tener un hospital para atender a los que…”. Sí, si hay 
tiempo los atendemos a los demás. Tienen que aparecer los diáco-
nos de la iglesia, los diáconos que atienden el espíritu, los diáconos 
que atienden al alma, y los diáconos que atienden al cuerpo. Que 
cuando diga mire, usted hizo todo, ya está, pero ahora aparece el 
médico que va una milla más, que puede orar por apóstoles, por 
profetas, y en este mundo que parece que todos los días aparece 
una enfermedad, tiene que haber hombres y mujeres que atiendan 
también al cuerpo desde una dimensión del espíritu, porque para 
qué queremos un médico cristiano, si me va a decir lo mismo que un 
impío. 

El cuerpo de Cristo es uno, y el evangelio no es complicado, yo pue-
do predicar y me tiene que estar entendiendo un profesional, y una 
persona que está por primera vez. Usted no tiene razón de existir 
fuera de Dios. Porque la medida de la vida y la plenitud está en Él, y 
ya. ¿Sabe una cosa? Dios debe tener aquí gente muy especial para 
el próximo tiempo, porque yo no siento estar predicando hoy, yo 
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creo que algo se está impartiendo al espíritu de las personas. Como 
mensaje, yo creo que esto debería ser clasificado como pésimo, pero 
como impartición algo se está produciendo en la vida de algunas 
personas. No tengo la luz, ni quiero tenerla tampoco, pero aquí hay 
personas puntuales y específicas. Necesito los gigas para terminar los 
mensajes, pero sé que si nos quedáramos dos horas más acá, minis-
trando e interactuando con el Espíritu, Dios manifestaría por nombre, 
por persona, lo que Él está haciendo en algunos de ustedes. No ne-
cesita ese testimonio, usted tiene el testimonio del Espíritu, arrebá-
telo. Dios no lo vino a levantar a usted como revolucionario, Dios 
vino a posicionarlo como Hijo. Nada más que eso. 

La voluntad de Dios, ¿por qué?, porque es desde la voluntad de Dios 
donde se define el evangelio. Dos personas son uno si hacen una mis-
ma voluntad. No hay otra cosa. Oír a Dios, ubicar una voz creíble a mi 
espíritu. San Google no sirve para lo que estoy hablando yo. Esto es 
ubicar una voz en tu vida por donde Dios habla, la de tu espíritu, en 
tu vida con Dios y tienes que ubicar, así como en el cuerpo tú puedes 
consultar a 15 médicos, pero tú tienes que creerle a uno, sino te vuel-
ves loco. No puedes estar googleando todos los mensajes que escu-
chaste para ver si es cierto, si era así. En usted debe haber un nivel 
de credibilidad, tiene que ubicar una voz, una voz cuyo espíritu, y no 
estoy hablando sólo de personas que tienen un título en la iglesia, no. 
Hay personas y hay voces que Dios asigna a su vida para que usted 
y yo entremos como generación en una dieta, pero no para conocer 
biblia, sino para caminar en su voluntad. Porque desde la voluntad de 
Dios, se definen todos los asuntos del Reino. 

Si usted me pregunta a mí, ¿qué es el Reino de Dios?, el Reino de 
Dios para mí, y recuerde que yo soy cortito de acá, por eso todo me 
animo a decirlo “en el nombre del Señor que lo llena todo”. El reino 
de Dios es Dios hablando y un hombre obedeciendo. Se terminó. 
Aquí vino un complicado, “porque hermano, Reino es influencia. ¿Us-
ted quiere que la historia la haga larga? Tengo definiciones y defini-
ciones que a esa pequeña alma griega, que todos tenemos adentro, 
no sabe lo bien que le hace. Como no hay tiempo y estamos en situa-
ción rápida, Reino es Dios hablando y el alguien obedeciendo en una 
baldosa, listo. Oigo, obedezco, ahí está el Reino. Jesús dijo, “ven, 
el Reino se ha acercado”, y el único que se había acercado era Él. O 
sea, el Reino era Jesús en un cuerpo, ¿cuánto ocupa un cuerpo?, 
ése es el tamaño de un Reino. ¿Qué tan grande es el Reino de 
Dios? Un cuerpo obedeciendo. Reino no es hasta donde yo llego 
con la radio, es una manifestación, no es el Reino. El Reino es a don-
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de usted llega con los medios que usted vino desde el vientre de 
su madre. Lo demás, después otro día lo discutimos, por eso cuando 
Pablo le dice a Timoteo que se busque colaboradores, no le dice que 
busque a uno que gobierne bien la nación, sino “que gobierne bien 
su casa”, “que tenga sus hijos en sujeción”, “que su”, “su”, porque 
el Reino de Dios no es más grande de dónde afecta las decisiones 
que tomamos a diario, en cuerpo, y si usted quiere una definición 
más profunda y teológica, desnudo. Como viene de fábrica, así, sin 
hoja de parra. 

Oyendo y obedeciendo. 

Voluntad de Dios define el Reino, pero la voluntad de Dios en 
mi vida define al Hijo. Un hijo de Dios es alguien haciendo la 
voluntad de Dios. No somos hijos de Dios por decisión, eso tiene 
que ver con la salvación, pero la posición de hijo está definida por 
obediencia. Si usted no define, y yo, la obediencia, no defino qué 
es un hijo. 

“Pídeme y te daré por herencia las naciones, Y como posesión tuya 
los confines…”, eso se lo está diciendo a un hijo que aprobó su vida 
en obediencia, que fue la deuda pendiente del primer Adán, que no 
fue desobediencia, el problema del primer Adán no fue desobedien-
cia, es la naturaleza de donde viene la obediencia. Por eso, es que 
Pablo pedía que se le abrieran los ojos del entendimiento, porque 
la obediencia a Dios no es algo que yo debo aprender aparte del 
evangelio. Si el evangelio que predicamos, es el de Cristo, y éste 
resucitado, el evangelio contempla la capacidad de obedecer. La 
obediencia no es algo a lo que tú te debas de esforzar. La produce 
una naturaleza, que es donde comenzaba la parte del mensaje, que 
tenemos que ver adónde se desvirtuó. Por qué hay una sensación 
siempre por generación, desde que yo era chiquito: “es que sí, yo 
debería de obedecer más a Dios”. La verdad, ¿no ve que mensaje 
que nos prediquen sobre la obediencia, nos pega? Si yo le dijera a 
usted, “póngase en pie, cuántos de ustedes se consideran…”, y hay 
15 manos levantadas acá. Porque nunca damos a la medida de la 
obediencia, por causa del evangelio que nos fue impartido. 

La obediencia, define Reino, la obediencia define hijo, y la obe-
diencia define autoridad, o sea, que si yo no soy alumbrado en los 
ojos del entendimiento, no puedo ver la magnitud del evangelio, ¿si 
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no veo la magnitud del evangelio, qué me pierdo?: la capacidad que 
el evangelio me imparte, porque el evangelio no es algo aparte de 
Cristo, el evangelio no es algo que yo creo de Cristo, el evangelio es 
Cristo mismo. La obediencia es una reacción natural de los santos, 
no es un esfuerzo que hacemos, viene impartida en el nuevo na-
cimiento, solamente que es un músculo que hay que ejercitar. Yo 
no tengo más pies que Messi, perdone, yo soy argentino, no tengo 
más pies, ni mis pies tienen más dedos, ni tiene Messi más músculos 
que yo. No, lo que los tiene es más ejercitados. Es más perfecto, no 
tiene más recursos. Y la perfección de los santos no tiene que ver con 
algo que usted no tiene, la perfección de los santos tiene que ver 
con maximizar lo que Dios nos ha concedido. Por lo tanto, Dios ya 
no tiene más nada para darte, sino ejercicios de la fe. Ejercítate en la 
piedad, ejercítate en la fe, los músculos están allí; usted no necesita 
además de tener a Cristo, ahora tener una mentalidad, Cristo incluye 
la mentalidad; los perros piensan perro, los gatos piensan gato, y 
los hijos piensan como hijo. No es algo que te tiene que enseñar el 
pastor, es una dimensión a la que se llaga por el alumbramiento de la 
vida del espíritu a nuestro entendimiento. Entendemos y caminamos 
a la luz de lo que entendemos. ¿Y sabe que está pasando en esta 
hora? Se están abriendo las ventanas adentro del entendimiento. 

“No puede hacer perfecto”. ¿Se acuerda de lo que hablamos esta 
mañana? A Abraham le fue dada la promesa. Pablo es mucho más 
quirúrgico y dice que a Abraham se le predicó el evangelio. Las bue-
nas nuevas se le fueron enseñadas a Abraham, y Abraham oyó el 
evangelio de la promesa y fue salvo. Hizo obra de fe y aprobó. Lo que 
pasa es que no era él a quien Dios usaría para manifestar la plenitud 
del evangelio. Pero mire qué curioso, entre Abraham y Cristo hubo 
1600 años de un gobierno coyuntural en la Tierra llamado la ley. Dios 
intervino al hombre con un  gobierno coyuntural, pasajero, llamado la 
ley. Ese gobierno coyuntural fue un golpe de estado de Dios al hom-
bre, para ponerlo adentro de un cuadrado, hasta que el gobierno y 
el Reino de Dios sea manifestado en la Tierra. Es por eso que cuando 
el ángel se le aparece a María y le dice “muy favorecida” ella dice 
“¿qué salutación es ésta?”, no dice “¡qué tremenda aparición!”. A mí 
se me aparece un ángel y estoy 4 días temblando. María no, María no 
se centró en la aparición angelical, sino que se centró en lo que había 
oído. Porque esto no es por lo que veo, esto es por lo que oigo. María 
no dijo, “¡ay, qué presencia que tuve!”, no, no, no, “¿qué dijiste?”, 
le dijo, “muy favorecida”, “¿de qué me estás saludando?” Y cuando 
ella hace la pregunta correcta, a ella se le abre su mundo adentro y 
comienza a entender la vida profética, y sabe que empieza a conectar 
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a Abraham con las promesas. Y dice algo “hágase tu voluntad”. Si 
usted quiere una traducción de eso, hacer su voluntad significa, “dile 
a Dios que tiene mi reputación en sus manos, que no me importa que 
digan que estoy embarazada y no esté casada. Dile que su palabra 
ha terminado con mi reputación, y dile que también tiene en sus ma-
nos mi matrimonio”. Ella no tuvo una palabra profética, ella tuvo una 
revelación de una dimensión profética de entender el tiempo cronos, 
“me diste cuerpo”. Ningún ángel podía concebir al Hijo, solamente 
alguien que tenía cuerpo. Y eso sigue hasta hoy: al Hijo sólo lo mani-
fiesta alguien con cuerpo. 

Usted por qué cree que Dios está interesado en sanarlo a usted. 
“Para que usted esté fortalecido en la fe”, no, porque Dios sabe; 
por eso es que la palabra apostólica va a ser respaldada con señales, 
con milagros y demostración del poder. Tú no tienes que atarte a 
sus promesas. Todas las promesas dadas por Dios están cumplidas 
en Cristo. Tú no eres una persona con promesa, tú eres una persona 
entendiendo el pacto en el que vives, y yo también. Usted no fue 
convocado a ser distraído a un lema. Usted tiene que aprender de 
su juventud, a ser firme en la fe, a llevarse bien con todo el mundo 
conforme a lo que Dios te demande. No puedes ser un muchacho, 
muchacha peleador, que ande siempre peleando por esto, tiene que 
ser una persona que esté dispuesta a ceder todo para no producir un 
daño en el cuerpo. Entonces el Señor va a venir con luz, y nos va a 
comenzar a revelar no su palabra, sino sus misterios, que incluye su 
palabra. Sus misterios, es algo que todavía nadie se ha animado ni 
a decir, ni a ver, ni a escribir. Por lo tanto, no es ni para que usted lo 
escriba en un libro, sino sencillamente para operar, nunca fuera de la 
palabra, pero nunca tampoco atado a la tinta. Hay algo que el espí-
ritu está produciendo y que tiene convergencia en el Espíritu y en la 
palabra del Señor. Jóvenes, hermanos, pastores, usted que a su vez 
con su vida trae gobierno sobre otros en la baldosa en la que Dios te 
puso por amor al Señor, tenemos que recuperar la sustancia misma 
del evangelio que ha sido abandonado. No es un asunto de culto ni 
de qué cantamos, es un asunto de la sustancia misma del evangelio. 
No puede ser, que cueste tanto encontrar una generación obediente. 

¿Sabe hasta cuándo los impíos van a hacer fiesta?, hasta que a una 
generación se le revele por los ojos del entendimiento lo que es la 
obediencia. Hermano, lo que un hombre y una mujer sin Dios no 
sabe es el placer que es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Y no-
sotros vamos a llamar a celo a este mundo, no por el mensaje que 
tenemos, ni por los autos que tenemos, ni por la iglesia que tenemos. 
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El mundo es llamado a celo cuando obedecer a Dios es el placer de 
los santos, y eso trae gobierno, y eso trae manifestación a la Tierra. 
Padre te damos gracias por este tiempo. Gracias porque te ha placi-
do ver a esta generación. Literalmente, Señor, si no fuera tu decisión, 
no tenemos la menor intención de morirnos. Queremos vivir los años 
que Tú nos has dado de vida en este cuerpo. Entender que la santi-
dad del espíritu, del alma, y del cuerpo es una actividad propia de la 
vida misma del evangelio en nosotros. Te pido por esta generación 
de jóvenes, a lo que Tú me nominaste a mi espíritu, jóvenes. Señor, 
aquí hay personas que les serán añadidos años de vida, por causa de 
haber recibido y creído a la palabra. Algunos comenzarán a disfrutar 
de la vida por oírte a Ti en la dimensión de tu voluntad. 

Abre los ojos de nuestro entendimiento. No queremos ser personas 
que esgrimen slogans. Queremos estructurar nuestra vida en la luz, 
que es Cristo. Gracias, Señor, por permitirme ver con mis ojos esta 
generación fresca que está dispuesta a exponer su reputación, su tra-
yectoria, sus propias vidas y todo lo que tiene por el sostener de una 
verdad. Hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Ayúdanos a 
caminar en esa autoridad, en Cristo Jesús. Amén.
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Naturaleza de la
Verdad y la Mentira

El humor sirve como un elemento reflexivo para que una 
palabra entre y se establezca en el espíritu, el humor no 
tiene nada que ver con desprestigiar, aguar o que se pierda 
la unción, como se creía antes, que mientras que más serios 
estemos más santos somos, mire yo he conocido cada serio 
,que, Dios mío, entonces si usted ve que en alguna cosa de 
humor exagero o usted se siente agredido, ore, ayune hasta 
que se arrepienta y cambie, usted.

Apóstol Juan Ballistreri
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Yo dije que estoy entre jóvenes acá, alguno, cuando terminé ayer se 
andaban disculpando: pero yo tengo sesenta, yo tengo setenta, no, 
yo dije joven en lo que Dios está hablando. Los próximos diez años, 
para personas que tienen sesenta años, van a ser como redimir dos-
cientos años por causa de lo que Dios está hablando. Usted tiene que 
saber que para mí la edad cronólogica no, no, no, y tenemos que vivir 
la vida sin leer el documento, documento es una de las cosas más 
mentirosas que hay y (a modo de broma) lo que me resulta antipático 
es festejar cumpleaños, me parece que es lo peor que existe en el 
mundo, hay que descumplir, feliz descumpleaños.

Yo creo que, y estuve preguntando para asesorarme, este es el quin-
to Discipularte. Cuando uno está en el quinto año de cualquier cosa 
no se puede subestimar lo que se ha dicho antes, porque estamos 
creando una cultura de la graduación y cualquier persona que orga-
nice cosas todos los años en cualquier orden tiene que traerle a las 
personas que oye, y en este caso, tener la gracia de participar, gracias 
a los hermanos, a esta casa,  a la familia Bunster, en todo este tiem-
po que les toca vivir. Estar en el quinto año de algo supone que hay 
cosas que han ya sido impartidas, entonces es la responsabilidad de 
los que venimos o por primera o segunda vez, investigar si yo sigo 
viniendo cinco años más a Discipularte de que me voy a recibir, ¿no? 
Y no que “va a estar buenísimo el año que viene”, “no sé para qué 
pero está bueno venir, la paso lindo”, no, no, eso no, el hombre de 
Dios no se conforma de esa manera, sino, que creemos que se está 
instalando en todo el mundo y creo que a esa mentalidad tenemos 
que decir gracias a Dios, que vamos construyendo sobre cosas que 
van quedando ya establecidas y creo que Dios, es un Dios de gra-
duación, yo no veo que la Biblia tenga contradicción, sino, que la 
Biblia tiene graduación. ¿Quiénes encuentran contradicciones en la 
Biblia? quienes no la respetan con una mente graduada, pero no hay 
contradicción, todas las controversias que se crean alrededor de las 
escrituras, como en la vida de la fe, siempre son producto de la vani-
dad de la mente, no hay controversias, no hay contradiciones, cuando 
la luz de Dios viene a nuestras vidas se termina toda controversia, por 
lo tanto, cuando decimos algunas cosas que parecen controversiales 
hay que discernirlas espiritualmente quién las está diciendo, si las 
está diciendo desde un espíritu de controversia usted lo tiene que 
desechar, pero si usted ve que el espíritu por el cual se dice es cons-
truir, es avanzar, si quiere una manera más tradicional, es profético 
viendo el futuro, entonces no hay que resolverlo, “está en contra de”, 
porque ésa es la manera más corta de dinamitar una verdad, eso: 
“entonces está en contra de”, acá nosotros no estamos para estar en 
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contra, lo que sí creemos, es que los últimos, mínimo cincuenta años 
no se cultivó en la iglesia una mente de graduación, es decir, vamos 
seis años a una iglesia pero nunca nadie nos dijo en seis años de qué 
nos ibamos a recibir: “a ver pastor si yo le entrego mi vida seis años, 
de qué me voy a recibir de acá a seis años”; si la respuesta es “no 
sé”, usted va a tener que tomar una determinación y si no deberia 
de sentarse con sus pastores, líderes, y decirles:  “Creo que en este 
tiempo que estamos viviendo yo necesito saber de la misma manera 
que una madre no mandaría a su hijo a la escuela sin saber que en 
seis años se va a recibir de algo, lo mismo debe de ser en la fe”. 

Y también quienes Dios, por su gracia, le ha dado cierta capacidad 
o lugar, o posición en la iglesia para guiar a otros, también tenemos 
la obligación auto-impuesta de decirle a las personas: “si usted en-
trega seis años de su vida éste es el programa que nosotros tenemos 
de acá a seis años” y esto no puede ser, ¿qué se va a predicar el 
domingo? nadie sabe; ¿quién va a venir el domingo? nadie sabe; 
¿qué se va a cantar? Una incógnita; todas esas oscuridades deben 
desaparecer si queremos ver un avance generacional, esto no es para 
que usted ahora  vuelva a su iglesia y se pelee con medio mundo “ah 
quiero, que tienes ¡¿que de qué me voy a recibir si sigo viniendo a 
este culto?!”, no, no es eso estamos hablando de la construcción. Si 
usted es una persona que tiene ascendencia sobre otros hermanos, 
usted y yo deberíamos de tener un programa para que todo lo que 
oímos no sea como cosas que se disparan y que no forman parte de 
nada, es derecho de los santos saber que de acá a seis, cinco, cuatro 
años, lo que sea, “mire usted por favor présteme tiempo los próxi-
mos seis años, pensamos que podemos quedar acá”, y con eso en 
mente seguir edificando. 

Creo que estos cinco años se construyeron cosas y lo que estamos 
hablando es a partir de dónde se puede ministrar la palabra, por lo 
que discernimos en el espíritu, y es lo que hemos querido, lo que de 
mí depende colaborar con los hermanos y ver en esta nación también 
que la obra de Dios va produciendo un avance, en ese sentido es lo 
que hemos hablado.

¿Qué hemos dicho? Número uno: la necesidad de caminar en luz. 
La luz no es algo independiente de Cristo, la luz es Cristo mismo, 
cuando yo digo que yo tengo a Cristo, tengo luz, si no tengo luz, no 
es algo que le tenga que pedir a Cristo, la luz no es una linterna de 
Cristo, no es una acción que Dios deba de tener puntual aparte de, 
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cuando crezco en Cristo, crezco en luz y luz es la sustancia que me 
permite ver con el espíritu aquello que creí. El nuevo nacimiento 
es igual que el nacimiento de un bebé en nuestra casa, yo tengo seis 
hijos y a todos he, exactamente lo mismo, nacen nadie discute su 
vida, nadie discute la plenitud de la vida, vienen con todos los órga-
nos habidos y por haber, pero son seres sin luz, ¿eso qué significa? 
totalmente dependientes de alguien, y no tiene nada de malo ese 
estadío, no es malo no tener luz. En la medida en que el bebé va 
creciendo, por el conocimiento que le viene, exterior, de sus padres, 
va teniendo luz, luz es entendimiento de la vida, van entendiendo la 
vida, aprenden español, porque oyen a sus papás en español, apren-
den portugués porque escuchan a sus padres en portugués y van 
entendiendo la vida por sus mayores, le llamamos luz al entendi-
miento mismo de la vida, que viene en forma de cultura, etc. Ayer 
dijimos que el apóstol Pablo oraba para que esos nacidos en Éfeso 
crecieran en la luz, la pregunta es: ¿de qué sirve la luz?, la luz sirve 
para entender, porque el entendimiento que viene por luz no es la 
doctrina de la Biblia, el entendimiento también es Cristo mismo, yo 
no entiendo algo acerca de Cristo, yo entiendo a Cristo, no es acerca 
de, es Él mismo; todas estas cosas que estamos nombrando en forma 
de eslabones de cadena no son algo aparte de, sino que es la sus-
tancia misma que viene en forma de luz, esa luz emigra en forma de 
entendimiento, la graduación de la luz es el entendimiento. La luz 
se gradúa en entendimiento, cuando yo tengo luz entiendo dónde 
estoy, entiendo, comprendo, no es algo que se puede predicar, se 
comprende, los niños van comprendiendo la vida antes de poder ex-
presarla. De cuando Dios hizo la creación, esa creación que Adán no 
supo administrar, la creación era el primer rayo de luz de Dios para su 
entendimiento, podemos decir que la creación del universo era el kin-
dergarden de la comunicación de Dios con el hombre, si el hombre 
entendía lo creado estaba haciendo su jardín de infantes en cuanto al 
entendimiento de Dios. Por eso en el primer día el Señor hizo la luz 
y después que hizo la luz, hizo la creación como el balbuceo, la crea-
ción es el balbuceo de Dios para comenzar a darse a conocer al hom-
bre. El entendimiento no es algo acerca de Dios, es Dios mismo; si yo 
al entendimiento lo llevo todos los días a la escuela, al entendimiento 
lo graduó de obediencia, una persona que entiende, obedece, no 
se puede obedecer lo que no se entiende, si yo obedezco sin 
entendimiento soy un manipulado, y  opero en un espíritu de ma-
nipulación: “yo no, no  entiendo pero obedezco”, no, no es tan así, 
y no estoy hablando de un entendimiento humano, estoy hablando 
de un entendimiento por testimonio espiritual, mi mente no lo en-
tiende pero mi espíritu lo entiende y a eso le llamamos obediencia 
en fe, no es cero cerebro, “yo ya ofrendé mi cerebro, un día pasé al 
frente y le ofrendé mi cerebro al pastor”, no, no, esto no se trata de 
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una ofrenda del cerebro, en cualquier iglesia normal del mundo los 
pastores le están devolviendo el cerebro a los hermanos, porque si 
hay algo que las personas han hecho ha sido ofrendar sus cabezas, 
y siempre recuerde que cuando dos personas piensan igual, una no 
está pensando; entonces eso es clave entender, no es una ofrenda de 
tu cerebro, “si lo dijo el pastor”, no, no se trata así, estamos hablan-
do de personas espirituales. La luz se gradúa de entendimiento, el 
entendimiento se gradúa en obediencia y la obediencia se gradúa 
en conocimiento, que es más que entender, es el conocimiento 
de Él, ya no es algo que yo creo de Él, si no ya lo conozco a Él, son 
graduaciones, “no es que conocer es más importante que tener luz”, 
es una ensalada que hay que ordenar. Anote este principio, juntar 
no es mezclar, y la mente es muy de mezclar lo que Dios quiere unir, 
no es una mezcla en el sentido “todo junto”, no, se puede juntar sin 
mezclar, para que no haya un fundamento equivocado en la mezcla, 
”bueno, es todo lo mismo”, no, no es todo lo mismo, estamos ha-
ciendo bien clarito, estamos graduando cosas porque esto es evitar 
contiendas, no estamos para contender en este sentido, claro que 
los problemas y contenciones están en otro nivel no lo que estamos 
tocando acá, que acá no estamos para contender, estamos para edi-
ficar, y estamos para graduar nuestra fe en algo mayor y el conoci-
miento llega a su mayor graduación cuando lo puedo expresar. 

Lo que Pablo dijo, ustedes son, no mis discípulos, ni son mis hijos 
espirituales, ustedes son cartas leídas por el mundo, ésa es la máxima 
graduación a la que puede llegar un hijo de Dios en la Tierra, que no 
haga falta Biblia para hablar del evangelio, sino, la presentación de 
la vida de una persona, la gente no tiene tiempo para leer libros, la 
gente de esta temporada lee vidas. 

Esto no es una doctrina, es un poquito de pedagogía para establecer 
algo, no tiene usted que decir: “y esto lo dijo Juan Ballistreri”, no me 
meta en líos, usted anote esto y luego medítelo, y esto no es un dog-
ma sencillamente es un atrevimiento de ordenar algunas cosas para 
poder entender que acá no estamos planteando: “estamos, por las 
dudas, en contra de todo”, no, porque eso no ha hecho bien al cuer-
po de Cristo, si el Señor comienza con luz, emigra a entendimiento, 
esto produce una obediencia que me lleva a un conocimiento para 
expresar algo. Yo he madurado hasta lo que puedo manifestar, lo 
demás está en la escuela, primer grado, segundo grado, tercer gra-
do, cuarto grado, pero la graduación de mi madurez es lo que al 
final se termina viendo de mi vida misma y a eso se llama gestión, 
gestión terminada. Esto lo podemos ver en el mismo Cristo, Él dijo 
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“Yo soy la luz del mundo”, maravilloso, pero no fue hasta que dijo 
“consumado es”, y resucitó entre los muertos y apareció a los herma-
nos que todo se terminó, entonces nosotros nos podemos ir quedan-
do en el proceso: “hermano porque nosotros somos la luz del mun-
do“, sí pero, está buenísimo, es una expresión maravillosa pero no es 
la graduación del cristiano. ¿Qué es lo que produce entonces que sea 
tan complejo aplicar en la fe este concepto de graduación? es toda 
una estructura tenebrosa que no le ha permitido a la iglesia concebir 
la fe como concebimos los asuntos de la tierra. Nosotros vemos como 
los muchachos para recibirse estudian, se levantan a las cuatro de la 
mañana, no hace falta ni siquiera una persona normal que se le esté 
insistiendo, su vocación de poder recibirse, de ser un profesional, 
tener un mañana, le exige a una persona medianamente normal una 
serie de cosas que sabe que si no las hace no se gradúa, y si no las 
hace usted nadie las puede hacer por usted, por lo tanto, no hay tal 
cosa en la universidad como, ora por mí porque tengo que estudiar, 
no, es estudie. Nada más que la iglesia fue reemplazando: ”ore por 
mí hermano, estoy ausente en el cuerpo mas presente en el espíritu, 
hermano, no estoy pero estoy con usted”, toda esa mentira, pura 
mentira. El día que se nos revele lo que Pablo quiso decir cuando dijo 
“ausente en el cuerpo presente en el espíritu”, se nos  van a caer los 
pelos, eso no tiene que ver con ir a un culto, o con ”mira no puedo 
estar, pero sabes hermano que te apoyo en todo”. Son dichos que 
suenan magníficos, maravillosos, son pulmones del alma que hacen 
sentir bien, pero no avanzan en nada, son puras fraseología, la iglesia 
está llena de fraseología, mentirosas, engañosas, y animosas, lleno de 
gente de Dios trabajadora, tremenda, comprometida, oh, tremenda, 
ah sí ¡uf!, la obra, pero es un mundo engañoso y Dios está trayendo 
un respiro a nuestro propio espíritu, para que sintamos nuestros pro-
pios olores y nos lavemos en el lavacro de su palabra, ¿sí?

Vamos a terminar de leer el pasaje de anoche porque si usted nota, 
no nos hemos salido sobre el tema entender el entendimiento.

 Hebreos 10:11

11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y 
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden 

quitar los pecados
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Interesante esto verlo como una graduación, porque Apocalipsis no 
es difícil, no es más complicado, no, nada más que el Apocalipsis 
es toda la Biblia concentrada. O sea, usted puede leer Apocalipsis 
no si es un genio así teológico, no, si entendió que el Apocalipsis 
es una graduación del Génesis, es el Génesis yendo a la escuela y 
termina en Apocalipsis, que no es una revelación de la bestia, sino, 
que es una revelación de Cristo, después que si alguien encuentra a 
la bestia, la suegra, eso es un problema de él; pero el apocalipsis es 
la graduación de la Biblia. Es tan fuerte la graduación que Juan que 
se sabía toda la Biblia cayó como un muerto en Apocalipsis 1, no era 
una caída carismática de que me caí en el culto, no, se cayó, quedó 
como muerto porque vio a un Cristo graduado. Él había conocido a 
un Cristo del jardín de infantes que es el de los evangelios, que no 
tenía donde posar la cabeza, que lo podías escupir, lo podías cruci-
ficar,  estaba magnífico ese Cristo, pero cuando lo vio graduado, lo 
vio en mejores condiciones que los doce o que los once, que lo vio 
tremendo, ¡fue tremendo!

Entonces aquel que comenzó siendo un alma viviente en el primer 
Adán, luego lo absorbe el segundo y se gradúa allá en el Apocalipsis, 
allá caen como muertos  hasta los apóstoles, porque así creemos que 
los apóstoles son los superados teológicos, ¡no! usted imagínese, 
algunos tienen problemas con los apóstoles, y en el Apocalipsis los 
que pastorean iglesias son ángeles, imagínese si tenemos problemas 
con los apóstoles lo que va  a ser cuando vengan los ángeles, ¿eh?, 
“no, a mí déjeme con mi pastor no más, mi pastor”, no la Biblia 
graduada no termina siendo pastoreada por apóstoles, termina pas-
toreada por ángeles. No dice: “dile al pastor de la iglesia” y algunos 
queriéndolo suavizar dicen “bueno que los ángeles eran los pasto-
res”, no son los pastores, pues si fuera pastor le diría “dile al pastor”, 
“dile al ángel” y que no asegura nada que porque sean ángeles es 
una iglesia maravillosa, de siete, seis terminaron todas retadas, es 
decir  aunque tengas un ángel en tu iglesia no esperes demasiado 
si la transformación no es generacional, pero algunos creen Señor 
cambia al pastor va a cambiar todo. Yo me acuerdo cuando era chico, 
oía cosas como ésta: ”como el pastor así la iglesia” y en vez de haber 
dicho amén le tendría que haber tirado con la silla al que dijo eso, 
pero no, “¡amén!”. Nosotros hemos dicho y hemos aplaudido cosas 
que deberíamos de haber abucheado.  Entonces ustedes también, 
no se hagan, porque ustedes también son culpables de todo lo que 
estamos viviendo acá, si no son culpables somos responsables de 
haber aplaudido cosas que deberíamos habernos quedado callados.
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Esta palabra es clave: Hebreos 10:12

12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo 
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios

Esa palabra “sentado” es la misma que usa Pablo cuando dice que 
“estamos sentados en los lugares celestiales”, es la misma, está ha-
blando exactamente de la misma posición.

Versículo 13, esa frase es determinante:

13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean 
puestos por estrado de sus pies;

Esto es tremendo, porque ahí entra una controversia, “¿cómo no es-
taban todos sus enemigos?, ¿no los había expuesto?”, claro, pero 
no se olvide usted, que acá estamos hablando de la importancia de 
llegar a una convergencia y a un uno en todo, que por un lado la 
teología te dice que está todo hecho, pero por otro lado me diste un 
cuerpo, esto significa que si la iglesia es el cuerpo de Cristo hay una 
parte de las enemistades que deben de ser consumadas por la iglesia 
y que debe de respetar la manifestación de ese cuerpo y por eso es 
que para nosotros la obediencia a Dios tiene que ver con una pos-
tura de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo, pero 
nosotros que habitamos la Tierra, en el cuerpo, somos los que por 
obediencia vamos poniendo a nuestros enemigos bajo el estrado 
de sus pies. La pregunta es, ¿cuáles son los enemigos de la iglesia?, 
si lo podemos denominar de una manera que se pueda entender 
según el versículo, toda situación enemiga para tu vida es la que te 
demanda una decisión, por eso es mucho más fácil encontrar un de-
monio en todos lados, tu próxima situación enemiga es la próxima 
decisión que tomarás, en cualquier orden de la vida, ¿a ver qué carre-
ra voy a seguir?, me voy a casar, voy a trabajar en un trabajo, me voy 
a cambiar de ciudad, voy a dedicarme a construir, hacer un negocio, 
cuando esas decisiones están tomadas desde el gobierno de Dios 
que Él conoce en su diseño eterno, ¡conoce!, Dios ya conoce de an-
temano absolutamente lo que Él tiene pensado construir con una 
generación que va a entender que los enemigos de nuestra vida 
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son las determinaciones que tomamos, si es la voluntad de Dios 
la que yo tomo, ese enemigo es derrotado, si lo que yo decido es 
de la carne esa enemistad todavía gobierna sobre el mundo, por eso 
dice que obedeciendo ¿termino a dónde? A la diestra del Padre, es-
perando, la pregunta es ¿qué está esperando el Señor?, que ahora su 
iglesia que es su cuerpo produzca la manifestación de la obediencia 
a Dios en las acciones diarias de la vida porque la victoria y estableci-
miento del gobierno de Dios en la Tierra no está ni por actos proféti-
cos ni por baños de aceite en la ciudad, si eso es el resultado de una 
gestión obediente, todo suma, pero nunca puede saltarse el nivel de 
obediencia de la vida de los santos en las decisiones que tomamos  a 
diario, la guerra espiritual de la iglesia es acertar en la decisión de 
cada uno de los santos en los asuntos de su vida. 

Yo le tengo que decir a usted que desde esta  perspectiva entiendo 
un poco más el retraso generacional y no lo veo como una amenaza 
imposible  solamente lo veo en función de que se puede redimir, la 
gente siempre pregunta, “¿pero cómo llevamos esto que oímos a la 
práctica?”, eso es una perversión de la mente, “si estuvo todo muy 
bárbaro pero, y ¿cómo lo llevo a la vida práctica?”, no, no, es que no 
hay una vida práctica fuera de, no, es todo, todo está en Cristo. La 
práctica es si usted esta aquí orando y oyendo esta palabra y usted y 
yo iniciamos asuntos trascendentales en la vida sin estar plenamente 
certero qué es lo que el Padre ha determinado para mi vida, todo lo 
que hemos oído sobre esto queda desactivado porque la graduación 
de todas las cosas es lo que se lee en mi vida basado en decisiones 
según Dios o según la carne, eso es vida práctica. Vida práctica es si 
está bien seguir hablando más de cinco minutos con una persona en 
la que ya agoté todos los temas, ahí está vida práctica, aprender lo 
que en italiano se dice “staccati”, desenchúfate, hasta acá llegó 
nuestra conversación, ¿cuáles son los límites de mi toma de decisio-
nes que no afecte el programa eterno de Dios?, comprar, vender, 
estudiar, casamiento, noviazgo, negocios, carreras, universidad, dón-
de voy a vivir, toda esa suma de determinaciones hace que cuando 
las tomo en obediencia a Dios yo recojo los enemigos de mi genera-
ción y los pongo bajo el estrado de sus pies y trae una ejecución al 
mundo espiritual en la baldosa en la que usted vive. Es por eso que 
desobediencia es el brazo armado del engaño. Cuando desobede-
cemos por ignorancia o por falta de luz, porque ya desobedecer vo-
luntariamente, si usted sigue leyendo Hebreos 10 dice que para el 
que desobedece sabiendo que desobedece para el tal no hay sacri-
ficio, esto está bien claro, o sea si usted sabiendo que algo no está 
bien lo hace, yo para esa gente no tengo evangelio, eso es ya la 
gracia de Dios, no lo puedo encausar dentro de un dogma. Estoy 
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hablando de lo que venimos hablando anoche, desobediencia por 
falta de luz, la desobediencia por falta de luz se resuelve entendiendo 
por luz lo que es la desobediencia, ¿cómo todo esto comenzó? que 
yo veo que es la gran tarea de esta generación, porque el problema 
del evangelio no son doctrinas equivocadas, que las hay, no tiene que 
ver con cultos y pastores que hablan cualquier cosa o que hablamos 
cualquier cosa, que los hay, no tiene que ver un hermano que si usted 
le pidió plata, no estoy hablando de eso, el daño del evangelio por 
veinte siglos no es un asunto tan grosero de ver es algo más suspicaz, 
es algo más profundo que sólo se puede discernir en el ámbito del 
espíritu, no es así tan fácil: “no, no estoy de acuerdo, no me gusta” 
no, no está a flor de piel, es una cuestión mucha más profunda que 
tiene que ver con una revisión de la mala impronta de la liviandad que 
lo que o se nos enseñó o yo lo tomé al evangelio, por eso anoche 
hacíamos énfasis sobre el amateurismo, hay una cultura amateurista 
en el cuerpo de Cristo en toda la Tierra, usted dirá: ”no pero no es 
para mí”, usted es la excepción, de todas maneras tiene razón, a na-
die se le ocurriría ser abogado yendo tres días a la semana algún 
congreso por ahí, ni se le ocurriría, pero en el evangelio sí, hay perso-
nas que estudian tres años en un estudio bíblico y ya están listos para 
el ministerio: “no yo hice tres años instituto bíblico”, cuando en cual-
quier cosa terrenal como atender esto, un médico que atiende algo 
que un día será el almuerzo de una cuantas cucarachas, veinte años; 
nosotros que tratamos lo eterno, vamos a un velorio y no sabemos 
qué decir, vamos y leemos el salmo 91, porque no sabemos ni un pito 
de lo que es la eternidad, porque creemos que esto se aprende así, 
en un instituto bíblico y que usted va a definir teológicamente lo que 
le está pasando a la familia del muerto entonces, no, o en un casa-
miento, creo que en un casamiento le vamos a dar la bendición a este 
matrimonio y la iglesia comenzó a acaparar un montón de cosas que 
las redujo a una fraseología que lo único que produce es una genera-
ción incompetente, así, no es ni mala ni buena, incompetente para 
resolver los asuntos de la vida, entonces ahí salimos con una frase: 
“vamos a orar por la nación”, cuando usted hizo algo por la nación 
cinco veces y la nación no cambió no es por ahí, ya está, no se puede: 
”y un acto profético”, ya usted si ofrendó 15 veces por la  misma cosa 
y lo que usted tiene es menos plata, usted tiene que hacerse otro 
planteamiento, no podemos ser tan necios, hay que ir a cosas más 
profundas que van a requerir, no una actividad mental, “¡ay! me due-
le la cabeza!”, no, no tiene que hacer doler la cabeza, tiene que pro-
ducir entendimiento en el espíritu, esto no es con la cabeza, duele el 
espíritu, y esto quiero decirle que si lo podemos decir es porque ya lo 
hicimos mal, nosotros fuimos parte de la mafia. ”Levante la llave de 
su auto Dios se lo va a cambiar” y el único tipo que pasaba a dar tes-
timonio cambiaba el auto los otros nueve que salieron afuera y les 
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habían robado el auto a esos no los hacemos pasar, porque hay que 
hacer pasar al que se sanó, ”¿cuántos fueron sanados?“ ahí pasa uno 
sano, las otras 10 viejitas que están mas dolidas que cuando vinieron 
esas no pasan, eso es mafia, hay que hacer pasar a los nueve que no 
se sanaron para ver que hagamos algo por estos nueve que no se 
sanan, ¡porque lo otro ya está!, así de cochinos somos, y a eso le 
hemos llamado testimonio hermanos: ”pasa a dar testimonio”, no 
haga pasar al que no le funcionó, para ver lo que hay que mejorar en 
esta estructura, si en hechos de los apóstoles dice, mire, de hecho, la 
iglesia de los hechos de los apóstoles no era mejor que ésta, lo que 
era mejor era el evangelio que habían oído, no era mejor, de hecho 
que por eso por está Colosenses, está Corintios, está Romanos, que 
son cartas de lo que no entendieron, pero ¿por qué pese a no enten-
der bien la iglesia difundió el nuevo pacto de una manera extraordi-
naria en todo el imperio?, porque aunque el ser humano es siempre 
mediocre, lo que determina como la gente es, sino el evangelio que 
predicamos, el evangelio del primer siglo era más puro que éste del 
siglo 21, no era mejor la iglesia, había gente igualita que la que hay 
ahora, Pablo renegó con los mismos personajes que renegamos no-
sotros. Juan decía y a “Diótrefes quiero…”, Diótrefes era un tipo que 
le habían abierto una iglesia en la casa y se quedó con la iglesia, 
igualito que ahora que el que recibe una indemnización y se abre en 
el garage una iglesia, o sea, no hay que tener demasiada esperanza 
en los humanos, hay que esperar en la pureza del evangelio que im-
partimos, en la regenetización de una generación, nosotros no falla-
mos con la gente, fallamos en decir el evangelio, porque cuesta plata 
decir  esto, usted dice “hermano no se trata de andar trayendo un 
sobre con ofrenda”, ahí: “pacto con Dios”, está bien, pero usted no 
es nadie para hacer un pacto, usted no existe para hacer un pacto, 
ahora si usted quiere que yo lo manipule: ”levante un sobre y ahora 
pacte por esta palabra”, si a usted le gusta eso yo se lo hago, pero 
para mí es retroceder, ¿qué dice la media?: “entonces no tengo que 
hacer más pactos”, no le estoy diciendo eso, entonces:” ahora no 
voy a dar más ofrenda ni más diezmos”, no, eso es lo que la mente 
carnal piensa. Entonces usted no puede decir esto porque la gente 
qué hace... A mí, predicar algunas cosas sobre finanzas me ha costa-
do bajar las entradas, ahora hay un precio que hay que pagar y el 
precio acá no es la sangre, no, no, no, los precios que se pagan en 
una generación es una lucha contra mentalidades, no es un precio así 
como que “parece que a Cristo le faltó un clavo así que clávenmelo 
a m”, no, no, no estoy hablando de ese precio, hablamos del precio 
de la destrucción de estructuras en la mente de las personas. El tema 
no es que usted dé, es cómo damos, ¿cómo usted se cree que en 
algún momento de la reunión usted puede habilitar un pacto, si no 
hay un lugar en la Biblia donde un ser humano en sus cabales se le 
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ocurrió abrir un pacto?, los pactos siempre fueron abiertos por Dios, 
un hombre no puede, “voy a entrar  en  pacto con Dios”, si Dios te 
pasa el escáner y no existes, ¿me entiende?, porque acabo de leer 
que el Señor, el Padre, les escaneó y descubrió un sólo sacrificio, una 
sola vez y de ahí en adelante… ”¿y entonces qué hago con el sobre 
que iba a pactar?” cámbiele la motivación, no sé, ahí va, habrá cuen-
tas para pagar, esto estará alquilado, esas lucecitas cuestan luz, y yo 
voy a financiar lo que se está predicando, ¡y ya! Y no así que venía con 
el sobre como misterioso, usted no sabe si está dando una ofrenda o 
está teniendo un parto en seco. 

Usted tiene que financiar un evangelio que se le está revelando, us-
ted no tiene que dar ofrenda en función de usted, sino, es la financia-
ción de una verdad, que cuando yo hago, doy, no estoy sosteniendo 
ni siquiera una persona, porque para uno poder llegar a un lugar y 
decir esto, tiene que tener la libertad para decirlo más allá que ser 
libre que para decirlo. “Usted acá predique lo que quiera”, no, no 
se trata de predicar lo que uno quiere, no es lo que estoy diciendo 
acá, lo que estoy diciendo es que hay una parte del mensaje que 
toca susceptibilidades pero no porque estemos en contra de, sino, 
que estamos tratando de llegar a la raíz de donde todo esto se des-
vió. Los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo previó que siempre 
que una generación está expuesta a una luz aparece y sale a brote 
¿qué?, quienes abandonan y quienes tergiversan y los porque no es-
tán dispuestos a caminar a esa luz, no entenderlo es una negligencia 
generacional, primero hay que resolverlo  adentro nuestro, usted y 
yo en primera instancia, vamos a tratar de que esto no sea conmigo, 
esto es como Samuel: “Samuel, Samuel, Samuel” y Samuel, iba a Elí 
“heme aquí, heme aquí” y el viejo ni sabía de qué se trataba, ya al 
último se le prendió la luz a Elí, y dijo: “yo no tengo nada que ver, 
no tengo cerebro para andar llamando gente, ese debe ser Dios”, 
hay que hacer la gran Samuel, a esto si es posible usted esquívele, 
si no tiene otra solución agárrela de frente porque esto usted no la 
puede agarrar con tibieza, usted no puede agarrar el evangelio ama-
teur, porque esto te explota, esto es un bomba en tus manos, esto es 
para expertos, pues usted toca algunas cosas: ”bueno esto es para la 
gloria de Dios, hermano”, se manda una canción que no tiene nada 
que ver con lo que Dios está edificando, y no va. Te va a comprar el 
cd, el casete, el hermanito hace 40 años que está cantando de las 99 
ovejas, que todavía cree que hay un aprisco, todo eso sí, pero no, no 
va eso. Por esto murió Cristo, de ahí en más sorry.

Desobediencia es el brazo armado del engaño. Cuando yo me veo 
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tomando una determinación que no es con forme a la voluntad de 
Dios, a la desobediencia no la soluciono con obediencia, la solu-
ciono con un cambio de naturaleza; la desobediencia es una acción 
natural del engaño, desobedecemos porque fuimos engañados. La 
obediencia es el brazo armado de la luz y de la verdad, cuando yo 
estoy expuesto a la verdad lo que se produce en mí es obediencia, 
no es una acción deliberada, no es una determinación de la mente: 
“a partir de ahora voy a empezar a obedecer”, es como decir “a 
partir de ahora voy a ser perro, guau, guau, guau, guau”, ¿cuánto 
puedes llevar tú en la vida toreando?, hasta que te canses, porque 
no es parte de tu naturaleza, no es una decisión mental, “a partir de 
hoy, entonces, soy gato, miau, miau, miau, miau”, y va al almacén y 
va a decir “miau, miau”, “¿qué quiere?” “Miau, miau”, entonces va 
a venir una persona muy amable, y a usted lo llevarán a una carpa de 
liberación. El que tiene oídos para oír oiga. 

Ni la obediencia, ni la desobediencia vienen por una determinación: 
”¡hermano, determínese a obedecer!”, eso fue lo que intentó mos-
trar la ley, este espacio coyuntural que vino a demostrar que usted no 
puede decidir obedecer, la obediencia no es una decisión, la obe-
diencia es una expresión natural de una verdad que se reveló a tu 
vida, la obediencia cuando es una decisión es una tortura, cuando 
la obediencia es parte de una naturaleza es un disfrute, “hacer tu 
voluntad me agradó”. Entonces, fíjese las guerras, acá no, porque 
acá están todos re bien: ”¡hermano cante, levante las manos!”, en 
los últimos veinte años eso sí que ha sido una tortura, “levante la 
mano, baje la mano, dígale al que está a su lado, sonría, llore”, ¡no!, 
¿sabe una cosa?, es muy fácil simular ser cristiano ahora, ¡te tragas 
cada sapo!, (a modo de broma) estoy hablando en hebreo como us-
tedes verán, no es tan difícil hoy simular que somos creyentes, ya 
usted viene tres meses a una congregación y ya sabe cómo hacer 
todo, todo, quién es el pastor, qué viene ahora, ¿por qué?, porque la 
construcción del evangelio fue sin Dios, mucho de lo que hacemos 
en el evangelio es sin Dios, o sea, si Dios determinara irse, muchos ni 
cuenta se darían, “¿y qué culpa tengo yo?”, usted no es culpable de 
nada, sólo Dios está buscando responsables, no culpables, Dios nun-
ca busca culpables, toda nuestra culpa fue absorbida en Cristo, 
pero una generación tiene que hacerse responsable, ¿responsable 
de qué?, de entender que la mentira, el engaño, es la sustancia de 
la desobediencia, por lo tanto, querer ser obediente a Dios como un 
hecho único y aislado, es una locura legalista; la obediencia a Dios 
que nos hace sentar, luego a ver como nuestros  enemigos van a ser 
traídos a las plantas de los pies del Señor, de la iglesia, lo que esta-
mos deseando que las sociedades vuelvan al Señor, que los gober-
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nantes sean expuestos, eso tiene que ser un trabajo de gestión, ¿de 
gestión de qué?, de que si usted y yo tomamos una determinación 
correcta, repito: cuando compramos, cuando vendemos, cuando sali-
mos cuando entramos, cuando estudio lo que no estudio, cuando me 
voy a la obra misionera o no me voy a la obra misionera, cuando yo 
logro deducir que obedecer a lo que mi institución me está diciendo 
es igual que Dios y que acá no hay nada de engaño en el medio, ese 
paso de obediencia ejecuta toda desobediencia adonde yo estoy, no 
hay demasiada teología y profundidad. Es uno, no es complicado, 
es una decisión a la mañana, otra a las 10:15, otra a las 11:15, otra 
11:45, otra cuando me tomo la once, otra cuando me voy a dormir, 
¿qué hago?, sabe una cosa, la vida misma es un cúmulo de desafíos 
de obediencia y construcción de poder, la iglesia construye poder 
en la suma de los santos que toman decisiones acertadas según 
la palabra de Dios que ellos han oído, porque la desobediencia no 
es un acto, Dios nunca le dijo a Adán: “si algún día comes de ese 
árbol morirás”, no, no, no le dijo eso, le dijo “el día que comas”, es 
diferente, porque el engaño de Satanás no era desobedecer a Dios, 
el engaño de Satanás era una sustancia del fruto, por eso el arrepen-
timiento no es un cambio de mentalidad, el arrepentimiento es un 
cambio de naturaleza, yo sé que suena lindo: “metanoia”, no, no, no, 
es que usted se arrepiente después que Dios le permitió habitar una 
naturaleza, usted no se arrepiente para cambiar de naturaleza, usted 
primero es sacado de las tinieblas y es llevado a la luz, allí viene un 
predicador y le hace enterar a usted de que usted ahora habita en 
un mundo de luz, la aceptación de esa luz le hace entrar en arrepen-
timiento, porque “noia” no es mente, “noia” es la fábrica de pensa-
mientos. Algunos creen que cuando levantaron la mano: ”yo recibí 
a Cristo”, no, no, no, perdóneme usted, ésa es la versión popular, 
usted para cuando recibió la mano y levantó la mano ya hacía dos mil 
años que Dios lo había salvado a usted. ”Yo fui salvo el 24 de enero 
de 1990”, no, ese es el registro suyo, terrenal, documental, eso sirve 
para la biografía de los libros, eso no tiene que ver con la eternidad, 
Cristo murió en la cruz y salvó al mundo, usted se enteró un día, así, 
le cayó la carta documento, se enteró por un telegrama, pero eso 
tiene que ver con como usted ve la redención, no como la ve Dios, 
y lo que nos va convenir es verla como la vio Dios. No es que Cristo 
está ahí todos los días, “vengo a ser salvo por Juan acá”, no puede 
ser crucificado todos los días, ya fue crucificado una vez y ahora en 
adelante… si usted quiere dar la fecha exacta de su salvación, fue el 
día que Él dijo consumado es, si usted tiene la fecha y hora de eso su 
vida es diferente, después usted nace generacionalmente dentro de 
un espacio y un tiempo, porque ése es el nuevo pacto, el nuevo pacto 
no es algo que usted va a aprender ahora, “ahora que estamos en la 
Biblia estamos aprendiendo sobre el nuevo pacto”, no, lo que usted 
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aprende sobre el nuevo pacto es un problema suyo, Dios no tiene 
que orar, Dios no tiene que cantar,  Dios no tiene que ir al culto, los 
que tenemos que ir al culto somos nosotros, ahora somos nosotros 
porque es la perspectiva terrenal de una versión celestial que en la 
medida que se parezca más a la de Dios vamos a ser uno con Él. 

Él está sentado, esperando que cada uno de nosotros traigamos si-
tuaciones enemigas, mis enemigos no son ni carne, ni sangre, mi 
próxima situación enemiga es la decisión que yo debo de tomar tras-
cendente, y que  impacta la vida de otros en la construcción y edifi-
cación de la iglesia. 

Dios no amenazó a Adán, no le dijo “si comes”, sino “el día que 
comas”, sustancia y acción, así que no había problema con pasarle 
al árbol, no, el tema era comer, entonces esto tiene sentido con en-
tender el evangelio que “la fe es la certeza de  lo que se espera y 
la sustancia de las cosas que no se ven”, la fe es el arte de tomar 
decisiones por ver la sustancia de esa decisión, por eso se toman 
decisiones en fe, que no es locamente, sino la sustancia, detrás de 
esta determinación que yo voy a tomar en fe hay una vida, vi la vida, 
por lo tanto la determinación que tomo es basado en una sustancia, 
no en una ocurrencia, en una sustancia, la olí, la vi, que es el sentido 
inverso en la que el hombre fue sacado. Ahora, es importante, yo se 
que ustedes lo saben, pero como acá no venimos para saturarnos 
de sabiduría griega, sino para confirmar pensamientos, cuando el 
primer Adán en comunión con Dios fue expuesto a la creación y Dios 
comienza a hablar: “si bueno, Adán, vamos a comenzar a hablar tú y 
yo”, y le empezó a mostrar la creación y Dios estaba viendo cómo po-
día comenzar a hablar, que luego esto lo rescata Pablo en Romanos 
1, Dios habla y balbucea por la creación. Lo que nosotros conocemos  
como caída es muy diferente a lo que nos propone el postrer Adán, 
el primer Adán no cayó de una relación con Dios, cayó de un negocio 
que nunca entendió, y eso es algo importante, el hombre y Dios no 
tenían una comunión en función de la salvación, el pecado en el que 
cayó el primer Adán fue no haber entendido el negocio que el Padre 
le estaba proponiendo: administrar todo lo creado. El hombre cae de 
un propósito, no cae de una relación con Dios, por eso que cuando 
el postrer Adán vino, y María y su papá le quisieron ir a buscar en el 
templo, ¿qué contestó Él para absorber al primer Adán? “en los ne-
gocios de mi Padre me conviene estar” y ¿cuáles eran los negocios 
del Padre? discutir con esos religiosos que querían hacer del pecado 
del hombre un asunto de animales, creyendo que el pecado se iba a 
solucionar con sangre y cayendo en un montón de simbolismos que 
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eran buenos para una etapa pero no tenían que ver con el diseño 
eterno de Dios, porque el primer Adán tenía que primero entrar en 
un negocio y a través de la revelación de ese negocio iba a tener la 
luz de Cristo revelada a su vida. Voy de nuevo, el primer Adán debió 
ser expuesto a un negocio, a una administración de algo en Dios, por 
eso dice Pablo: “téngannos los hombres como administradores de 
los misterios de Dios” (1 Corintios 4:1), cuando nosotros decimos que 
Dios quiere prosperar a su iglesia, ¿qué es lo que queremos decir? 
¿que usted va a tener plata para prosperar y vivir bien en la vida?, no 
estoy hablando de eso, eso es una obviedad, lo que estoy diciendo 
es que la luz que voy a tener para administrar los asuntos del 
Reino será proporcional a lo que administro en la vida, si yo en la 
vida no administro nada, no tengo el ejercicio mental y espiritual para 
administrar los asuntos del Reino. Ayer dijimos el evangelio es siete 
por veinte y cuatro, no significa  que ahora va a buscar en una iglesia 
a alguien que le de un sueldo para ser obrero de tiempo completo, 
siete por veinte y cuatro significa que todo lo que yo tengo como tra-
bajo, actividad, estudio, administración, paternidad, toda mi adminis-
tración colabora a una solo cosa: ampliar el entendimiento porque en 
cada cosa que administro tengo una ventana por donde la luz de 
Dios va a entrar ¿para hacerme ver qué? El fin del cumplimiento 
de los diseños de Dios en una generación. Dios no te prospera por 
la prosperidad misma, Dios nos prospera porque una persona que 
puede hacer negocios, estudiar trigonometría, saber lo que estamos 
en reglas nanométricas, estudiar cómo el hombre puede llegar a la 
Luna, ahora, si usted se queda en eso usted no va a tener tiempo para 
ir al culto, ahora, sí cada una de esas cosas sirven, por eso, el daño 
más grave de la estrechez  y de la pobreza no es la falta de cosas, 
el ser humano tiene una capacidad de sobrevivir con un poco de 
agua y un poco de pan por lo tanto prosperidad no es un asunto de 
calidad de vida económica, la prosperidad, el  progreso y la mayor 
administración, si no están enfocadas para tener un entendimiento 
¿por qué esto?,  si yo no se administrar los negocios del Padre no 
puedo entender la  dimensión de la redención. El hombre descalificó 
en la primer materia, Dios le dio para que administrara la creación y 
terminó frustrándose en comer de lo único que no debía de comer. 
Hay algo  interesante que ustedes y yo es bueno que lo sepamos 
sólo a modo de información, esto no es doctrina búsquelo, pero la 
palabra allí “serpiente”, en Génesis, es la misma palabra en hebreo 
para “rayo de luz”, que se traduce serpiente, pero que en hebreo 
da lo mismo rayo de luz que serpiente, es la misma palabra, ahora, 
supongamos para que no nos creamos tanto enemigos que era la 
serpiente, en realidad lo que sedujo a Eva fue un rayo de luz, por eso 
que para usted la palabra serpiente es  una mala palabra pero para 
Dios, que lo creó todo, no es una mala palabra, usted le tiene miedo 
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a la serpiente, Dios no, porque en su concepto humano la serpiente 
es mala, pero el Padre no tuvo ningún pudor en decir por inspiración, 
“así como la serpiente  fue levantada en el desierto es necesario que 
el Hijo del hombre sea levantado” (Juan 3:14), porque ésta es una 
cuestión de cómo ve Dios la cosa y como la veo yo, para Dios se ve 
que la serpiente es muy parecida a su Hijo, para usted es una cosa 
que lo asusta, ¿eso sabe con qué tiene que ver? con formación, con 
gobierno, es como fuimos programados, hay gente que ve en ciertos 
animales que son mas propensos a los demonios. Todo es como se lo 
enseñan a ver, ¿eh?, si se lo enseñan a ver así, está bien, usted tiene 
que decir qué cosas le hace fructífera su vida. 

El hombre fue sacado, el hombre cayó de una especie de rompeca-
bezas, fue sacado de una estructura, lo que nosotros entendemos 
como caída del hombre es ser sacado de un proyecto, esa fue la caí-
da que experimentó el hombre, ¿producto de qué? De haber comido 
la sustancia del engaño y de la mentira, eso ha sido desde aquellos 
días hasta hoy. Es por eso que cada vez que una verdad de Dios sea 
revelada, ¿qué va a pasar? Va a aparecer en nosotros primeramente 
y en todo lo que nos rodea las reacciones de mentes que operan en 
sistemas operativos engañosos; no decir esto seria una deuda para 
nosotros, ¿eso qué debe de darnos, miedo? No, tiene que darnos 
pericia y competencia en el nuevo pacto. 

Ponga atención en estas tres palabras: Salvación, si a salvación yo le  
agrego nuevo pacto y al nuevo pacto yo le agrego vida en el espíritu 
yo tengo una fácil fórmula para resolver los asuntos de las tomas 
de decisiones diarias, he sido salvo, a la salvación le sumo entendi-
miento del nuevo pacto y al nuevo pacto le sumo vida en el espíritu, 
estas tres cosas sumadas en una formula espiritual va a producir en 
nuestra vida, sencillamente, que cada vez que vamos a tomar una 
determinación vamos a asegurarnos que hemos oído a Dios y no la 
naturaleza de engaño que funciona en la mente. Ahora cuando Dios 
le dijo a Adán “el día que comas morirás”, no estaba hablando de 
él, la única muerte que vale para el Padre es la muerte de su Hijo, lo 
que pasa que si usted se queda enfocado “¡y Adán no murió!”, y em-
piezan las explicaciones que nadie dice, explicaciones de la mente, 
“bueno, no murió físicamente pero murió espiritualmente”, es hasta 
que uno te pregunta ¿y bueno pero cómo es eso?, y ahí entramos 
en un mundo de suposiciones. Usted tiene que saber que el Padre 
tiene todo reconciliado en el Hijo antes de la fundación del mundo, 
o sea, Dios no habla nada en la Biblia que no sea en función de su 
Hijo, usted vio una nube, pero, no era una nube, la nube es la versión 
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humana de ver a Cristo, la roca es la versión humana de ver la roca 
pero para el Padre era Cristo que andaba, imagínese que a Israel lo 
seguía una roca, nadie se dio vuelta a preguntarse vamos a hacer un 
estudio bíblico de la roca que camina, no, ninguno, los tipos tomaban 
de la roca, bebían de la roca y no se daban cuenta, dice la Biblia que 
la roca los seguía, imagínese usted caminando y una roca siguiéndolo 
de acá hasta su casa, ¿usted no se va a parar a preguntarse? Pablo 
dice “y la roca que los seguía era Cristo” (1 Corintios 10:4), claro, si 
usted nunca se pone a pensar “che, esta roca camina, vamos a hacer 
un estudio bíblico”, ¿qué hubiera pasado si en vez de Moisés andar 
con una vara así con cara de enojado, un día se hubiera parado delan-
te de la roca y dicho: “vamos a estudiar esta roca que camina”? Se le 
hubiera revelado Cristo y ahí terminaba la historia. ¡Ahí está! No, pero 
nosotros preferimos: ”anda la roca, y la roca los sigue che, y la roca 
los sigue” (a modo de broma) porque Dios había nacido en Buenos 
Aires. Nadie se paró a estudiar la roca porque el engaño operaba en 
ellos, la voracidad, ellos estaban más preocupados en la codorniz, en 
Egipto, pero no es diferente ahora: ”¿cómo vamos a gobernar las na-
ciones?” Estudie la roca. “¿Y cómo vamos a hacer para echar a nues-
tros enemigos, dónde tendremos que ir a orar, qué ciudad tendremos 
que…?” Estudie la roca que te está siguiendo, porque la cosa no está 
en faraón, la cosa está en la roca. ¡Ah! pero usted dice: “bueno, pero 
eso era el antiguo testamento”, ¡no!, va al nuevo pacto en el periodo 
intertestamentario y la roca sigue siendo Cristo, hasta que alguien 
estudie la roca” y no estudie cuatro cosas  para hacer un matrimonio 
feliz, ¿a quién le interesa que tu matrimonio sea feliz?, ¡descubra la 
roca y su matrimonio va a funcionar! “Un estudio papal de cómo criar 
hijos”, estudie la roca que adentro de la roca está la familia, está el 
matrimonio, están los hijos, están los gobiernos, está la sociedad, 
¡dejémonos de distraer iglesia! “Siete pasos para encontrar tu novia 
en Cristo”, si se va a casar igual, ya decidió, pérdida de tiempo. 

La roca, dile al que está a tu lado, ”era la roca”, después dile: tú sigue 
estudiando,  “porque mis maldiciones de generaciones”, ¡la roca, 
estaba todo en la roca!, la roca que no estudies le pegarás. Lo 
tremendo de esto que Dios no se enoja con el hombre, así como me 
enojo yo, ¿qué dice?: ”Moisés”, le dijo  “Moisés”, así, es re buena 
onda Dios, en serio, mire yo quiero ponerle un poco de animosidad a 
esto, Dios le dijo a Moisés “Matemos a todos, te los mato a todos es-
tos, pero no estoy enojado”, porque Dios no se puede enojar, porque 
no tiene otro Dios que lo haga arrepentir entonces, no puede darse 
el lujo, Dios no puede ir a sanidad interior, pero así de buena onda, 
“los matamos todos ¿ah?, y después amamos así bien, todo bien a los 
otros que vienen, y los amo así, los amamos, pero esto no tiene solu-
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ción porque no estudian la roca, es más, ahora ni tú vas a entrar, pero 
buena onda ¿eh?”, de hecho que Moisés, con buena onda es llama-
do apóstol, pero cuidado, Dios nunca va a negociar el misterio de 
su Hijo por un ser humano. “Moisés te me saliste del pacto, te puse 
una roca y tú con tus benditas reuniones interminables. ¡La roca!, por 
lo tanto, te enojaste con lo incorrecto”, así opera el engaño, ¿cómo 
yo sé que opero en un espíritu de engaño?: porque me enojo con 
la gente que me ama y le soy paciente  y espero al desgraciado que 
me hace la vida imposible, eso significa que opero en un espíritu de 
engaño. Estoy en la iglesia y viene: “yo hermanos, no siento de Dios 
estar más en esta iglesia”, “bueno, pero mire, hermano, ¿por qué no 
oramos primero?”, una paciencia bárbara por un tipo que ya tomó 
la determinación de no seguir la vida contigo, a ver, llegas a tu casa, 
está tu esposa que te jura amor hasta la muerte, los hijos ahí que te 
soportan todo, llegas y “estoy de mal humor, me fue mal”, eso es 
operar en un espíritu de engaño, porque le somos pacientes a la im-
piedad y le somos impacientes a los que están en el pacto eterno, en 
nuestras vidas, no es tan complicado. En vez de enojarnos, podría-
mos decir: “¿sabe una cosa?, usted puede vivir sin mí y yo sin usted, 
chao” y buena onda, y si algún día necesita de mí, aquí estamos, 
pero yo no estoy para llevarme bien con ustedes, yo estoy acá para 
algo mayor, yo  solamente debo una cuota más de lealtad a los que 
decidieron envejecer conmigo y si alguien no me dice: “yo decidí 
envejecer al lado suyo”, si no lo dice así, no se lo creo porque no 
se animan a decirlo, “bueno yo estoy acá  hasta que Dios me diga”, 
bueno chao, buena onda. Dios le dijo a Moisés: “matémoslo a todos 
estos, ¿ah?”, pero a Moisés le saltó el pastor, “ooh, noo”, y Dios no 
se puso mal, no, buena onda. Y se murió Moisés y se murieron los 
israelitas, y cuando su Hijo le dijo: “haz que pase de mí esta copa” 
el Padre le dijo, “no puede pasar, porque hay algo que se tiene que 
revelar”. Dios, lo único que Dios encuadra su magnificencia es el pac-
to en el que Él determinó resolver los asuntos con los hombres. Dios 
no está buscando negociar algo para ver si Él termina alguna vez, Él 
está buscando una generación que se detenga en la nube, que se 
detenga en la roca, y ahora que se detenga en lo único que debe 
de detenerse en conocerle a Él. 

El hombre no cayó de un estado de relación con Dios, el hombre cayó 
de una posición laboral, y morir no era Adán, el primero, era el pos-
trer, porque tengo que decirles que el primer Adán estaba adentro 
del segundo, lo que vino a la tierra fue un prototipo, fue una sombra. 
Eso que no supo entender el primer hombre produjo el engaño, toda 
una estructura basada en el engaño. Entonces durante 1683 años de 
gobierno coyuntural intervenido por Dios, por el Espíritu Santo como 
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paloma, el Espíritu Santo como nube, el Espíritu Santo como río, el 
Espíritu Santo como pan, el Espíritu Santo como…, porque eran as-
pectos interventores de Dios hasta que vino el Hijo y aquello que era 
“como”, pasó a ser parte de nuestra sustancia de vida. Quiero decirte 
que Dios vino a levantar la intervención de su gobierno en la Tierra  
y nos vino a dar la gracia, la gracia es un cambio de trono, no es 
una nueva doctrina, es el trono de su gracia, terminó el gobierno 
coyuntural de la ley.

Nada de lo que usted pueda hacer es más de lo que ya hizo Cristo.

Vamos a leer una batería de versículos, Colosenses 1:13

13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas…

Recuerde tinieblas no es un demonio, tinieblas no es Satanás con 
pijama rojo, tinieblas es ignorancia de la voluntad de Dios en los 
asuntos de la vida. Yo sé que Satanás es un ente, que están los de-
monios, pero estamos hablando que las tinieblas son el caldo de cul-
tivo para la procreación y multiplicación de los problemas del hombre 
en la Tierra, tinieblas es ausencia de luz y luz es el conocimiento de 
Cristo en nuestras vidas. Él nos saco del mundo de las tinieblas y  nos 
puso, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, y entendemos por 
reino y por definición que ser trasladado al reino es que ahora tengo 
el placer de obedecerle a Él por un cambio de naturaleza y no por un 
cambio de doctrina. No mejoramos la vida cuando oigo una doctrina, 
porque la doctrina del evangelio es Cristo no es algo acerca de 
Cristo, la doctrina es Cristo, es el conocimiento de una persona 
y no la suma de información, y fíjese cómo el espíritu va uniendo 
todas las cosas en Él, el Uno. ¿Sabe qué maravilloso es saber que yo 
además de tener a Cristo no tengo que aprender una doctrina? Que 
además de tener a Cristo no tengo que aprender, porque Cristo en 
mí, por eso los apóstoles decían hasta que Cristo sea formado. En 
la medida que Cristo sea formado, todas las ideas de Dios sobre un 
asunto de la vida se van formando adentro nuestro y no es algo ajeno 
de mí, no es algo que yo pueda perder; por eso es que hay en este 
tiempo en esta reforma apostólica, no un regreso a un mensaje, sino, 
es el regreso a una sustancia, algo que es natural que así sea, por eso 
la única muerte que vale para Dios es la muerte de su Hijo. 
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Porque ahora fuimos trasladados a su reino, de hecho que hemos di-
cho esto en los últimos seis o siete meses, la muerte del ser humano 
vale tan poco para Dios que Dios a los muertos les llama dormidos, la 
muerte de los seres humanos no tiene valor para Dios, como no tiene 
valor el bautismo de los hombres, el bautismo tiene un valor para 
usted, pero en Cristo fuimos bautizados, el pan y la copa en la iglesia 
tiene un valor tremendo para la gente plana en la tierra, es tremendo, 
se pasan momentos maravillosos con el pan y la copa, pero Él es la 
vid verdadera y Él es el pan que descendió del cielo, nada de lo que 
usted haga puede emocionarlo más que conocerlo a Él, hay que 
tener cuidado, para Dios tu boda y la mía no son tan importantes, 
salvo que tu boda y mi boda representen mayor claridad para los 
santos de la relación mística que será Cristo y la iglesia; si casarse es 
no estar sólo, no sirve, ahora si casarse es para reflejar más a Cristo, 
entonces ése es el evangelio. Mire, si usted de un pedazo de tierra 
hace un Edén Dios, le dará diez pedazos de tierra, porque Dios no 
está interesado en cómo usted está económicamente, Dios está in-
teresado en cómo nosotros administramos y le conocemos a Él, lo 
que le llega a Dios no es nuestro dinero, lo que le llega a Dios no es 
nuestra canción, lo que le llega a Dios es el resultado de  una vida 
que administra cosas para conocerlo a Él; por lo tanto, cómo Dios de-
jará   de aumentar tu administración si cada cosa que administramos 
es para comprenderlo más a Él. No se trata de que ahora que Dios te 
dio un negocio no puedes venir más a la iglesia porque: “estoy a full 
con esta bendición”, no, no, no, no es una bendición, yo tengo que 
decirle a usted técnicamente que el trabajo es una maldición, tengo 
que decírselo técnicamente a este nivel para que ya terminemos, el 
trabajo es una maldición, si su trabajo no revela a Cristo usted está 
bajo el yugo de la maldición y cualquier trabajo es una bendición, 
si después de trabajar usted vuelve a su casa entendiéndolo más 
a Él. Si el trabajo para usted, o el estudio, es más conocimiento, 
más dolor de cabeza, pero no produce una vida más acercada a la 
luz y a la verdad estamos bajo la maldición del primer Adán, pero 
si el trabajo y las determinaciones me hacen ver más la plenitud de 
Cristo… y esto incluye el ministerio; usted sabe que la actividad de 
la iglesia puede ser la peor estrategia para mantener a un hombre y 
a una mujer estrechos en la mente, atender a las personas, aconsejar 
a las personas, estar creando, sosteniendo los sistemas eclesiásticos, 
¿qué hacemos con los niños, qué hacemos con la escuela, qué ha-
cemos con los padres, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? y 
después terminamos como en apocalipsis Dios golpeando la puer-
ta de la iglesia preguntando “¿puedo entrar allá adentro donde me 
nombran tanto?”, porque eso que “he aquí estoy a la puerta y llamo” 
(Apocalipsis 3:20) no es para un impío, eso era una iglesia, es el Se-
ñor golpeándole la puerta a una iglesia: “escucho tanto que están en 
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mi nombre allá  adentro que quiero saber si puedo entrar”, porque 
Dios podría irse sin que nos demos cuenta, pero eso está cambiando. 

Gálatas 4:4  dice “en el cumplimiento del tiempo”: 

4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su 
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,

¿Nunca oyó usted que hay gente que está esperando que se cumpla 
el tiempo de Dios para su vida? “¡oh!, yo estoy esperando hermano”, 
suena hermoso, “estoy esperando hermano”, “se cumpla”, cuando 
usted todavía tiene gente que tiene una promesa de Dios sobre su 
vida, que está esperando el cumplimiento de Dios para su vida, que 
está “esperando que se cumpla lo que Dios me ha dicho para mi 
vida”, eso significa literalmente la anulación o el no entendimiento de 
lo que fue consumado en Cristo, “llegado el cumplimiento del tiem-
po” y ya está, con Cristo es tiempo cumplido sólo queda crecer para 
alcanzar. Usted no puede manejar el tiempo, porque el cumplimiento 
del tiempo no es una fecha, es una medida de Cristo, “y, hermano 
¿cuándo usted se cree que es tiempo de que yo voy a prosperar?” 
no es un tiempo cronos, es una medida de Cristo, los tiempos están 
cumplidos en Él y se cumplen en mí en la medida que crezco en 
Él, ¿sabe una cosa? No es un tiempo cronos, es un tiempo del espí-
ritu, usted puede verse mañana en un cuadro que esperaba acá a 50 
años, porque los cumplimientos de los tiempos es una medida de 
madurez, y nunca es un calendario, es una medida de madurez; por 
lo tanto, animaos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, 
que se les alumbre los ojos del entendimiento para que crezcamos 
en Él, y que en el crecimiento en Él los días sean redimidos; porque 
si pasa el cronos y no crece el conocimiento este cronos te engaña y 
usted empieza a caer en tiempos bíblicos, “porque hermanos de acá 
a cuarenta días”, “y voy a ayunar siete días”, y caemos en el mundo 
de los símbolos y sabe una cosa?, todos los siete, todos los cuarenta, 
todos los tres, todos los uno, fueron absorbidos en Él, Él es del uno 
al fin, Él es el alfa y la omega, no caigas en la numerología, Pablo dijo 
“nadie tenga en poco tu juventud”, se lo voy a traducir, la madurez 
del ser espiritual no está en el cronos, por lo tanto, usted no tiene 
que esperar ni a viejo, ni a joven, ni a rico, ni al acierto de un gobier-
no, si crezco en el conocimiento de Él, tengo acceso a todos los 
recursos de Dios, por eso es que un niño de ocho años puede go-
bernar una nación, porque es la medida de Dios en una persona, no 
es la medida del entendimiento. Podríamos quedar al frente de una 
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nación, no gobernándola evangélicamente, sino, con la sabiduría de 
Dios, a quien se lo haya asignado, pero eso no será a través de un 
brazo humano, va a ser a través del conocimiento de Él, será suave, 
será lindo, no será: “¡ay, me infarté!”, no, no, porque cuando uno va 
creciendo en el ejercicio de la fe, lo único que te queda es depen-
dencia de Dios y es lo que va a pasar, por lo tanto, absorbemos los 
tiempos.  

Juan 12: 31, dice: 

31 Ahora es el juicio de este mundo…

“No hermano, Dios va a juzgar al mundo ¿eh?, hay que orar, que Dios 
juzgue…”, No, no, ¡ahora es!, ¿cuántos juicios queremos nosotros?, 
ahora es el juicio del mundo. ¿Sabe usted que la palabra juicio está 
entre las palabras menos entendidas por los creyentes?, ¿usted sabe 
que juicio no es condenar?, ¿sabe usted que la palabra juicio signi-
fica separar la verdad de la mentira?, nada más, ¿qué hizo Cristo en 
la cruz? Juzgó al mundo. ¿Separando qué? ¿Qué separó Cristo? Esa 
espada de dos filos que se habla, en hebreos 4:12, es la cruz, no es la 
palabra de Dios así como que “la palabra de Dios es viva y eficaz que 
es más cortante que toda espada de dos filo, que penetra hasta partir 
el alma...”, no, eso no es la biblia, la palabra, la espada es la cruz, 
porque fue en la cruz donde Dios separó la verdad de la mentira, el 
primero del postrero. Hebreos 4:12 hace referencia a Cristo. Dije la 
cruz, no dije crucifixión; crucifixión es lo que hicieron los romanos, la 
cruz es el entendimiento de Cristo pagando el precio por nuestros 
pecados, la cruz no es la crucifixión , la crucifixión  es la versión huma-
na de ver la cruz, la gente puede ver la crucifixión, pero a la cruz se la 
ve por revelación. Por eso que el hombre éste que hizo la película de 
la pasión de Cristo, todo el mundo lloró pero el mundo no cambió, 
porque la gente tiene acceso a la crucifixión pero la crucifixión no es 
el misterio de la cruz, el misterio de la cruz es un misterio, a la cruz 
sólo se puede ver por revelación, la crucifixión está abierta para todo 
el mundo pero la cruz no. Por eso Pablo predicaba sobre la cruz, que 
no era un mensaje sobre el palo cruzado, sino, por lo que Él había 
consumado en esas horas; la cruz es la versión de Dios de la crucifi-
xión, la crucifixión es la versión romana de la condena, pero la cruz es 
la versión del Padre, la cruz significa que algo el Padre vio aceptable 
y vio en la sangre de su Hijo el precio que canceló todas las deudas, 
eso es un misterio que nunca vamos a saber ¿qué el padre vio que 
dio por cancelada la deuda?, eso se llama gracia, gracia es que el 
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Padre se dio por satisfecho que lo que el engaño había producido 
en el primero fue resuelto en el segundo y eso no es relevante para 
nosotros, nosotros solo disfrutamos la versión revelada de esa cruz es 
que fuimos justificados, fuimos salvos y ahora fuimos metidos nueva-
mente en los negocios del Padre, ¡aleluya! 

¿Qué dice Juan 12:31 entonces? “el juicio del mundo”, ¿sabe us-
ted una cosa, que nosotros podemos juzgar todo el tiempo? Todo el 
tiempo podemos juzgar, lo que no podemos es condenar, pero juzgar 
todo el tiempo; cuando usted dice “esto es verdad, esto es mentira” 
y lo logra separar, es lo que se hace en un juicio; la condena en un jui-
cio es la última parte que lleva menos tiempo, ¿qué es lo complicado 
de un juicio? Detectar qué es verdad y qué es mentira, qué implican-
cia tienen las personas en la verdad y en la mentira, ese es juicio. El 
Señor no vino a condenar al mundo, sino que vino a juzgarlo, vino a 
decir “señores, hay dos maneras de vivir, según el engaño o según lo 
que es cierto”, eso es una decisión que todos los días debemos de 
juzgar ¿para qué?, para obedecer. 

Colosenses 2:20

20 Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos 
del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a 

preceptos

Lo que dijimos al comienzo no merece explicación, los niños nacen 
completos pero en tinieblas, luego a medida que van creciendo se les 
va abriendo el panorama. Debemos de creer que esta nueva gene-
ración de bebés que están naciendo deben crecer lo menos posible 
en preceptos paternos que dañen a los hijos para luego tener que 
sacarlos a los quince años de donde están, sino que esta palabra que 
está siendo revelada en este tiempo afecte rápidamente y que nues-
tros hijos no crezcan con preceptos humanos, sino que ya desde su 
niñez crezcan en la vida impartida de Cristo, para que cuando tu hijo y 
mi hijo tengan catorce , quince años estén listos para acompañar a la 
vida apostólica, que no sean adictos a las reuniones de jóvenes, que 
no queden presos de los maestros de escuela dominical, sino que 
desde la casa y a temprana edad ya puedan entender desde chiqui-
tos el destino eterno que tienen en Dios. 
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Romanos 6:3 

3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?

Esto trae gran controversia a la gente, porque no hay bautismo más 
aceptable a Dios que el bautismo en su muerte, pero hay mucha 
gente feliz que se bautizó en las aguas, vio, ”yo soy bautizado en las 
aguas, y en río ¿eh?, no en bautisterio, en rio”; es como una vez que 
fuimos a orar y me dijeron “le traigo aceite”, bueno, le dije “y es de 
oliva” me dice, como que la calidad del aceite iba a determinar la 
unción. Fuimos bautizados en su muerte, si todos los demás bautis-
mos te alegran, está bien, pero no pueden tener una posición mayor, 
“¿y qué hacemos con los hermanos que se murieron sin bautizarse 
en las aguas?”, ¿para qué tanto gigas en eso?, fue bautizado en Su 
muerte, usted se cree que allá en el cielo nos va a estar esperando 
Dios “que éste se bautizo en agua”, el único bautismo que el Padre 
respeta es el bautismo  en Su muerte, después todo lo demás está 
buenísimo, no sea mala onda y salga a decir que yo estoy en contra 
de eso, sólo es que estamos ubicando en el plano de lo que determi-
na nuestra vida, ¿para qué?, para obedecer; pues yo he oído cosas: 
”porque bautizarse en agua es un paso importantísimo de obedien-
cia”, y hemos mojado a cada cosa en el agua, gente se bautiza y 
está buenísimo porque a algunos les pasan cosas tremendas, otros, 
es una mojada hermosa y después sobre eso doctrina, un curso para 
bautismo, o sea el tipo sabe quince razones porqué se bautizo en 
aguas, pero no sabe una de lo que es ser bautizado en la muerte, 
¡eso es lo grave!, si yo sé quince para meterme en el agua, tengo que 
por lo menos saber doscientas de lo que es bautizar en su muerte, 
para traer un equilibrio a mi comprensión.  “¿Hay que dejar de bau-
tizar en agua?” No, hay que hacerle entender a la gente lo que es el 
bautismo en su muerte, porque no hay peor cosa que bautizar a un 
vivo, hay que bautizarlo en su muerte, que venga muertito al agua 
cosa que flote bien. Nosotros hemos tomado a hechos folclóricos en 
calidad de dogma, y he tenido gente que me ha dicho “no, no voy 
a ir el domingo porque hay santa cena y no, no ando muy bien, no 
ando muy bien” y cuando pasan con el platito la sufre… Creyendo 
que eso resuelve los asuntos ¿y es todo un mundo, eh?, porque tuvo 
que venir a la iglesia porque la esposa le dijo “o vienes o vienes, 
¿me entendiste?, o si te sientes mal no comas del pan, ni bebas de la 
copa, pero ven”, ¿sabe una cosa, pa’ qué vino?, eso es cultura, eso 
no tiene nada que ver, ¿eso sabe cómo se llama en su manera más 
elegante? Romperle la lamparita que ya no tiene luz, encima que no 
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tiene, le rompo la lamparita, o sea nunca se le va a prender la lampa-
rita porque se entra en una navegación de tinieblas, pero Dios está 
saliendo de ahí con su iglesia.

Colosenses 2:12 

12 sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también
resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le

levantó de los muertos.

No es algo que va a suceder, ya sucedió,  nada más que a quienes 
nos toca vivir la historia vamos creciendo hasta llegar a la medida del 
cumplimiento de Él; no hay algo que debe de suceder, debe de suce-
der para usted y para mí que habitamos el tiempo, pero la luz es: que 
ya fuimos. El evangelio es un asunto de pretérito, no es un asunto de 
futuro, las cosas más importantes que suceden en la vida de un santo 
ya sucedieron, fuimos, fuimos, fuimos, pequeño error: seremos, sere-
mos, seremos, si cambia el verbo te cambia la verdad, por un engaño, 
esperamos los acontecimientos de los  tiempos cronos y ¿cómo los 
creemos? por fe, pero esa fe está basada en una verdad de algo que 
ya fue hecho, mi fe no es así, buena onda, “y si lo dijo el Señor, amén, 
gloria a Dios”, para los tres años, ya no estoy creyendo eso, pero si a 
mí se me revela la cruz, se me revela el Señor, se me revela la vida de 
Cristo, lo que yo estoy creyendo por fe no es una lotería, es algo que 
ya sucedió, yo ya lo pude ver en el espíritu, y solamente me estiro en 
el cronos hasta que algo que fue hecho se va a manifestar en mi vida. 
Tenemos que tener una revelación en el entendimiento, y la necesi-
tamos como generación, esto se escribe en las tablas del corazón.

Por último, 2 corintios 5:14

14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si 
uno murió por todos…

Uno. Uno murió por todos, ése es el poder del uno, el poder del uno 
es que en ése Uno sucedieron todas las cosas. Levante sus manos, 
adore al Señor un momento, por favor, en ése Uno sucedieron todas 
las cosas. Convergencia, poder del uno, en Él, no hay un bautismo 
fuera que el de Él. Pablo dice “fuimos sentados junto con Él”. Adore 
a Dios, tenga una palabra. A usted le tocó habitar este cronos, pero 



121Convergencia | El Poder Del Uno

usted ya estaba contemplado en Él, en el Uno; usted fue a un bautis-
terio, pero usted fue bautizado en Él; a usted lo llevaron a un templo 
cuando era chico, a muchos de ustedes y lo presentaron, pero usted 
estaba presentado en él; por eso fue una vez en el Uno y de ahora 
en adelante sólo queda ver que sus enemigos sean puestos bajo la 
planta de sus pies. No puede haber un culto a nada que Él ya ofreció 
como algo separado de Él. ¡Aleluya!

Señor, creemos que los ojos del entendimiento nos son encendidos, 
que Tú nos permitirás ver todo el cuadro para nuestra generación, 
que no nos serán escondidos los próximos cuarenta años de la histo-
ria, que no seremos los sorprendidos por los hechos, sino que sere-
mos los que esperaron los tiempos del cumplimiento de algo que ya 
fue consumado en la cruz, la lectura de nuestras vidas, de nuestras 
familias, de nuestras asignaciones, pero también de la nación y de la 
tierra que nos diste a habitar, que la vida profética es parte de nues-
tra naturaleza, que la vida apostólica es parte de nuestra naturaleza, 
que manifestar a Cristo es el brazo armado de haber sido inundados 
por tu gracia y por tu sustancia. 

Adora a Dios, adora al Señor. Juan dijo “vimos su gloria, vimos al hijo 
de Dios”, esa palabra “vimos”, no es lo vimos por fuera, es hicimos 
un estudio; mire, si usted pudiera traer a palabras de hoy cuando 
Juan dijo “vimos su gloria”, esa palabra vimos es: hicimos el estudio 
más complejo y genético que se puede hacer, el Padre nos permitió 
ver al hijo, y vimos su genética y vimos que su genética era gracia y 
verdad, el ADN del Hijo es la gracia y la verdad; Juan dice “tuvimos 
acceso a ver su naturaleza”, tuvimos acceso, pudimos ver con los len-
tes del Padre y vimos que el Hijo está hecho de gracia y de verdad, 
que lo que los hombres vieron por fuera fue un forro, fue un guante, 
¡pero nosotros pudimos ver la complejidad de su esencia! ¡Aleluya! Y 
cuando los ojos del entendimiento son abiertos no vemos otra cosa 
que su gracia y la naturaleza de su verdad, y esa naturaleza, mire, 
en el espíritu pasa algo, cuando usted ve algo, eso se transporta a 
tu espíritu, por eso es revelación, revelación significa que yo me 
convierto en aquello que Dios me permite ver. Voy a repetir esto 
por el espíritu, recíbalo y abrácelo en el espíritu: revelación no es 
una visión genial de algo estupendo, revelación es que a Dios no le 
queda otro que impartirte aquello que usted pudo ver, Moisés vio 
un templo y eso fue lo que construyó, revelación no es la interpreta-
ción de la Biblia, revelación no es entender un pasaje bíblico y com-
prenderlo para aplicarlo a mi vida, revelación es tocar la sustancia 
misma de Dios y convertirme en eso que Dios me permitió ver, 
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una revelación es una transferencia de una naturaleza. Por eso que 
nadie que se le haya revelado Cristo puede perderlo, porque ya es 
demasiado tarde, ahora, ¿quién se puede perder?, el que interpretó 
a Cristo, el que estudió a Cristo, el que se sabe todas las lecciones 
sobre Cristo, pero alguien que ha sido revelado… La razón por la cual 
Pedro pudo haber cometido errores y que el Señor lo hizo pastor a las 
setenta y dos horas de haberlo negado, es que Dios no ve comporta-
mientos morales, Dios ve la naturaleza de tu entendimiento, cuando 
alguien se le ha revelado Cristo, es demasiado tarde para que Dios 
lo pierda. Cuando alguien tiene una revelación de Dios es imposible 
que se pierda porque sabe demasiado para irse a otro mundo, para 
irse al otro bando, Dios nunca permitirá  que alguien que tiene su 
sustancia se pierda, si la salvación se pierde o no se pierde no es un 
asunto de doctrina, es un asunto de sustancia; cuando la naturaleza 
de Dios ha sido impartida a tu vida, tú no estás bajo una doctrina, tú 
estás bajo un reino, estás bajo una naturaleza, estás bajo una impar-

tición; tú no te conviertes 
a Cristo, te conviertes en 
Él, no a Él, en Él. Nos con-
vertimos en Él. Solamente 
una frase puede cambiar 
tu mundo, “el día que yo 
me convertí al Señor”, no, 
yo me convertí en Él, Él y 
yo, es exactamente lo mis-
mo, fuimos unidos, por lo 
tanto, debo de hacer me-

moria todos los días para recordar el día que yo fui bautizado en Él. 
Pablo dice “estoy crucificado con Cristo”, ¿sabe qué significa eso?, 
que la vida espiritual de Pablo fue tan crecida, que él un día se vio en 
la cruz, porque usted no se acuerda, pero usted estaba allí, sólo que 
no se acuerda, pero usted estaba allí, y cuando se alumbran los ojos 
del entendimiento, ¿sabe qué se activa?, la memoria del espíritu, y la 
memoria del espíritu nunca te pone delante de la botella de vino en 
la que te emborrachabas, ni te pone en las camas de tus adulterios, 
cuando los ojos del entendimiento son alumbrados tú te empiezas a 
recordar que estabas en Él antes de la fundación del mundo, te acuer-
das que estabas en Él, en ese árbol llamado la vida, pero lamentable-
mente después estabas en Adán, porque también fuiste partícipe de 
eso, pero te tocó nacer en este tiempo, pero ahora estas en Él, es so-
lamente un viaje de la mente espiritual y a esto se le llama la doctrina 
de  Cristo, recobrar la memoria; usted no se acuerda, pero usted ya 
era antes de que todo fuese, usted no fue salvo porque estaba per-
dido, usted fue salvo porque ya estaba salvado, nada más que no era 
bueno que lo supiera antes, para que no se le vuele la cabeza pero 

Dios nunca permitirá
que alguien que tiene

su sustancia
se pierda.
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ya es tiempo de que una generación recobre la memoria, ¿sabes una 
cosa? Si tú eras muy mala gente antes de recibir a Cristo, la verdad 
debo decírtelo, a muy poca gente le interesa tu vida de pecador, 
no vaya a ser que recordándolo tanto quedes atado a eso, mejor es 
recordar que estábamos en Él. Lee los cuatro evangelios y recuerda, 
haz un poco de memoria, tú también estabas allí.

 
Paz a todos, será hasta la próxima.
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La creación estaba en tinieblas, y Dios pone el huerto, luz, 
y llama a Adán a luz, para que desde esa plataforma él ex-
panda el huerto, oiga bien, expanda el huerto a todo lo 
creado. En el capítulo dos de Génesis Dios pone a Adán en 
el huerto y le dice: Cultívalo y guárdalo. La palabra guardar, 
“shamar”, está relacionada con la palabra “shamer”, y sha-
mer es un guardián, es uno que guarda, y shamar significa 
“mantener algo en su estado original”. Él era el guardián 

Apóstol Carlos Soto

El Patrón Creador
PARTE 2
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del estado original del huerto, guardián del diseño del huerto, él era 
el guardián del propósito del huerto, del destino del huerto. Pero la 
palabra guardar no significa coger algo y meterlo acá; la idea de Dios 
y en su esencia, todo lo que Dios toca se multiplica, es una ley en 
su palabra. Su palabra, como una semilla, tiene códigos, produce al 
treinta, al sesenta y al ciento por uno, eso no tiene que ver con finan-
zas. Dice que el sembrador salió a sembrar, y sembró la semilla, la que 
cayó en buena tierra, dio al treinta, al sesenta y al cien por uno. Está 
hablando del poder y la capacidad de expansión que tiene la semilla. 
Entonces, cuando Dios sembró la semilla en tu vida, se ha expandido. 
Hoy no estás en el mismo lugar donde estabas antes. Toda revelación 
de Dios nos es entregada bajo un código de expansión, ¿para qué? 
Para que como sucede con la piedra que dejas caer en un estanque, 
que produce una onda expansiva, así la vida en ti se expanda hacia 
afuera. Es equivocado entonces pensar en el avivamiento como algo 
externo a, y desligado de lo personal.

Adán falla, y como él no trabajó para expandir la revelación, eso le 
fue retirado. No dio el ancho, y entonces la serpiente entra en juego. 
Dios le había entregado a Adán algo extraordinario. Le dijo “fructifi-
ca”. Fructificar es generar vida, es más que procrear, es ser generador 
de vida. Le dijo: “Guarda el huerto y cultívalo”. ¿Cómo cultivó Adán 
el huerto? Si el arado, el buey y la semilla vinieron después de la caí-
da. Él cultivó el huerto igual que el Padre lo hizo, habló la palabra y 
todo fue creado, le dio una autoridad, le entregó un poder legislativo, 
porque el huerto del Edén era una plataforma de gobierno, entonces, 
Adán era un juez. Dios le dio el poder legislativo, él habló y creó. 

Si usted busca Efesios 2:6, y aquí es repaso para algunos. 
Dice: y juntamente con Él nos resucitó. Eso implica que morimos con 
Él. En Él resucitamos. Y asimismo, ¿asimismo como? Juntamente, nos 
hizo sentar en los lugares celestiales, con Él. El Padre eterno entonces 
genera eso. La palabra “juntamente” es la palabra “sunkatiso”. “Sun” 
es una preposición, por medio de, al lado de, junto con. Y “katiso” 
significa tres cosas: 

1. Entregarle una silla a alguien. 
2. Número dos: otorgarle a alguien un rango. 

En toda sinagoga había y hay una silla. En los tiempos del Señor, en 
los tiempos del Mesías, en toda sinagoga había una silla que se co-
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locaba allá atrás. Nadie podía sentarse en esa silla, era del Mesías. 
Cuando Él volvió, después de todos aquellos años que desapareció, 
como era la costumbre, se le dio el privilegio de subir a la “rimá”, al 
púlpito, y leer la “parashá”. Entonces ya estaba asignada la lectura: 
Isaías 61. Es la última lectura del año, es la última “parashá” del año, 
antes de que venga la fiesta de Rosh Hashaná y el año nuevo. Enton-
ces, antes del nuevo comienzo se leía y se lee Isaías 61, ¿por qué? 
Porque habla del Mesías, y el nuevo comienzo iniciaría con la venida 
del Mesías. Pero era prohibido leer los 8 primeros versículos del ca-
pítulo 61, todos se los brincaban porque estaban reservados para el 
Mesías. Cuando Jesús abre el rollo, empieza a leer: “El Espíritu del 
Eterno está sobre mí, porque me ungió...” Y cuando terminó de leer 
la porción, se sentó en la silla y dijo: Esta palabra hoy se ha cumplido. 
Un nuevo año empieza, una nueva era, una nueva temporada, fue su 
anuncio, ese fue su anuncio. 

Entonces, esa silla ya estaba hablando de nosotros. El Salmo 110:1 
dice el Padre: Ven y siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos 
tus enemigos por estrado de tus pies. Tenemos la silla del Padre, en-
tonces, y la silla del hijo, ¿si? Jesucristo, el Padre. El tomó su silla, y la 
palabra es, hasta que ponga, dijo el Padre, a todos tus enemigos por 
estrado de tus pies. Estrado tiene que ver con una alfombra, como 
esa que se pone a la entrada de una puerta, ¿para qué? Para sacudir-
se el polvo. ¿Han visto esas alfombritas? Algunas dicen “Welcome” 
Choapino aquí, choapino. ¿Qué es lo que hace usted cuando entra a 
la casa? Se limpia el polvo del camino. Él nos limpió, Él nos redimió. 
¿Qué es lo que hacemos entonces? Simplemente limpiarnos el polvo, 
¿de qué? Del camino, ¿de dónde? Del mundo. Dios le dijo a la ser-
piente, cuando la maldijo: sobre tu pecho te arrastrarás y del polvo te 
alimentarás. ¿Cuándo usted ha visto una serpiente comiendo polvo? 
El lenguaje que usa ahí el Señor, simbólico y figurado, tiene que ver 
polvo con la naturaleza del hombre. Dios hizo al hombre del barro, 
está hablando de la naturaleza caída, entonces nosotros le decimos 
“toma, Satanás, esto es tuyo, eso es lo que a vos te pertenece”.

Pero entonces, dice que a nosotros nos sentó juntamente con Él, 
entonces por favor no se imagine un montón de sillas aquí al lado, 
porque es equivocado. Es como decirle a un niño: “Venga papá, 
siéntese ahí en el regazo de su papá”, ¿lo ve? Ahí te sentaron a ti. 
¡Ahí, ahí nos sentaron!, no es un lugar diferente, es ése, ¿me estoy 
explicando? Entonces Él está contenido en nosotros y nosotros en Él. 
No hay forma de separar eso, lo que es de Él, es tuyo, lo que es del 
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Mesías es tuyo, en Él se cumplieron las promesas, es tuyo, estamos 
en Él, Él está en nosotros. Entonces no podemos seguir percibiendo 
las cosas de afuera hacia dentro, “voy a buscar, Señor dame, voy a 
llegar”. No, en Él estoy pleno, en Él estoy pleno, lo que necesita-
mos es el avivamiento para que aquello que ya está allí adentro se 
active en nosotros, se active, eso tiene que ver con naturaleza. Dios 
le dio a Adán una silla. Entonces, otorgarle una silla a alguien, rango, 
“sunkatiso” ¿recuerda? 

3. llamar a alguien como juez. Quiere decir entonces que usted y yo 
somos jueces. Quiere decir que usted y yo somos jueces, eso dice. 
Juntamente con Él nos sentó en lugares... Somos jueces, entonces 
nos enviaron acá abajo y ya el apóstol Juan Ballistreri citó Colosenses 
1:13, Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su 
amado Hijo, pero entonces nos llevaron allá, nos inscribieron en el 
libro, en el registro civil del Cielo. Filipenses dice que nos hicieron 
ciudadanos legales del reino de los cielos, y como ciudadanos legales 
del reino de los cielos nos trajeron otra vez aquí abajo, y usted está 
en Chile por una cuestión logística de Dios, usted está en Brasil por 
una cuestión logística de Dios, ¡es la estrategia de Dios! Pero usted 
y yo lo representamos a él. Fuimos trasladados y en ese viajecito nos 
trajeron diferentes, nos dieron una autoridad. La autoridad tiene que 
ver con acción.

Hay tres aspectos de la autoridad: posición, condición y función. 
A usted y a mí, al sentarnos en lugares celestiales, nos dieron una 
posición, ahí. Pero esa posición es legalizada por la condición, 
¿cuál condición? Nos fue dada la potestad de ser hechos hijos de 
Dios, y como hijos herederos y coherederos con Jesucristo, de 
todas las cosas. Entonces, nuestra condición valida nuestra posi-
ción. 

El tercer aspecto de la autoridad es función, autoridad para desarro-
llar una función. Entonces lo que nosotros hacemos para el reino con 
Él, es legal. El justo por la fe vivirá. Lo que hace la revelación es activar 
la fe y darte el entendimiento. Por la fe entendemos, Hebreos 11:3, 
por la fe entendemos. La fe te lleva a una dimensión de entendimien-
to. Entonces por ese entendimiento se restaura el diseño y caminas 
en un propósito, sin perder de vista el destino que él trazó para ti, 
sabiendo que en él lo tienes todo, que en él está la plenitud. En ese 
accionar te conviertes en alguien legal, por tanto, tu fe es legal. 
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Tu función tiene que ver con la asignación, lo que Dios te llamó 
a hacer, lo vas a ejercer, sabiendo que tienes toda la provisión, y 
sobre todo sabiendo, que tienes la legalidad para hacerlo. El que 
es ilegal es Satanás, le explico por qué. 

Cuando Satanás se rebela, Dios lo arroja a las partes bajas de la tie-
rra, el océano primitivo, el tejón, lo arrojó a las aguas, ese sería otro 
tema. Al arrojarlo, le retiró la autoridad. Él transgredió lo que Dios 
estableció, es decir, se salió de un marco jurídico. ¿Me sigue? Al sa-
lirse del marco jurídico no sólo pierde la cobertura de Dios, sino que 
se vuelve ilegítimo y además ilegal. Pierde su posición, su condición y 
empieza a ejercer la función, ahora, de forma ilegal. Entonces no hay 
nada que Satanás haga que sea legal. Perdóneme, le doy mi posi-
ción, y tiene todo el derecho a no estar de acuerdo, pero yo creo que 
no hay nada que nosotros podamos hacer que le de a él legalidad. 
Se le puede dar un derecho, pero no una legalidad. El enemigo va 
a aprovechar el espacio vacío de autoridad, el enemigo va a aprove-
char el hecho de salirnos del diseño, de salirnos del propósito, pero 
eso no quiere decir que él tenga derechos legales, él es ilegal, él no 
puede ser legal a menos que el Dios eterno le restaure esa autori-
dad, porque sólo Él podría hacerlo y Él nunca lo va a hacer. Un sector 
de la iglesia que se ha metido en batalla espiritual ha enfrentado a 
un enemigo que lo ve como alguien legal, como alguien que tiene 
derechos legales, ¡él no tiene derechos legales! Y en la medida que 
la luz viene a tu vida, él pierde, porque él se mueve en tinieblas. En 
la medida que la revelación de Dios te trae el entendimiento y te 
das cuenta quién eres tú, las tinieblas no sólo salen de ti sino que 
eres capacitado para hacer remover las tinieblas de afuera de ti. 

Volvamos a Adán. 
Dios le dice “fructifica, genera vida” pero también le dice “multipli-
ca”. La palabra multiplicar en el idioma original es reproducir, en-
tonces generamos vida reproduciéndola a partir de una genética, a 
partir de una naturaleza. Eso es lo que Dios le entrega, y luego le 
dice ‘”cultiva y guárdalo”, ya se lo mencioné, que es expandir. Era 
más que labrar la tierra, era más que sembrar la tierra. Lo que Dios 
le dice a Adán es: Sigue el patrón creador, sigue el patrón creador. 
Y la palabra que se usa ahí, en el hebreo, es la palabra “havat”, que 
significa seguir un patrón o mantener un propósito. Síguelo. Ahora 
vea. Le dice “sojuzgar”, es la palabra “mal” en hebreo, que significa 
plenitud, y en este contexto es “llenar o completar algo”. La creación 
fue sujeta a vanidad, entró bajó la ley del deterioro, por la rebelión 
de Luzbel; sujeta a Luzbel a las aguas, las aguas de abajo, y arriba 
pone un huerto, pone al gobernante y juez para, de acuerdo a lo que 
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Él ha hablado, legislar sobre todo para que el huerto que contiene Su 
gloria se expanda sobre todo el globo terráqueo y la gloria llene la 
tierra, para re-conectar el diseño, el patrón creador, para completar lo 
que hacía falta de ser completado, ¿me sigue? Para que todo volvie-
ra, reforma, a su estado original. 

Génesis 1:

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, con-
forme a nuestra semejanza

La palabra imagen tiene que ver con sombra o reflejo. Si la luz del 
sol da sobre este podio va a reflejar una sombra, pero esa sombra, ni 
es el mérito ni es el reflejo de esto, es lo que la luz del sol produce. 
Dios entonces creó a Adán a su imagen, para que fuera un reflejo o 
una sombra, pero también esa palabra, “tsedem” en hebreo, significa 
representatividad. Lo crea a la imagen y le da la representatividad. A 
partir de ese momento Adán era el representante legal, legítimo y, 
espacio, legal de Dios en la tierra. No había nadie con mayor auto-
ridad que él. Entonces, construyó un huerto y le dijo: Ésta es tu pla-
taforma de gobierno, y de la atmósfera, el ambiente, y las leyes que 
rigen esta dimensión en la que estás las vas a expandir al resto de la 
creación. Pero Adán falla y la creación entra en el vacío. El hombre en-
tra en el vacío, pero le dije ayer, Dios resuelve eso en un altar. ¿Cómo 
resuelve Dios eso? El primer Adán falló, ahora vino el postrer Adán, y 
en Él y a través de Él redimió al hombre. Y aquello que estableció en 
el principio en el huerto del Edén ahora Él lo rescata y nos lo entrega 
a nosotros. Hebreos 3:1 dice que Jesucristo es la imagen y la sustan-
cia del Dios eterno, Jesucristo dijo: “El que me ha visto a mí ha visto 
al Padre”, yo tengo su esencia, yo tengo su sustancia, pero también 
yo soy la representatividad de Dios, a Él le preguntaron, “¿y con qué 
autoridad enseñas eso?” La del cielo, la que el Padre me dio, Él dice: 
Mi Padre y yo somos uno, somos totalmente convergentes, ser uno 
implica tener una misma visión, un mismo propósito y un acuerdo. 
Es la unanimidad que se requiere, el Padre y yo tenemos un mismo 
sentir, somos unánimes, tenemos el mismo entendimiento, tenemos 
una convergencia de entendimiento, si me oyes hablar a mí, lo mis-
mo te va a decir Él. Entonces el Padre se aseguró que el hombre no 
volviera a perder la representatividad, lo hizo a través de Jesucristo. 
Y este lazo no se rompe, cordón de tres dobleces no se rompe, ¡no 
se rompe! Usted y yo somos la representatividad de Dios en la tierra, 
somos la gente legal. 
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Pero me queda una palabra, semejanza.

La palabra semejanza, “demut” en hebreo, significa moldear a una 
forma o diseño, ponga cuidado, moldear a una forma o a un diseño. 
Dios toma tierra, no barro, tierra, ¿si? Y tiene que ponerle agua para 
que sea barro, pero si hubiera tomado agua no hubiera tenido el 
mismo resultado que si Él hubiese escupido ¿Por qué? Porque en la 
saliva está el ADN. 

Jesucristo se encuentra con el ciego. Él pudo haberle puesto las ma-
nos y ya, le crecen las cuencas de los ojos porque era ciego de naci-
miento, pero Él quiere demostrar algo a los que están alrededor. Tus 
procesos son personales pero no independientes, lo que Dios haga 
con tu vida va a afectar a otros, lo quieras o no. Él toma tierra, la pone 
en su mano y escupe, y hace barro. Yo no sé en sus países, pero yo 
crecí, en mi país en Costa Rica, entendiendo algo: que si yo escupía 
al suelo, eso era maldición. No sólo era de mal gusto, sino impli-

caba maldición. Y me 
enseñaron equivocada-
mente que sólo los ju-
díos escupen. Yo no sé 
a usted, pero a mí me 
enseñaron eso.  No, no 
es eso, éste es mi lina-
je, éste es mi ADN. (A 
modo de broma) Aho-
ra no ande escupiendo 
por ahí. 

Entonces el Señor escupe, para ellos no era extraño, ellos sabían 
eso. Él escupe y dice: “Estoy haciendo lo mismo que hizo mi Padre, 
el mismo que me envió, porque Él y Yo somos uno, Yo soy Dios”. Le 
pone el barro en los ojos y le dice: “Ve y lávate al estanque de Siloé”. 
Siloé tiene que ver con “Silo” y “silo” era el enviado. Jesucristo, Silo, 
ya está aquí, aquél que representa el estanque ya llegó y Yo soy Dios. 

Entonces cuando forma a Adán, escupe, hace barro y lo crea, le da 
forma. Ahora, aquí es importante lo siguiente: la idea de Dios al dar-
le forma era poner su identidad, no la parte externa. Era colocar su 
ADN, su esencia, su sustancia, para que entonces cuando él fructi-
fique, fructifique de la vida de Él; para que cuando él reproduzca, 
reproduzca con el ADN de Él; para que cuando él gobierne lo haga 
al estilo de Él y sujeto a Él. El alfarero toma el barro, pone la pelota 

Tus procesos son personales
pero no independientes, lo 
que Dios haga con tu vida

va a afectar a otros, lo 
quieras o no.
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de barro en el torno y le da vuelta, y empieza a moldearlo. El tema 
no es cómo se va a ver la vasija, el tema para qué sirve la vasija. Hoy 
muchos están preocupados por cómo se ve la vasija, por la imagen, 
por la reputación, entonces abrazan el exitismo y andan en una co-
rriente desenfrenada, viendo a ver a quién le echan mano para darle 
cobertura. Si yo soy un padre, Dios me traerá los hijos, yo no los voy 
a cazar. Dios me los entrega yo no los envuelvo. No es un tema de 
manipulación, eso no va a funcionar, te va a sacar del diseño. Hoy 
muchos andan viendo a quién le echan mano para justificar su apos-
tolado y nombrando apóstoles, porque entonces ahora soy el apóstol 
de apóstoles. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué estamos jugando? 
Esto es muy serio. La responsabilidad de un apóstol es forjar cultura, 
no es control, no es dominio, el dominio no es sobre los hombres. 
Aquí el tema no es quién brilla más, ni quién tiene la iglesia más 
grande, el tema es establecer el reino y manifestar a Jesucristo. Se ha 
pervertido el propósito porque se distorsionó el diseño.

Perdónenme, pero hay muchos apóstoles sin haber resuelto sus con-
flictos de niñez. Y aun tienen bronca con su papá, tienen el vacío de 
papá, no pueden ejercer plenamente la paternidad hoy, no conocen 
la paternidad de Dios. Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y 
la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero primero hay que 
entrar al camino. Entonces Él nos lleva al Padre, ¿y qué hace el Padre? 
Revela al Hijo. Entonces no podrás tener una revelación profunda de 
Jesucristo si primero no vas al Padre. Esto no tiene que ver con rela-
ción, tiene que ver con dimensión, tiene que ver con entendimiento. 
“Ay no hermano, es que ese pasaje es para evangelizar” ¿Quién te 
dijo eso? Posición. No es un tema de apariencia, es un tema de fun-
ción. Es un tema de diseño, propósito y destino. No es cómo se ve la 
vasija, es para qué fue creada la vasija. No es un tema cosmético, es 
un tema de fundamento. Miren hermanos, yo respeto los diferentes 
ministerios y sus particularidades, todos las tenemos. Y hay hombres 
de Dios y mujeres de Dios, que ministran y te llevan al tercer cielo, y 
bendito Dios por eso, y no lo estoy haciendo como una crítica, hay 
gente hermosísima que genera... Pero, habemos otros que nos es-
forzamos por trabajar por construir un fundamento, para que cuando 
la gente caiga tengan algo firme en qué apoyarse. Porque hemos 
tenido mucha manifestación pero no establecimiento. El Reino de 
Dios se manifiesta y se establece. Establecer es poner fundamento 
y manifestar es toda esa gloria que vemos, y eso está bien, tenemos 
gloria, bendito Dios por lo que Él hace, y se movió y se cayeron 20, 
50, 100, yo no cuestiono nada de eso. O si le calzaron las muelas, o si 
apareció... Yo no tengo problema con eso, Dios puede hacer lo que 
le de la gana, Él es Dios. El tema es que yo no puedo sustituir eso por 
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el fundamento. Y seguimos prensados en el mismo conflicto: dones 
o fruto. Ya, superemos de una vez por todas el tema. Los dones son 
manifestación, el fruto es fundamento de carácter. Termino aquí. 

Dios crea a Adán a su ima-
gen. Le da la representa-
tividad, pero también lo 
hace a su semejanza, lo 
moldea bajo un diseño, 
y en su diseño la capaci-
tación para ejercer la re-
presentatividad. Adán lo 
perdió, pero el Señor lo 
ganó para nosotros. Él es 
el postrer Adán. Y enton-
ces en un sentido nosotros 
somos ‘’adancitos’’, digo en un sentido, y entiéndame el sentido: no 
hijos del primer Adán, aunque su naturaleza la tenemos, pero sobre 
todo de este postrer Adán y es su naturaleza y la del Padre a tra-
vés de Él en nosotros. Entonces nos establecieron como jueces, nos 
dieron el poder de la representatividad, somos sus representantes 
legales. Dije, legales, somos sus representantes legales. Y como Él 
nos creó a su forma, estableció en nosotros el diseño que, bajo el 
entendimiento, vamos a ir conociendo cuál es el diseño, cuál es la 
función, cuál es el llamado que Dios nos ha dado y dónde ejercer 
esa representatividad. Él, Jesucristo, nos posicionó en una platafor-
ma de legalidad, y nos estableció como jueces, ¿para qué? Para atar 
y desatar. Le dijo el Señor a Pedro: “y a ti te digo tú eres Pedro”, y 
a todos nosotros, “sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella; y a ti te daré las llaves”, eso 
es autoridad. Las llaves, ¿de qué? Del Reino de los cielos. Si son las 
llaves del reino, y llaves representa autoridad, quiere decir esto: que 
donde quiera que yo esté yo puedo abrir el reino para que se esta-
blezca allí donde yo esté. Vamos. Si el postrer Adán está en ti, y de 
Él, de Él mismo, Él dijo, cuando salió del desierto: A partir de ahora 
verán al hijo del hombre caminar a cielo abierto. Quiere decir, que 
como fue en el huerto, ahora es en Él. El cielo permaneció abierto, 
conectado con la dimensión de arriba, con lo perfecto, con el impe-
recedero. Él está conectado, Él es el huerto. Ahora, Él en nosotros 
nos hace a nosotros un huerto, para que desde esa posición de 
representatividad yo afecte el resto de la creación, pero entonces 
te digo algo más, te vistió con una toga y te dijo ”Tú eres juez, te voy 
a posicionar en lugares estratégicos para que de acuerdo a lo que oi-
gas, de acuerdo a lo que es legislado acá arriba, tú tengas autoridad 

Los dones son
manifestación, el fruto

es fundamento
de carácter.
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para quebrantar toda forma de autoridad que no sea avalada por mí, 
quebrantarla; todo tribunal que se levante en tu contra lo vas a poder 
condenar, toda legislación de un tribunal ilegal asentado en las tinie-
blas no podrá permanecer”.

Isaías 54:7, se lo tiene que saber de memoria:

17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda 
lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los 

siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.

Esto se cumple para nosotros a través de Jesucristo, porque ésta es 
la herencia, es decir, es tu derecho legal. La palabra puerta es tribu-
nal, la iglesia avanza para hacer retroceder las puertas del Hades, 
esa puerta es un tribunal. Hay espíritus que han legislado a través de 
generaciones, el trabajo del enemigo ha sido invadir la mente para 
generar patrones de conducta y con ello una cultura, alimentada por 
una ideología. La Biblia le llama Babilonia. Entonces el tema no es 
que haya un demonio en un lugar, el tema es que alrededor de esa 
entidad espiritual, alrededor de esa columna de iniquidad está sien-
do afectada una sociedad en su forma de pensar y en su forma de 
vivir. Tienen una cultura, y tu puedes reprender todo lo que quieras 
los demonios que no necesariamente cambiarán la cultura, pero afec-
ta la cultura y el demonio se quedará sin trabajo. Dice la Escritura que 
Jesucristo es la puerta, ”hermano, a la salvación” sí, está bien, claro 
que sí, pero es la puerta al Reino. Y el reino tiene que ver con gobier-
no, y a Él le fue dada toda autoridad, y si Él es puerta, entonces Él es 
un tribunal. Es un tribunal, y ¿dónde esta Él? Ajá. Y si Él es puerta, tú 
eres puerta, eres un tribunal, Efesios 2:6, eres un juez. 

Entonces la versión hebrea dice así, del 54:17 de Isaías: ningún tribu-
nal asentado en ilegalidad podrá legislar contra ti, más tú, como un 
tribunal legal, puedes refutar y anular todo decreto en tu contra, ésa 
es la herencia de los hijos de Dios. Ésa es la herencia de los hijos de 
Dios. 

Dios nos posicionó a través de su Hijo y nos dio un lugar, entonces 
lo que tienes que encontrar es cuál era el lugar de tu asignación, 
pero tienes una posición y una condición que te hace legal, y el 
entendimiento que Dios traiga sobre tu vida del propósito te va 
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a permitir avanzar para alcanzar lo que él ha determinado, remo-
viendo, removiendo. Entonces la oración de gobierno se hace desde 
esa plataforma, bajo una dirección divina. Usted puede interceder 
con el periódico en la mano o viendo CNN, que no va a llegar muy 
largo, pero si usted se alinea con el cielo y en ese caminar, Dios res-
taura el pasado. Dios limpia y quita lo que tenga quitar, lo que tenga 
que limpiar. Hay una generación que Dios está posicionando, pero 
tenemos que volver al origen y encontrar el diseño. ¿Cuál es tu 
función? ¿Cuál es tu asignación? ¿A qué te llamó Dios? Y que 
la muerte no te corte el asunto, ni la venida del Mesías te la corte, 
porque no nos vamos a ir a vivir al cielo, vamos a volver acá, enton-
ces más vale que empieces a integrar el milenio ya como parte de 
la proyección de hacia dónde vamos, porque entonces todo lo que 
hagamos aquí va a repercutir para aquel desenlace, pero también 
te va a permitir a ti tener el galardón que necesitas, y yo le he dicho 
aquí en todos los Discipularte que he participado: mi galardón será 
gobernar Hawaii. 

Porque Amós 9:11 dice: y en aquellos días, después de venir al Me-
sías, restauraré el tabernáculo caído de David, repararé sus portillos. 
Mi hermano, eso no es restaurar la alabanza 24 horas, bendito Dios 
si tenemos alabanza 24 horas, pero no se refiere solamente a eso. 
Dice, y todos los que invoquen mi nombre poseerán las naciones. Las 
naciones no se conquistan alabando, un altar de adoración no es ir a 
un lugar, a un parque, y cantar veinte canciones y chao para la casa, 
tiene que haber el plan b, no, el plan b no, el día dos. Ésa es una 
parte, pero ¿cuál es la estrategia que sigue? La estrategia que sigue 
tiene que ser afectar la cultura del lugar, entrenar y preparar gente 
para afectar la cultura de un lugar, establecer el reino integralmente 
en el ambiente, en las personas y en la tierra, redimirlo todo, esa es 
la autoridad que Dios nos ha dado. El tabernáculo de David tiene 
que ver con la cultura del Reino. Entonces bajo la fuerza de la cultura 
vamos a poder hacer como Pablo hizo en Éfeso: transformó toda una 
ciudad, de la cual salieron siete iglesias, pero él no fue por montar 
siete iglesias, él fue para quebrar el trono de Diana, afectar su silla 
de autoridad, remover una autoridad ilegal sobre el lugar, llegó al 
espacio vacío y entonces, se entronó él en un sentido de que llegó la 
autoridad legal, se acaba el vacío y entronó a Jesucristo en ese lugar. 
Afectó la cultura, la ideología de ese lugar y siete iglesias salieron. 
Estamos hablando de más del 40% de una ciudad entera rendida al 
Señor. 
Eso es del nuevo testamento, no del antiguo. Quiere decir entonces, 
que si sucedió allá y sucedió en Éfeso, también puede suceder acá. 
Les bendigo. 
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Corazón Puro

Apóstol Michael Bunster

Quiero, en absoluta humildad y reconociendo mi debilidad 
altamente emocional que tengo en este momento, com-
partir con ustedes un poco de lo que Dios nos ha venido 
hablando como congregación. No busco darle, tal vez, una 
tremenda revelación, pero si quisiera poder; y le voy a pedir 
a los chicos de Puertas Eternas si me acompañan... No sé 
adonde se fueron, pero necesito... necesito soplones acá 
adelante, ¿verdad? Para que me ayuden. Digo soplones; 
nosotros predicamos así en la congre, ellos se sientan con-
migo y vamos hablando, y lo que Dios va hablando, vamos 
compartiendo, vamos diciéndolo, ¿verdad? Porque yo creo 
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firmemente que estamos entrando en un tiempo en que el Espíritu 
Santo ya no habla a través de una sola persona. Hemos experimenta-
do la manifestación del Espíritu tan tremenda en que ya la revelación 
no viene por una sola persona, ya no es piramidal, sino que la con-
gregación comenzó a tener una revelación de Cristo tan poderosa, y 
cuando  comenzamos a hablar, alguien dice: ‘’Si, a mi Dios me habló 
eso en la semana’’ y aporta, y mientras estamos enseñando alguien 
dice: ‘’Si, y el Espíritu también me entregó esto a mí’’ y comienza a 
crearse una revelación tan fresca, tan libre, tan des-estructurada de la 
religión, porque creo que lo que va a hacer Dios en este tiempo es re-
mover, remover y estremecer profundamente todo aquello en lo cual 
estábamos cómodos, todo aquello en lo cual estábamos cómodos. 

Cuando Israel es liberado de las garras de Egipto, dice que ellos cru-
zaron el Mar Rojo, y vivieron una tremenda experiencia de liberación 
y se quedaron ahí junto al monte Sinaí. Allí Dios les dio una palabra, 
allí Dios les dio una revelación, allí Dios les entregó identidad como 
nación, allí les dio la ley, ¿verdad? Y comenzaron ellos a estar ahí en 
ese monte, y se quedaron pegados, no avanzaron. Recibieron allí en 
el monte una tremenda impartición, pero no querían avanzar, se que-
rían quedar ahí cómodos en lo que tenían, y estaban muy cómodos, 
¿verdad?, tenían agüita, tenían de todo. Entonces Dios les dice en un 
momento ‘’Mira, han estado mucho tiempo en este monte’’ Eso está 
en Deuteronomio 1:6

Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos 
dijo: “Ya pasaron bastante tiempo en este monte.

Es necesario avanzar, y creo que nosotros como generación estamos 
hastiados. Siento el clamor de esta generación, diciendo: “Vamos, 
salgamos de aquí, ya hemos estado mucho tiempo en este monte, 
ya hemos estado mucho tiempo en este estado’’ Hemos estado bus-
cando, de alguna manera, quien nos pueda señalar hacia donde ir, y 
hemos sido obedientes a la voz del Espíritu y hemos comenzado a 
dar pasos, tal vez, pasos como de ciegos. De repente encuentras que 
lo que tu hiciste por una inspiración del Espíritu, alguien más lo hizo, 
y lo que Dios me está hablando a mi también se lo está hablando a 
un hermano por allá. 

Mientras nosotros viajamos; hemos viajado mucho este año, nos he-
mos ido dando cuenta que Dios ha estado levantando remanentes en 
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todas las naciones, de hombres y mujeres con un despertar del Espí-
ritu muchas veces hablando lo mismo y eso me da gozo, me siento a 
escuchar a los predicadores y es lo mismo que hemos predicado tres 
semanas atrás en nuestra congregación sin ponernos de acuerdo, sin 
habernos compartido nada, sencillamente el Espíritu nos ha llevado 
a hablar lo mismo, ¿por qué?, porque hoy en día es el tiempo en que 
Dios esta habilitando la manifestación del uno. No es una teoría, lo 
que hemos venido a hablar del poder del uno no es una teoría, es 
algo que está sucediendo en la iglesia hoy en día, en las naciones de 
la tierra. 

Hemos visto como Dios ha comenzado a mover su voluntad, hemos 
visto como Dios ha comenzado a expresarse y saliendo de las estruc-
turas. No vengo a hablar de una rebeldía en contra de las estructuras, 
ya que las estructuras fueron buenas, cumplieron su función en un 
tiempo. El monte Sinaí fue bueno, cumplió su función en un tiempo 
para Israel, allí Dios los consoló, allí Dios les dio una identidad, les dio 
la Torah, ¿verdad?, fue bueno. 
No podemos decir que el paso y el tiempo en el Sinaí haya sido malo, 
pero como generación a veces tendemos a despreciar lo anterior, 
siempre la nueva generación desprecia la anterior y la antigua gene-
ración rechaza lo nuevo, ¿se ha dado cuenta de eso? Y eso es bíblico 
hermano, eso está en la Palabra, dice que nadie pone vino nuevo en 
odres viejos, y el que ha tomado el vino viejo siempre dice que el 
viejo es lo mejor. Así que no entremos en peleas ni en convencer a 
los que tomaron del vino viejo que el nuevo es mejor, porque no es 
su función, no es tema de ellos. A los que Dios está despertando por 
el deseo de beber vino nuevo es gente que tiene que activarse, y no 
necesariamente vamos a entrar con todos los que estaban atrás, hay 
gente que va a quedar atrás porque su función ya se cumplió, porque 
su tiempo esta cumplido. Es como cuando un cohete despega, todos 
hemos visto despegar cohetes ¿verdad?; aunque ahora ya cada vez 
despegan menos, pero el cohete tiene una fuerza y tiene un poder 
que es desatado por ciertos estanques, ¿verdad?, y cuando va ascen-
diendo y esos estanques ya consumieron hay que ir dejándolos atrás. 

Eso es cuando Pablo dice: ‘’Despojémonos de todo peso que nos 
asedia’’ Fueron cosas que nos sirvieron, fueron estructuras que nos 
sirvieron, pero hay una altura, hay un nivel de altura donde tienes que 
despojarte de eso. 
¿Agradecemos lo que se logró a través de eso? Absolutamente, es-
tamos conscientes y no despreciamos a nuestros ancestros, pero hoy 
en día a nosotros nos toca subir más. Si queremos llegar a destino 



Convergencia | El Poder Del Uno140

tenemos que subir más, ¿amén?

Dios hace un tiempo atrás nos comienza a hablar con respecto al co-
razón puro, y cuando uno habla de corazón puro, ¿qué es lo primero 
que se le viene a la mente?, ayúdeme, a mí me gusta conversar. ¿Qué 
se le viene a la mente al hablar de corazón puro? Santidad, bien, 
¿alguien más tiene alguna otra idea de corazón puro?, malos pensa-
mientos, decía por acá Yayo, ¿que más se le viene a la mente cuando 
digo corazón puro? fiel, niño, son cosas que se nos vienen y tienen 
que ver mucho con una imagen que tenemos de pureza, ¿verdad?, y 
el Señor me lleva a leer en el libro de Salmos, capítulo 24. 

El Salmo 24 para mi es uno de mis textos claves, siempre Dios me 
vuelve a hablar en ese salmo, y cuando yo creo que encontré todo 
lo que se podía sacar, Dios me vuelve a traer al salmo 24. De este 
salmo nació el nombre Puertas Eternas, en el salmo 24 aprendimos 
un montón de cosas y Dios me lleva de vuelta a leerlo y dice, desde 
el verso 3:

¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién estará en su lugar santo?

4 El limpio de manos y puro de corazón;
El que no ha elevado su alma a cosas vanas,

Ni jurado con engaño.
5 El recibirá bendición de Jehová,

Y justicia del Dios de salvación.

Cuando yo estoy leyendo eso, generalmente, mi actitud para leer ese 
versículo es esta: ‘’ése es el camino de aquellos que suben al monte 
de Jehová, estas son las condiciones, es como la llave, la clave para 
entrar al monte del Señor’’ y mientras estoy leyendo toda esa primera 
parte del salmo 24, el Señor me dice ‘’No, ahí no esta hablando de 
eso’’. Yo pensaba: estas son las características, éste es el perfil de los 
que suben al monte de Jehová’’, y lo prediqué muchas veces, ‘’quien 
subirá al monte de Jehová, el limpio de manos, entonces para adorar 
a Dios necesitas tener manos limpias, santifica tus manos, vamos a 
ungir tus manos, recibe limpieza en tus manos’’ pero eso son obras. 
‘’El puro de corazón, el que no tiene nada en su corazón, el que per-
dona’’, y he predicado mucho de eso, hermano, pero ¿sabe que me 
di cuenta? que era religión, que estaba enseñando religión, porque le 
enseñaba a la gente a hacer cosas para acercarse a Dios, me di cuen-
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ta de que todo lo que yo había creído estaba mal enfocado porque 
religión es todo aquello que tu haces para acercarte a Dios, es 
todo esfuerzo humano para acercarte a Dios. Todo esfuerzo que tu 
hagas no te puede acercar a Dios, ‘’hoy día yo voy a orar tres horas, 
porque necesito estar mas cerca de Dios, voy a ayunar porque nece-
sito estar mas cerca de Dios, voy a leer la Palabra porque necesito...’’, 
y hemos generado toda una estrategia y una estructura para buscar 
acercarnos a Dios, pero ¿sabes una cosa? no podemos acercarnos a 
Dios, nosotros como humanidad no podemos, no podemos acercar-
nos a Dios, tenemos casi 8.000 o 10.000 años de iniquidad encima, 
no hay forma, estamos tan torcidos que no hay forma de acercarnos 
a Dios porque su santidad nos consumiría, ¿o hay alguien aquí que 
pueda decir que es tan puro que podría acercarse a Dios sin tener el 
temor de que el fuego te consuma?

Déjame reventarte un globo esta tarde: hemos mentido tanto acá 
arriba, diciendo: ‘’Hermanos, los vamos a llevar a la presencia del 
Señor’’ no, no podemos, nosotros no podemos llevarte a la presencia 
del Señor, nadie puede llevarte a la presencia del Señor, nadie aquí, 
porque este salmo no está hablando de personas, no está hablando 
de las características de un grupo de gente de hombres y mujeres, 
esta hablando de Cristo, esto es un salmo profético, está haciendo 
una pregunta: ¿Quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su 
monte santo? Es Cristo el limpio de manos, Cristo el puro de corazón, 
el que no elevó su alma a cosas vanas, el que nunca juró con enga-
ño, el tal, hablando de Cristo, recibirá justicia de Dios. Entonces este 
salmo no habla de personas, no nos enseña cuales son los pasos para 
subir al monte de Jehová, no son los pasos para entrar en su presen-
cia, sino que nos está hablando que hay una persona, que solo una 
persona pudo cumplir con este  perfil y ese es Cristo. La única forma 
en que tú puedes acercarte a Dios es adentro de Cristo, no hay 
otro camino, él es el camino, no hay otra forma, solamente aden-
tro de la persona de Cristo. Estamos blindados para no ser consu-
midos por la gloria de Dios, solamente adentro de la persona de Cris-
to estamos protegidos para no ser consumidos, ¿por qué?, porque 
humanamente no podemos ser santos, ya no podemos hermanos, 
entendamos de una vez por todas, entendamos de una vez por todas 
que nosotros no podemos hacer nada. Yo no puedo llevarte a la pre-
sencia del Señor, tu no puedes llevar a nadie a la presencia del Señor, 
‘’oh, yo traje a este hermano a Cristo’’, no, eso es una falsedad, tu no 
puedes, Cristo es la única persona que puede acercarnos al Padre. 
Dios nos comienza a trabajar, y comenzamos a comprender que la 
manifestación del corazón puro no es otra cosa que Cristo en 
nosotros. Empezamos a entender que la palabra del Señor cuando 
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habla del corazón se esta refiriendo a la mente, de lo profundo del 
corazón habla la boca, y usted de donde habla, ¿habla de aquí? (se-
ñalando su pecho) no, usted habla de aquí (señalando su cabeza) y 
empezamos a entender que el corazón era la mente. 
Entonces, cuando dice ahí, -el puro de corazón-, está hablando del 
puro de mente, no demente, puro de mente, no puro demente, y 
empezamos a entender de que nadie podía ser puro de mente, sino 
que solamente Cristo, y empezamos a entender que el corazón puro 
tenia que ver con la manifestación de Cristo en nosotros, Comenza-
mos a entender que no podemos agradar a Dios, sino que solamente 
cuando permitimos a Cristo manifestarse en nosotros le agradamos. 
También comprendimos que cuando el apóstol Pablo dice: ‘’Ya no 
vivo yo, Cristo vive en mi’’, ése es el final de todos nosotros, allí es 
donde todos apuntamos.
 

Comenzamos a entender que el corazón puro tenia que ver también 
con un espíritu obediente, a entender la trascendencia de la obedien-
cia y me he gozado tanto escuchando, a pedacitos, al apóstol Juan, 
a Gustavo, a Carlos, entendiendo que Dios nos tiene hablando en la 
misma sintonía, en la misma frecuencia: obediencia. 

El año pasado predicamos acerca de la obediencia en el altar, y tal 
vez teníamos una revelación muy incipiente, pero en este año el Se-
ñor nos ha llevado a trabajar el tema de la obediencia, a sacrificar 
obediencia en el altar. Tú no puedes agradar a Dios si no es por obe-
diencia; pero nosotros no podemos obedecer, el ser humano caído 
no puede obedecer, no tiene la capacidad de obedecer. Adán no 
sabe obedecer, a Adán le dijeron: ‘’puedes hacer lo que quieras me-
nos eso’’, ¿qué hizo Adán?, ‘’eso’’, teniendo un sin número, un aba-
nico de  cosas por hacer, lo único que hace es lo que le dijeron que 
no hiciera. 

Entendemos entonces que la naturaleza humana no puede y no sabe 
obedecer, no podemos forzar a esta vida a obedecer, no puedo es-
forzarme humanamente, ¿por qué?, porque voy a estar en esclavitud. 
Todo lo que es forzado es esclavitud, yo no puedo auto-forzarme 
a decir: ‘’ya, hoy día no voy a pecar, en el nombre de Jesús yo me 
levanto, no voy a mirar a ningún lado para no pecar, no voy a decir 
ninguna cosa’’ no puedes, nosotros no podemos, el único que puede 
agradar al Padre es Cristo. Entonces, un corazón puro significa ma-
nifestación de Cristo en nosotros, la mente de Cristo establecida en 
nosotros, la mente de Cristo funcionando, y la Palabra del Señor dice: 
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Vosotros tenéis la mente de Cristo. 

Cuando entendemos que la mente de Cristo está en nosotros, tene-
mos entonces que entender que esa mente debe tomar el gobierno 
en nuestras vidas, es esa mente que debe gobernar, a él nos tenemos 
que rendir, es una transubstanciación, es un cambio de sustancia, ya 
no soy yo, es él, porque nosotros no podemos obedecer. 

¿Recuerdan cuando años atrás hablábamos de fe es obedecer? ¿al-
guien escuchó eso alguna vez? oh, cuatro personas, los cuatro de la 
mañana ¿verdad? por amor a los que no eran parte de los cuatro, les 
explico brevemente acerca de fe es igual obediencia; en el Discipu-
lArte 2014 o 2013, por ahí hablamos de esto. 
La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿y qué es fe?, 
‘’la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve’’ 
No, esa es una característica de la fe, no es una definición de la fe, 
tenemos que entender también que las enseñanzas de los apósto-
les estaban en el contexto de la cultura judía, entonces ellos tenían 
conceptos que los habían adquiridos de la cultura judía, y cuando 
hablaban de fe ellos hablaban de emuná.
Emuná es la palabra hebrea para decir fe, y emuná no significa otra 
cosa más que obediencia. En hebreo fe es obediencia, aunque en tu 
mente no te dé, como decía el apóstol Ballistreri en la mañana, en tu 
mente puede ser que no funcione pero si el espíritu te da testimonio 
de que es así, obedece. Entonces fe es obedecer.

¿Por qué Abraham fue llamado padre de la fe si ni él creía que iba a 
tener hijos? porque fe no es creer, fe es obedecer. Entonces Dios le 
dice: ‘’anda, sal de tu tierra’’, y salió. Dígame ¿quién sale de su tierra? 
Abraham pertenecía a la realeza de Ur. ¿quien sale así? 

-Abraham, ¿a dónde vas? 
-No sé
-Pero, ¿a dónde vas? 
-No sé, Dios me dijo que saliera y voy a salir. 

No sé a cuántos Dios les ha dado de repente una palabra así:
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-Sal de ahí
-Pero Señor, ¿a dónde voy a ir?
-Anda
-Pero Señor...
-Sal.

Cualquier similitud con la realidad no es coincidencia. Entonces, 
‘’pero Señor ¿qué voy a hacer? Sal, muévete. Pero es que no me 
suma, para mí no es lógico, ¿quién te dijo que tiene que ser lógico?’’ 
Si tú tienes el testimonio que es Dios quien te habla por el Espíritu 
vas a obedecer aunque en la mente no te cuadre. Eso es fe y no hay 
forma de agradar a Dios sino a través de la obediencia, que es la fe. 
Entonces hemos entendido en este tiempo que nosotros no pode-
mos obedecer pero Cristo en nosotros si puede obedecer, es decir, 
Cristo en nosotros es lo que agrada al Padre, la manifestación de Cris-
to es lo que va agradar al Padre. ¿Queremos agradar al Padre?, no lo 
vas a agradar con canciones, no lo vas a agradar con venir al culto y 
no perderte una reunión. 

Durante este año Dios nos dio un panorama interesante, vimos como 
la adoración tuvo una transición durante los últimos años, comen-
zamos a ver como en los años setenta Dios comenzó a renovar la 
adoración y vino una generación que se atrevió a salir de lo tradicio-
nal, ¿verdad?, de los coritos, y las canciones; voy a resumirlo, por-
que algunos ya me han escuchado predicar de esto. Luego Dios nos 
llevó a salir de los coritos para poder entrar en otros nuevos niveles,  
nuevas formas de adorar, ¿verdad?, salimos de las estructuras de los 
libros, de los himnarios y comenzamos a avanzar, ya cantamos coritos, 
coritos bien alegres con una temática diferente, un poco mas espe-
ranzadora que los himnos, verdad, porque habían himnos tales como 
‘’aunque en esta vida, no tengo riquezas, pero allá en la gloria...’’ si, 
terrible, aquí voy a mascar ratas pero alguna vez en el cielo... 
Y Dios nos comienza a sacar de todas esas cosas terribles, ¿verdad?, y 
nos empieza a meter en una renovación. Por ahí en los años ochenta 
comenzamos a entender y a entrar en lo espontáneo. Los primeros 
cánticos nuevos que yo escuché fueron por los años setenta, ochenta, 
imagínese, esto no es algo nuevo, ‘’hagamos un canto espontáneo’’ 
esto no es nuevo, esto tiene varios años,  es parte ya de la herencia 
de la iglesia; y luego que entendimos los cantos espontáneos, liberá-
bamos nuestro espíritu para adorar libremente al Señor. Empezamos 
a entender que también la adoración afectaba los ambientes  y de 
repente sentíamos que había que guerrear y con adoración guerreá-
bamos, y de repente sentíamos teníamos que adorar al Padre y lo 
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adorábamos con nuestras canciones. Empezamos a entender luego 
de eso que la adoración tenia que ver también con lo que el corazón 
del Padre estaba hablando, entonces llegábamos un día e interpre-
tábamos el corazón del Padre, ‘’oh, hoy día Dios quiere ser adorado 
como el Padre’’ y lo adorábamos como al Padre, ‘’hoy día Dios quie-
re ser adorado como el guerrero’’ lo adorábamos como el guerre-
ro, y empezamos a darnos cuenta de que podíamos oír el cielo, no 
solamente podíamos decir cosas, no solamente podíamos ser libre 
en la forma que expresábamos lo que teníamos adentro, sino que 
también teníamos que escuchar, y la adoración comenzó a cambiar 
a una adoración un poco más profética. Algunos exponentes de la 
adoración profética como Marco Barrientos, también comenzamos 
a ver algunas congregaciones, como por ejemplo, Morning Star, Be-
thel Church, que comenzaron a entrar en un tiempo espontáneo muy 
fuerte, de adoración muy profética, de escuchar al cielo. 
Luego vino algo mucho más fino, y habían fluires y sonidos que po-
díamos escuchar y los sonidos que escuchábamos del Cielo afecta-
ban  los ambientes. Tuvimos expresiones, como por ejemplo, Kim-
berly y Alberto Rivera, ¿verdad?, que eran hombres y mujeres que 
tenían una sensibilidad para escuchar el Cielo mientras adoraban, 
porque aprendimos que la adoración no es solamente querer de-
cirle a Dios cosas, sino que más importante es escuchar lo que él 
quiere recibir, ¿esta de acuerdo conmigo? 

Siempre doy este ejemplo: es como aquel que va al restorán y pide 
pizza, ¿verdad?, y dice al mesero ‘’yo quiero una porción de pizza’’, 
y al rato después, le traen un plato de guatitas, para los argentinos, 
un plato de mondongo, ¿verdad?, le traen un plato de mondongo, le 
traen la sopa y le dicen: 

-Aquí traigo esta sopa- y se la ponen ahí- traigo esta sopa para usted, 
este mondongo, esta guatita, para que las disfrute.
-Pero si yo no te pedí eso, yo te pedí pizza. 
-Pero es que ¿sabe qué? el cocinero la hizo con tanto amor, con tanto 
cariño, con tanta dedicación, puso todo su  esfuerzo, lo mejor de él 
mismo en preparar ese mondongo, esas guatitas.
-Pero yo no quiero esto, yo quiero pizza.

¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en el lugar de alguien que se 
sienta en un restorán así? dígame, hable fuerte...me paro y me voy, 
porque yo no quiero comer eso. 
¿Por qué hemos obligado a Dios a comer guatitas, si él nunca nos lo 
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pidió? aunque nosotros se la hicimos con todo el cariño y pusimos lo 
mejor de nosotros en preparar esas guatitas, pero él no te lo pidió. 

Hemos hablado mucho de fuego extraño, ¿y qué es fuego extraño? 
‘’No, no hay que ofrecerle a Dios fuego extraño’’ y lo interpretábamos 
como darle a Dios cosas del mundo, ese tipo de cosas, pero la Biblia 
dice que fuego extraño es...vamos al contexto.

El contexto es que los hijos de Aarón van a ofrecerle al Señor in-
cienso, y tomaron fuego extraño que Dios no les había pedido y lo 
presentaron delante del Señor, y salió fuego del altar y los consumió 
y los mató. Se ha especulado mucho cuál fue la razón por la que ellos 
murieron, algunos dicen que estaban borrachos y porque estaban 
borrachos Dios los consumió, pero la Biblia no habla de eso, eso es 
especulación. Otros dicen que tomaron un fuego que no era del altar, 
así como que fueron a buscar fósforos a la cocina y encendieron los 
incensarios, y como no era fuego del altar, salió fuego del altar y los 
consumió, pero la Biblia no dice eso, eso también es especulación. 
Pero lo que si dice la Palabra del Señor es que tomaron fuego extraño 
que Dios no les había pedido, eso quiere decir que todo lo bueno que 
tu quieras darle a Dios pero que él no te pidió es fuego extraño. Todo 

lo que tu quieras ofrecerle 
a Dios desde tu buen co-
razón, porque ellos que-
rían ofrecerle un sacrificio, 
ellos estaban llevando un 
incienso, ellos querían 
ofrecer delante del Señor 
adoración, olor fragan-
te. A Dios no le interesa 
tu mondongo, a Dios no 
le interesan tus guatitas, 
él quiere recibir lo que él 
quiere recibir. 

Entonces se nos empezó a demandar como adoradores escuchar lo 
que él quería recibir. Ya no solamente gastábamos tiempo en la ado-
ración, en estar ahí, cantándole a Dios, entregándole nuestro plato de 
guatitas, sino que estábamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, 
y comenzamos a oír aquellas cosas que él quería recibir, y comenza-
mos a darle lo que él quería recibir. Y comenzamos a experimentar 
esto de cantar lo que esta sonando en el cielo, ¿cuántos han escucha-

Todo lo bueno que tu
quieras darle a Dios

pero que él no te pidió
es fuego extraño.
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do esa expresión: tienes que adorar lo que esta sonando en el cielo? 
y comenzamos a cantar y uníamos nuestro espíritu al Señor y replicá-
bamos así como en el cielo en la tierra,  y lo que escuchábamos en 
el espíritu que Dios estaba hablando lo comenzábamos a cantar, y 
comenzaba a salir de nuestra boca una expresión celestial. Hermano, 
eso es tremendo, esos niveles de adoración son increíbles, estuvimos 
en nuestra congregación un año completo sin cantar una canción, 
solamente cantábamos lo que escuchábamos del cielo, y era nuestro 
tiempo de fluir y fluir, y entrábamos los domingos, hermanos, y can-
tábamos dos horas escuchando el cielo y trayendo el cielo a la tierra, 
era una cosa impresionante, muy enriquecedora, muy profética. 

Y por ahí Dios también nos hizo cambiar, nos sacó de esa comodidad 
en ese tiempo, porque comenzamos a hacernos orgullosos, ‘’esta es 
la verdadera forma de adorar, las canciones no son de Dios, la ver-
dadera adoración es cantar lo espontáneo, lo que esta viniendo del 
cielo, lo que Dios esta hablando’’, claro y un día nosotros habíamos 
quitado todas las canciones, ya no se escuchaba nada; todavía no es-
cucho a nadie, no se si a ustedes les pasó pero como que ya me mo-
lesta escuchar a algunos cantantes, estoy tratando de afinar mucho 
mi oído, ni a esos Puertas Eternas los escucho, hermano... Es broma. 
Aunque después de uno hacer un CD no quiere escuchar nunca más, 
lo escuchas mil veces antes de lanzarlo. 
Entonces estábamos ahí, y me recuerdo que un día por la mañana 
voy a llevar a mis hijos al colegio, los subo al auto, al carro, y en mi 
casa no se escucha música del mundo, nada, nosotros no somos así, 
¿verdad?, yo recuerdo que me siento, ya había depurado la atmósfe-
ra en mi casa, solo había adoración espontánea todo el día, teníamos 
esos CD’s sonando, una cosa muy linda en mi hogar, y de repente 
Joaquín se sube al auto atrás, y yo lo comienzo a llevar a la casa y el 
comienza a cantar ‘’tú me dejaste caer pero ella me levantó, oh oh 
oh, pero ella me levantó’’, y le digo 

-¡¿Qué?! ¿Qué estás cantando?- le digo yo -¿Dónde escuchaste eso?
-No sé
-Pero, ¿Cómo me dices eso, quién te enseñó esa canción si nosotros 
no escuchamos eso?
-No sé.
-¿La escuchaste en el colegio? 
-No.
-¿Algún amigo? 
-No.
-¿Alguien pone esa música en la casa? 
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-No.

Y yo, hermano, me puse mal, porque dije, ‘’más encima era reggae-
ton, eso es lo peor de todo’’, ¿verdad?, y le digo:

-Pero Padre- y me voy a orar- ¿qué pasó, dónde entró, por dónde se 
metió el diablo a mi casa? ayúdame Señor- porque yo tenía blindada 
mi casa, ¿verdad?, y Dios me dice:

-Simple, tú sacaste las canciones de la iglesia.

Entonces entendimos el valor y la importancia de los cantos también 
en la iglesia, porque tu recibes algo del cielo, pero tienes que man-
tenerlo. Entonces creamos, comenzamos a crear canciones con los 
fluires que venían de la adoración espontánea y comenzamos a tener 
hermosos tiempos. La mayoría, casi el 99% de nuestras canciones na-
cen en fluires, son espontáneos, ¿y qué es lo que hacemos después?, 
juntamos los pedacitos de espontáneos y armamos una canción, ése 
es el secreto. Si, son así, no todas, pero la mayoría, porque hemos 
aprendido que la profecía viene y hay que publicarla. Entonces Dios 
también nos lleva a  entender esto y comenzamos a publicar la pro-
fecía, comenzamos a publicarla, y cada vez que venia una palabra de 
Dios la cantábamos, cada vez que un predicador nos soltaba algo 
tremendo de Dios lo cantábamos, muchas de nuestras canciones han 
nacido de predicaciones de Carlos, del apóstol Juan, de Gustavo, 
mías, de los mismos chicos, han nacido de expresiones. Escuchamos 
una palabra, y decimos ‘’eso hay que cantarlo’’, porque eso alguien 
lo tiene que repetir hasta que se le meta en la cabeza, entonces em-
pezamos a repetir lo que venia del Espíritu y comenzamos a cantarlo, 
cantarlo,  cantarlo. 

Pero nuevamente Dios viene a pincharme el globo, en un momento 
me da una palabra mientras estoy predicando y dice: toda palabra 
que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que cumplirá el pro-
pósito para la cual fue enviada. Comienzo a entender que lo que 
nosotros estábamos cantando era palabra de Dios que salía de su 
boca y no tenia que volver a él vacía, sino, que tenia que cumplir el 
propósito para el cual había salido de la boca de Dios, entonces co-
menzamos a entender que  la verdadera adoración, o tal vez la ado-
ración más pura no tiene que ver con cantar y con expresar, sino que 
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tiene que ver con “hacer”. Ahí se me derrumbaron todos, me miran 
con ojos de ‘’¿qué?’’ 

Adoración no tiene que ver con cantar. Yo estoy totalmente de acuer-
do con el apóstol Juan cuando decía ayer, ¿qué sacamos con cantar 
un montón de rato si no vamos a hacer lo que estamos cantan-
do? porque la palabra de Dios no vuelve vacía, tiene que traer 
cosecha, ¿y cuál es la cosecha?, el haber caminado en lo que has 
cantado. 
Entonces yo tomo de Dios, escucho, lo vivo y lo proclamo, solamente 
cuando vivo lo que Dios dijo se completa el ciclo de la adoración, 
porque vuelve a él con fruto. Viene a mi, lo tomo, lo recibo, lo expre-
so, lo incorporo en mi, lo vivo, y eso sube delante del Señor como 
adoración con fruto. Entonces adoración no es cantar, queridos. 

‘’¿Cómo le vamos a llamar ahora a los ministerios de adoración?’’ no, 
no seamos tan drásticos, debemos cuidarnos de que siempre el nue-
vo mover apedrea al mover anterior, siempre son así de despiadados. 

Somos profetas hablando la palabra de Dios, porque la adoración 
tiene que ser profética y la profecía se tiene que cumplir, entonces 
desde la tarima profetizamos la voz de Dios pero los que profetizan 
son los primeros que tienen que estar comprometidos con la pala-
bra de Dios. Nadie puede andar por ahí profetizando a tontas y a 
locas, y no comprometerse con una palabra, tenemos que tomar un 
compromiso con la palabra que estamos cantando. Toda la iglesia es 
adoradora, esto no es sólo para los que están en las tarimas, porque 
la tarima no es un altar, el altar soy yo, ¿amén?, esta tarima cumple 
una función visual, nada más que eso, para que los que están mas 
atrás puedan ver lo que pasa acá arriba. Es más, en este último tiem-
po nosotros hemos desarmado eso, y hasta de repente nos metemos 
entre medio de la gente a adorar y funciona igual. Es muy chocante 
para muchos, porque llegan a la iglesia y no hay nadie adelante que 
te diga: ‘’levante las manos, baje las manos’’, no, tú no estas mirando 
a nadie, no hay espectáculo. 

¿Saben lo incómodo que es adorar mirándonos las caras? Hace un 
tiempo atrás Dios nos habla y nos dice: cambien su sonido. En el últi-
mo día de Discipularte 2013, Dios nos dice: cambien su sonido. ¿Qué 
haces tú cuando Dios te dice ‘’cambien su sonido’’? cambiamos el 
sonido, ¿verdad?, de hecho cambiamos el sonidista ese año. Desde 
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entonces que estamos con Alexis; bendecimos a Alexis, gracias por 
tu amor hermano, por tu servicio. Entonces empezamos a ver que es 
lo que Dios quiere con esto, qué es lo que significa cambiar el sonido, 
cambiamos los instrumentos a otras marcas, otros modelos, cambia-
mos la consola, cambiamos el estilo musical, estudiamos distintos es-
tilos de música, un día hicimos unos ejercicios que ustedes se reirían 
hermanos, porque empezamos a buscar que quería Dios al decirnos 
eso de cambiar el sonido, y Dios nos habla, dice: no, no, no... vuelvan 
a lo simple, vuelvan a lo sencillo, adoren en la casa’’ Porque usted le 
dice a la gente que adore en su casa y bueno, vamos a adorar en la 
casa, entonces el padre llega y le dice al hijo: ya hijo, vamos a adorar 
en la casa, reunámonos aquí’’ y se vuelve incómodo porque estás 
mirando cara a cara, en cambio aquí todos nos miramos las nucas. 
Pero cuando tú estas mirando frente a frente, el mismo que el día de 
ayer llegó enojado, echando abajo la puerta de una patada, ¿hoy día 
va a estar adorando? ¿con qué cara? el mismo que ayer estaba des-
obedeciendo a la madre, al padre, ¿hoy esta poniendo cara de santo?

Entonces Dios nos lleva a modelar la adoración casera, y fue cuando 
nacieron los vídeos de adoración casera que la mayoría de ustedes 
conocen, porque Dios nos dice: Modelen esto.

Dios nos habló, y ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hay en la mano? Tene-
mos dos cámaras fotográficas y con eso se armó, porque para obe-
decer a Dios no hay que ponerle excusas ni decir que no tengo esto 
ni que necesito esto otro. Con lo que hay, lo importante es obedecer, 
¿amén? Ahí fue que grabamos Dayenu, fue lo primero que hicimos, 
¿verdad?, de adoración casera, y así hemos hecho y ha sido tremenda 
bendición. Y comenzamos a recibir correos de la gente, ‘’eso era lo 
que Dios nos estaba pidiendo, nos identificamos con eso, hoy pone-
mos esos vídeos en la casa y adoramos, y mis hijos terminan todos 
postrados en la casa’’ y empezamos a entender que era una demanda 
de Dios para la iglesia, pero fue obediencia, no fue otra cosa, fue 
hacer lo que Dios nos pidió, aunque no teníamos recursos, casi nadie 
sabia de vídeos. Empezamos a meternos en internet, a aprender a 
hacer algunas cosas, y así fue, no tuvimos una productora que nos 
ayudó. Hasta con celulares grabamos una de las canciones, ‘’Tú lo 
llenas Todo’’, ¿han visto ese video? está grabado solamente con celu-
lares, hay celulares escondidos en la casa, no teníamos mas, mi casa 
es re-chica entonces pusimos ahí celulares y esa canción la cantan 
en todos lados ahora. El otro día me escribió un hermano que en 
Australia hicieron una versión en ingles de la canción. También nos 
mandaron de Africa, de la República del Congo, ‘’Tú lo llenas todo’’ 
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estilo africano hermano, una locura, es una locura, sólo por obedecer. 

Tu obediencia va a tocar las naciones, tu obediencia va a tocar 
el corazón de Dios, porque Dios no necesita que tú le entregues lo 
mejor de ti, Dios necesita que tú le entregues lo que él esta pidiendo, 
nada más que eso. 

Entonces comenzamos a entender que adoración no tiene que ver 
con cantar, adoración es obedecer, pero tampoco hay mérito en no-
sotros al obedecer porque todo lo que sea obediencia en nosotros 
es expresión de Cristo que está en nosotros, ya que nosotros como 
hombre caído no podemos obedecer. Entonces, cada vez que tú te 
permites ser usado, cada vez que tu respondes en obediencia, es 
Cristo expresándose a través de ti y es Cristo manifestándose a través 
de ti, por lo que no hay gloria en lo que nosotros hagamos porque 
no fui yo, fue él. Toda la vida de Cristo que puedas conquistar en el 
espíritu va a nacer de la obediencia a Cristo en ti. 

En estos días mientras hemos estado con Jafet en el hospital ha sido 
muy duro, la quimioterapia es terrible. Ha reaccionado bien gracias 
a Dios, pero ha vivido procesos muy duros, ha sido expuesto a nive-
les de sufrimiento muy altos. Un día lo tenía en mis brazos, estaba 
ahí orando al Señor, y oraba y él lloraba, lloraba, lloraba, mientras 
yo me paseaba por la habitación y Jafet estaba conectado a todas 
sus máquinas. Yo oraba, le decía, ‘’Señor, te pido que tu vida venga 
sobre Jafet, que tu vida venga sobre él, que tu sangre venga sobre 
él’’, y cuando digo eso el Señor me mete una cosa en la cabeza, me 
dice: ‘’Tú eres salvo por la sangre de Cristo, y la sangre es la vida de 
Cristo, y el corazón es la mente de Cristo’’, es decir, lo que va a traer 
la manifestación y la vida de Cristo en nosotros es lo que bombee la 
mente de Cristo. Todo lo que bombee la mente de Cristo va a traer 
vida de Cristo en nosotros, entonces la única forma de manifestar 
la vida de Cristo es teniendo la mente de Cristo, eso nos va a sanar, 
eso nos va a restaurar, eso nos va a dar dirección, eso nos va a llevar 
a nuevas conquistas. Cada vez que tomamos la santa cena, toma-
mos conciencia de la sangre de Cristo, que es la vida de Cristo en 
nosotros. Lo que va a traer salvación a nuestras vidas no es otra cosa 
que manifestar a Cristo en nosotros, que la vida de Cristo comience 
a correr por mis venas, que ya no sea yo, que sea él, y que la mente 
de Cristo comience a bombear su vida  en nosotros y comience a 
quebrantar todo estado de esclavitud y de mentira en nosotros, este 
es el tiempo en que nosotros debemos entrar en el cumplimiento de 
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la voluntad del Padre. 

El nuevo pacto, predicaba el apóstol Ballistreri, es en su sangre. Gustavo 
también lo hablaba anteriormente; lo escuche allá en el hospital, él decía 
que el nuevo pacto es en la sangre de Cristo, es en la vida de Cristo, el 
nuevo pacto que Dios hace con esta generación  y hace con este tiempo 
es a través de la vida de Cristo en nosotros. Si quieres vivir en pacto con 
Dios no tienes que pasar solamente a dejar una ofrenda, porque vivir en 
pacto con Dios es que la vida de Cristo se manifieste en ti. El nuevo pacto 
funciona en la vida de Cristo, funciona en la manifestación de Cristo en 
nosotros, solamente la vida de Cristo nos va a llevar a obedecer y cuando 
obedezcamos, entonces, vamos haber adorado en espíritu y en verdad. 

Las Escrituras dicen que el Padre busca verdaderos adoradores que lo 
adoren en espíritu y en verdad, y entendemos de alguna manera lo que 
es adorar en espíritu, ¿verdad?, es conectarnos y en el espíritu entender 
lo que el Padre esta diciendo y traer esos diseños aquí y manifestarlos. 
Pero adorar en verdad tiene que ver con otra cosa, para entender lo que 
es adorar en verdad tengo que acudir a una enseñanza del apóstol Juan, 
y él dice que hay cosas que son ciertas y cosas que son verdad, ¿y cómo 
diferenciamos algo cierto de algo que es verdad? tienes que tenerlo cla-
ro porque tu puedes adorar cosas ciertas, pero no necesariamente vas a 
adorar en verdad, las cosas, para entender lo que es algo cierto, tenemos 
que irnos a un ejemplo bien, bien actual, vámonos a las redes sociales, 
específicamente a Facebook.

Alguien escribe algo por ahí en Facebook; la abuelita de Lorena cocina 
las mejores cazuelas, y toda la gente pone ‘’es cierto, es cierto’’ aunque 
no necesariamente han probado la cazuela. Las cosas ciertas producen 
un fenómeno de fans, muchos ‘’likes’’, muchos ‘’me gusta’’, ‘’es cierto lo 
que él dice, yo estoy de acuerdo’’ pero hasta que yo no viva lo que esta 
escrito ahí, no va a ser verdad. 
Si yo estoy cantando algo que no he vivido, estoy adorando cosas ciertas 
pero no estoy adorando en verdad. Solamente cuando viva lo que canto 
voy a adorar en verdad, solamente cuando obedezca la voz de Dios. Eso 
va a ser por la manifestación de Cristo en nosotros, solamente cuando 
Cristo se manifieste en obediencia en nosotros podremos entrar en un 
nivel de adoración en verdad, antes de eso solamente vamos a adorar 
cosas ciertas pero no vamos a adorar en verdad. Entonces la verdadera 
adoración y los adoradores que busca el Padre no tiene que ver con lo 
que yo pueda decir, tiene que ver con lo que yo hago, específicamente lo 
que hace Cristo en mi, porque adoración no es otra cosa que obediencia.
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El corazón puro es la manifestación de Cristo en nosotros. 

Yo le pido al Señor que les pueda profundizar más en esto, les des-
pierte el espíritu y ustedes puedan tener un tiempo de buscar más. Si 
quiere escuchar nuestras predicaciones de corazón puro, ahí están, 
métase a nuestro canal en YouTube y ahí esta todo eso; pero es más 
que eso, busque usted en su espíritu que Dios se revele, que Cristo 
se revele en ti, que Cristo pueda manifestarse en ti. 

¿Qué le vamos a ofrecer a Dios en este tiempo: lo que yo quiero en-
tregarle o lo que él quiere recibir? ¿Mi adoración te agrada? ¿Te gus-
ta mi adoración?, y prepárate para la respuesta, porque Dios es justo 
y no miente, no es como cuando le traen un mamarracho al papá, 
‘’¿te gusta papá? si, si hijito’’ y lo guarda, y nunca más lo ocupa. 
Si queremos ser una generación que manifieste a Cristo, aún en 
nuestra adoración debemos manifestar a Cristo, Cristo el obediente y 
obediente hasta la cruz, hasta la muerte. Somos una generación que 
obedece, una generación que responde a su voz, una generación 
que crece, no para buscar gloria personal, sino que para que la gloria 
sea del contenido y no del vaso.

Quiero que oremos al Señor y puede ser que usted sienta que esto es 
ya enseñanza repetida pero entendí esta semana que mi función no 
es entregar siempre una palabra fresca, nueva, reveladora, sino que 
entregarte lo que necesitas hasta que en tu vida se manifieste Cris-
to. Por eso Pedro decía: puede ser que para ustedes sea reiterativo, 
pero para mi es seguro. Tal vez usted dirá: ‘’el pastor Mike solo habla 
de obediencia’’, y si, solo hablo de eso

¿Sabe cuáles fueron mis primeras palabras cuando supe que Jafet 
tenia cáncer? Estábamos ahí en el auto con Lorena y estas fueron las 
primeras palabras que dijimos: Señor, yo no entiendo por qué estoy 
viviendo esto, pero yo sí te pido una cosa, quiero ser obediente, no 
quiero escuchar ninguna opinión de nadie, yo no voy a creer ninguna 
voz, no voy a creer a nadie Señor, solamente yo quiero escuchar tu 
voz, yo lo único que te pido es que en este proceso tu no me dejes 
de hablar porque yo lo que quiero hacer es ser obediente, no quiero 
retrasar los procesos, sino que quiero responder con obediencia. 
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Si logramos hacer la transición de individuos que quieren agradar a 
Dios a uno que agrada a Dios la historia del mundo va a cambiar. Si 
Cristo comienza a vivir su vida en mi, y en ti, y en ti, y en ti, logra-
remos ser uno, de otra manera no podemos ser uno, por más que 
nos juntemos y hagamos confraternidades ¿verdad?, esas cosas ya 
no funcionan; alguien dijo en la mañana ‘’si una cosa cinco veces no 
te funcionó, ya déjalo de lado’’ Juntándonos no vamos a hacer uni-
dad, pero si vamos a hacer unidad obedeciendo. En la medida que la 
iglesia crezca en obediencia, va a crecer en el uno, porque el mismo 
Cristo que me lleva a obedecer a mí te lleva a obedecer a ti, y aunque 
estemos geográficamente distantes, en el espíritu somos uno. 

Ése es el poder del uno, y cuando muchos comienzan a manifestar 
el uno se produce una masa crítica que puede inclinar las decisiones 
de un gobierno, una masa crítica que puede transformar la forma de 
pensar de una nación, que puede transformar la cultura. Pero sola-
mente siendo Cristo, no es siendo como Cristo,  es siendo Cristo, 
cantábamos antes ‘’yo quiero ser como tu’’ no funciona, eso no es así, 
yo quiero ser tu, no es como tú, porque el ‘’como tú’’ produce una 
segunda persona, es una comparación, es alguien que se quiere pa-
recer a alguien. Pero cuando yo quiero ser tu, yo quiero que tú vivas 
y que yo muera, ya no vivo yo, Cristo vive en mi, ya quedó uno solo, 
y es él. Es necesario que él crezca y que yo mengue, ¿cuántos dicen 
amén?, quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche.
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Isaac, regresa

Apóstol Carlos Soto

Para Dios es tan serio todo esto, que un día Él dio a su Hijo, 
y su Hijo estuvo dispuesto a morir en el madero.
Es tan serio porque son vidas, es la redención de todo lo 
creado; es volver a llevar al punto de partida todo lo que fue 
creado, y la única manera de que el Padre Eterno pudiera 
hacerlo era a través de su Hijo. Redimir todo aquello para 
que volviera a ser como al principio y más, porque las cosas 
no volverán a ser igual. 
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Una vez que la restauración de todas las cosas se de, en un plano 
práctico, vivencial, porque ya en el plano legal y potencial está todo 
consumado ahí en el madero, cuando ese tiempo llegue será mejor 
que al principio.

Si el Padre entregó a su Hijo para ser sacrificado, el sacrificio es algo 
clave entonces. El sacrificio es algo que en la Biblia es fundamental, 
y hay un hombre que a mí me impresiona tanto y me conmueve, es 
Abraham. 
Siendo pagano, Dios llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis y 
le hace una promesa, Él le dice “en tu simiente serán benditas todas 
las familias de la Tierra”. Es el Padre Eterno el que está hablando, 
suelta su dabar sobre Abraham, en su palabra está su esencia, está su 
sustancia, y aquello es depositado en él. Son más que palabras, está 
depositando en un sentido a su mismo Hijo en él, porque la simiente 
es Jesucristo. Él está depositando, repito, en un sentido, a Jesucristo 
en él, pero juntamente con Jesucristo las naciones de la Tierra.

Yo no se qué hubiera hecho yo si hubiera sido Abraham, yo no se 
qué hubiera hecho usted si hubiera sido Abraham. Pero el peso de 
responsabilidad que estaba sobre él era enorme, y Dios le pide que 
haga algo, que los que lo hemos hecho sabemos que no es fácil: sal 
de tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre, y yo te guiaré en 
el camino para introducirte en la tierra. Abraham emprende un viaje 
doble, uno físico pero otro procesal; Dios empieza a procesar a este 
hombre, y su respuesta al peso de responsabilidad que planteaba la 
palabra que el Padre le había entregado: él construye seis altares. 
Del capítulo 12 al capítulo 21 al verso 33 de Génesis, Abraham había 
construido seis altares. Seis altares representan seis etapas en la vida 
de él. Cada vez que una etapa se cerró él levantó un altar para la 
siguiente etapa. Él fue marcando la tierra de la expansión con alta-
res. Tú no vas a conquistar algo si primero no construyes un altar. 
Construye un altar en la tierra que Dios quiere que conquistes y 
la vas a conquistar. 

Pero ninguno de esos seis altares liberó lo que el séptimo altar liberó. 
Esos seis altares marcaban un proceso que lo fue preparando a él 
para llegar a un punto, para llegar a un lugar. Cada vez que se le-
vanta un altar, la conciencia y la revelación y el entendimiento de 
lo que es la adoración, crece, aumenta. En cada altar Dios fue mar-
cando a Abraham, recuerde que él era pagano, él nació en Ur de los 
Caldeos, tenía una cultura pagana y Dios empezó a sacarle la cultura, 



157Convergencia | El Poder Del Uno

no sólo sacarlo de aquella cultura, sino sacarle la cultura de adentro, 
y para Dios sacarle a alguien la cultura de adentro primero tiene que 
trabajar en el altar de su corazón. En cada altar físico, Abraham fue 
vertiendo su corazón y doblegándolo cada vez más a la voluntad de 
Dios, y aún cuando él nunca se resistió, y usted revisa la escritura, y 
aunque tuvo duda él nunca se resistió, simplemente dijo como yo en 
muchas ocasiones he dicho, y a lo mejor usted también: Señor no 
puedo, pero quiero.

Cada uno de esos seis altares marcó algo en su corazón, transformó 
su cultura de adentro y le preparó para el séptimo altar. En el sépti-
mo altar Dios le pidió lo más preciado para él, a su hijo Isaac. Le dijo 
a partir del verso 22:2 dijo “toma ahora a tu hijo, tu único, tu único 
hijo”. La palabra único en hebreo es la palabra Yiajid que se traduce 
no sólo como hijo único, sino el hijo del milagro. El séptimo altar fue 
allá en el monte Moriah, donde luego moriría Jesucristo. Dios le pide 
a Isaac. Le pide que sacrifique la promesa, era su hijo que represen-
taba el cumplimiento de la expansión, era el hijo de la expansión, era 
la representación de la simiente que afectaría el mundo entero, era la 
señal profética de que la expansión daría lugar a la conquista, pero 
los seis altares anteriores le enseñaron a Abraham quién era su Dios.

La palabra Yiajid, está relacionada con la palabra Yiajad, que significa 
“ser uno”. Con Isaac, Dios unificó todo. Isaac es tipo de Jesucristo 
allá en el monte, en el mismo monte donde iba a ser sacrificado 
Isaac, tiempo después murió Yeshúa, y en Él fue unificado todo; pero 
en Isaac, Abraham tiene la certeza de que todo será unificado.

En Génesis 22:5 dice: 

5 Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, 
y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a 

vosotros.

Abraham sabía que Isaac no iba a morir. Él no dijo quédense aquí a 
ver qué pasa, ya les voy a avisar. Él les dijo: quédense aquí, porque 
solamente vamos a subir, vamos a adorar y vamos a regresar. Pero 
Isaac no lo sabía. Subieron al monte, Isaac le pregunta: “padre y el 
sacrificio? Está el altar, y el sacrificio?”, Abraham no responde nada, 
y el silencio de Abraham fue la respuesta para Isaac, él era. Isaac era 
ya adulto, no era un niño, ni un adolescente, cargó una carga de leña 
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que sólo un hombre podía cargar, él tenía más de 18 años, quiere 
decir entonces que al entender eso, él se acostó en el altar volunta-
riamente, no preguntó, no dijo para qué, por qué, ¿porqué yo? Como 
tipo de Jesucristo como oveja fue llevada al matadero y no abrió su 
boca, se colocó en el altar y el padre Abraham tomó su daga y donde 
se la iba a clavar el Dios Eterno lo detuvo. 

Ese día no murió nadie, pero murieron dos. Dios anuló en Abraham 
los últimos vestigios de Babilonia en él, y ese día Isaac nació de nue-
vo, porque en un sentido murió a él para abrazar lo que su padre le 
había entregado. Cuando Isaac bajó, le empezaron a decir “el hijo del 
milagro” y el testimonio fiel, verdadero, firme y claro de que lo que 
Dios le había prometido a Abraham, se cumpliría. No podía poblarse 
la expansión hasta que Isaac no muriera y resucitara en la visión y 
con él resucitó toda una nueva generación de la cual él fue señal. No 
era necesario, porque Dios no se lo pidió, que Isaac muriera física-
mente, pero era necesario que muriera a él, y con él una generación 
que resucitaría en una dimensión diferente para marcar la historia y 
la humanidad entera. Él era el inicio del cumplimiento de lo que Dios 
había hablado. Con él nacería el Mesías, y con el Mesías usted y yo. 

En Génesis 22:16, después de que todo esto acontece, le dice el 
Eterno a Abraham:

16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has 
hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo;

17 de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu 

descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.

¿Se da cuenta? En el verso 17 se libera la promesa, ahora la promesa 
es una herencia, ¡ahora la palabra es vida! ¡Ahora la palabra es sustan-
cia! Ahora en Isaac está el cumplimiento de todo aquello. La expan-
sión ahora recibe el beneficio de la palabra para ser conquistada. Con 
Abraham la tierra se permea del agua de esa palabra, y con Yeshúa la 
tierra entera entra bajo esa promesa. 

Subiremos, adoraremos y regresaremos. En aquél tiempo nadie sabía 
lo que iba a suceder, pero yo creo que en el cielo hubo un regocijo. 
No lo dice la Biblia, esto es mío, yo lo firmo al pie de la página, hubo 
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un regocijo y yo creo que hubo una proclama: ¡Isaac, es tiempo de 
regresar! ¡Ya moriste! Ya moriste sin morir, y en tu resurrección mucho 
serán resucitados. ¡Isaac, es tiempo de regresar!

Y hoy yo le digo a Isaac, ¡es tiempo que regreses! ¡Es tiempo que 
regreses!
¡Se acabó el tiempo de dolor! ¡Se acabó el tiempo de angustia! No 
ibas a morir sólo tenía que ser liberada la promesa en el altar. ¡Isaac, 
regresa!

Usted no se imagina el precio que se ha pagado por este Discipular-
te, pero el sacrificio de Isaac trajo un botín extraordinario. No mori-
rás, sino que vivirás y verás las grandezas de tu Dios. ¡No morirás sino 
que vivirás y verás las grandezas de tu Dios! ¡Isaac, regresa!

Ahora llegó el tiempo de bajar del monte, ya. Isaac subió con duda, 
pero bajó con una extraordinaria certeza.

En Génesis 25:11 dice:

11 Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a 
Isaac su hijo; y habitó Isaac junto al pozo del Viviente-que-me-ve.

¿Sabe quién es el Viviente que me ve? Yeshúa, Jesucristo. Él habitó 
junto al pozo del Viviente que me ve, Yeshúa, Jesucristo fue testigo 
de Isaac. El que sufre tendrá a su lado a uno que testifica, el Viviente 
que me ve. Yo creo que Él siempre estuvo con Isaac, testificando, y 
sólo el que oyó bien lo oyó testificar: No morirás sino que vivirás, 
para contar las grandezas de tu Dios.

¿Dónde estás tú? ¿En el séptimo altar? Allá en el monte la promesa 
se te libera, la puerta se te abre. ¿Has sembrado en dolor? La puerta 
se te abre para cosechar en alegría. ¿Has sembrado en angustia? 
La puerta se te abre hoy para cosechar en gozo. ¿Has caminado en 
duda? La puerta se te abre hoy para que se te abra tu entendimiento 
y tengas claridad. No sabías con claridad a dónde ir, hoy te abre la 
puerta el Dios Eterno para que puedas ver tu destino con claridad, 
a eso viniste estos días. Es más que llenar tu mente de conocimien-



Convergencia | El Poder Del Uno160

to, llegaste a una puerta que se abrió hace un año atrás. Por eso yo 
pregunté el viernes cuántos de ustedes estuvieron en el Discipularte 
pasado, y menos de la cuarta parte levantó la mano, quiere decir que 
la mayoría no había estado. Entonces yo te digo: el Discipularte pasa-
do se abrió la puerta a la Expansión, y fue una palabra que acompañó 
todo un año, pero ahora Isaac está regresando para que el cumpli-
miento de la palabra Expansión se de. Isaac está bajando del monte. 

Tu promesa estaba atrapada y Dios la liberó hoy. ¡Hoy! El nuevo día 
empezó para ti hoy, la oscuridad se remueve hoy, y empieza mañana 
la claridad, la luz al entendimiento, una gracia especial de Dios se 
suelta sobre tu vida. Estabas atado, Dios te libera hoy. Isaac, es tiem-
po de regresar.

Isaac está bajando, se te libera tu destino, tus circunstancias cambian, 
se libera tu negocio, ¡se libera tu oportunidad! Tus finanzas cambian 
ahora. No son clichés de profeta, es sustancia de vida, es una dimen-
sión que se ha soltado, entiéndalo. Cuando Isaac empezó a bajar del 
monte, con él venía una gloria, ¿me entiende? Fue muy serio lo que 
sucedió ahí, no fue cualquier cosa, no es un registro histórico, no es 
una anécdota de abuelos. Es una realidad espiritual extraordinaria, y 
en un sentido usted y yo vinimos a este monte Moriah como un Isaac 
a ser sacrificados, no lo entendíamos, pero ahora lo entendemos, no 
lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Ahora yo como un Isaac digo al 
venir aquí: ¡ha sido liberada mi promesa, yo entro en otra dimensión!

Yo lo siento a usted todavía amarrado, todavía tratando de entender. 
¡No lo puedes entender, lo tienes que vivir! Suelta el griego que tie-
nes en la mente y ábrete. No es si lo entiendo, no es si lo siento, es si 
el Espíritu de Dios me da testimonio de. 

Isaac está bajando del monte, ¿me está escuchando, Isaac? ¿Me oyes 
bien? ¡Estás bajando del monte! Ahora llevas la semilla para sembrar 
la expansión, ¡ahora tienes la semilla para sembrar la expansión! De-
positaron en ti algo más que sermones o enseñanzas. ¿Usted no se 
ha dado cuenta? Le impartió un hombre a quien Dios le dio una asig-
nación de naciones, y te contó algunas de sus experiencias, porque 
podría escribir 20 libros de 4 tomos cada uno, ¿cuántos de ustedes 
fueron con el apóstol Gustavo a las naciones con sus experiencias? 
Isaac bajó del monte.
Te impartió un maestro, y ahora te suelta la sustancia un profeta. Por-



161Convergencia | El Poder Del Uno

que el maestro te fundamenta, el profeta te lanza y hubo uno que 
te impartió su sustancia, la unción que Dios le dio para las naciones. 

Se acabaron los días en que el que está adelante llama al frente para 
ponerle manos a todos y que todos caigan, yo he visto mucha gente 
caer y muy poca cambiar. Necesitamos gente que aunque no caiga, 
tenga un fundamento sólido y haya cambiado. ¡Que haya muerto en 
el monte Moriah y descienda victorioso para impartir la sustancia que 
le fue entregada! 
Entienda algo, Isaac, ustedes tienen el privilegio de que en uste-
des convergen la sustancia de muchos hombres individuales que han 
conquistado por aparte cosas, pero en ustedes todo eso va a conver-
ger en el uno. 

¡Isaac, es tiempo de descender! ¡La expansión te espera!

Si usted está esperando que yo predique, yo no voy a predicar. Yo no 
vine a predicar ahora, yo vine a soltarte una sustancia, vine a soltarte 
algo, a entregarte algo que conquisté en el monte, y me sirvo de los 
3 hombres de Dios que también ministraron aquí, me sirvo de eso y 
como el Uno te lo imparto! No como quien lo tiene solamente, yo te 
lo suelto porque es lo que Isaac conquistó en el monte! Sólo te estoy 
transmitiendo lo que un bebé conquistó en el monte. 

¿Y no lo haré Yo?, me dijo el Señor ahí sentado, ¿y no lo haré Yo? Sí, 
Él lo está haciendo! ¡Él lo está haciendo!

¡Chile, desciende del monte! ¡Es tiempo, Chile!
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Fortalecidos y Firmes en la Fe

Apóstol Gustavo Lara

Las palabras tienen otro peso según el contexto en el que se 
reciben, las palabras tienen otro poder según que podamos 
leer el ambiente. Hay palabras que tienen un peso en deter-
minados momentos, y esta palabra que vamos a compartir 
en esta mañana, nació en mi entendimiento hace 20 días 
atrás. Y esta mañana entendí por el espíritu que debía ser 
el cierre de un ciclo de ministraciones sobre un asunto muy 
delicado.



Convergencia | El Poder Del Uno164

Lo que vamos a hablar es fortalecidos y firmes en la fe. 

Cuando empezó por conocimiento de ustedes el proyecto LAPET, 
el Señor me habló el año pasado de que yo tenía que quedarme, 
había viajado por muchísimas naciones y cuando se esperaba de mí 
que más viajara, fue cuando entendí en el Señor que yo debía que-
darme. Y parecía un absurdo porque todo el mundo me preguntaba 
“¿y usted en dónde va a estar, apóstol?”, y yo les decía “en casa”. Y 
esto exactamente contradictorio frente a lo macro de lo que se habló 
durante todos esos últimos cinco años. ¿Por qué quedarme en casa? 
No lo sabía, sólo sabía que obedecer es nuestra naturaleza, no ex-
plicar. Y vinieron muchísimas preguntas, “y apóstol, cuando alguien 
nos pregunte dónde va usted, ¿qué les decimos?”, “que me quedo 
en casa”, “apóstol, ¿no cree usted que alguien puede pensar mal?”, 
en realidad la obediencia nunca se condiciona al pensamiento de 
los hombres, la obediencia siempre está basada en darle placer 
al Señor. 

Y para mi sorpresa comenzamos a convocar a los hermanos, de lo 
cual Franco ha estado en todas las ministraciones, es más, honro al 
Señor porque el día en que era el día de la madre, Franco tenía que 
ministrar en el instrumento de la batería al Señor y él decidió no ir con 
su mamá al lugar donde iban a celebrar la fiesta, decidió quedarse 
en la congregación porque él entendió que debía ministrar al Señor. 
Y creo que esta es la generación que a los 13, 14 años ya tiene bien 
claro que primero es el Señor. Estamos en presencia de una genera-
ción que no habrá que forzarle a hacer las cosas, que entenderá por el 
espíritu y entenderá que la obediencia al Señor va a colocar las cosas 
en orden. Que no tendrá que colocar una lista de 50 puntos para 
definir qué es primero, sino que en el Espíritu sabrá qué es primero.

Así que por lo tanto, entendimos que debíamos reunirnos en la con-
gregación. Si usted me preguntaba para qué, yo solamente le iba a 
decir que para adorar e interceder, para eso. Nosotros no tenemos 
muchas actividades en la congregación, somos de pensar que no hace 
falta que la gente viva en muchas actividades sino que sean activida-
des específicas y que tengan una productividad a largo plazo. Y eso 
se tiene que entender no desde el activismo, sino desde algo mucho 
más poderoso que es el propósito del por qué nos reunimos. Pero 
esos días fue una convocatoria que salía de manera inusual, salía fue-
ra de lo común, eran cosas que percibíamos en el espíritu y decíamos 
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“mañana nos reunimos”, así, así como le estoy contando, “mañana 
nos reuníamos”, la gente viaja muy lejos y es muy difícil poder llegar 
y es muy difícil porque queda muy a trasmano de donde viven; y la 
gente se convocó, y no había problema en poder reunirse. ¿Y cuál 
fue el tema que Dios nos habló? Porque esto fue lo más poderoso, el 
tema que Dios nos habló parecía no tener mucho sentido con lo que 
se estaba haciendo en las naciones, porque adorábamos, intercedía-
mos y llevaba un buen tiempo entre adoración e intercesión, pero 
luego la palabra parecía no ser correspondiente a lo que se estaba 
haciendo en las naciones, porque la palabra que Dios nos dio esos 
días fue: tribulación, padecimiento, aflicciones y sufrimientos. 

Y uno dice ¿qué tiene que ver cuando estás tomando naciones, ha-
blar de estas cosas?, con el tiempo fuimos entendiendo que este pa-
decimiento va pasando en todo el mundo y en todos los hermanos, 
y entendimos que debíamos prepararnos, que si realmente abrazá-
bamos a Cristo, tendríamos que conectarnos con el mensaje de la 
tribulación; que si queríamos realmente honrar a Cristo tendríamos 
que entender que la tribulación es la herramienta de gracia para que 
Cristo crezca en nosotros; que no es un seminario bíblico, que es la 
tribulación la mayor escuela de perfección para que Cristo sea 
manifestado en nosotros. Entonces fuimos entendiendo que había 
una gran preocupación en la mentalidad apostólica de que los her-
manos no se sientan bien, sino que los hermanos estén firmes en la 
fe. El tener un espíritu de firmeza, el tener un espíritu de perfección, 
de plenitud, estar completos en Él hace que nosotros ya enfrentemos 
cualquier situación con un espíritu de fe. Sólo titubeamos cuando 
no se ha manifestado todavía en nosotros el espíritu de fe. Por 
eso es que la preocupación de los apóstoles en  sus cartas era que 
los hermanos estén fortalecidos en la fe, perfeccionados en la fe, 
firmes en la fe, para que comprueben por la fe lo que significa estar 
en Cristo.

Lucas 1:30-31 con esto fortalecieron la fe en el poder del Uno.

“Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado 
gracia delante de Dios

Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su 
nombre JESÚS”.
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Y Romanos 11:36 dice:

“Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 
gloria por los siglos. Amén”.

Vamos a hablar del espíritu de fe como resultado de nuestra justi-
ficación, ¿y por qué para nosotros es tan importante este asunto?, 
porque el espíritu de fe comienza a ser activado desde la justifica-
ción de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso que no es 
un detalle menor que deberíamos pasar rápido sino que deberíamos 
tomar mucho tiempo para que se nos revele lo que pasó a través de 
ella. Porque la justificación no se podía hacer de otra forma que no 
sea con el sacrificio y la entrega de Jesucristo, como el único que nos 
podía justificar delante de Dios. Así que mire usted el alto precio de 
ella. No podíamos ser justificados de otra manera, ni con ángeles, ni 
con sangre de animales, ni con oro, ni con plata, la única forma de ser 
justificado era a través del sacrificio de su Hijo. Por eso entiendo en 
el espíritu que en esta mañana no vamos a ver la justificación desde 
mi necesidad particular, sino que la vamos a ver desde el precio que 
el Padre pagó para recuperarnos, para que hoy seamos llamados otra 
vez hijos de Dios.

Nuestra justificación, la que hemos recibido del Señor, nos hizo uno 
con Cristo y nos hizo uno en Cristo, fue allí. Por eso que esto al ser 
revelado en nosotros disfrutamos, no el querer ser, sino el ser. Hay 
muchas cosas que vamos a dejar de decir, de orar y de cantar, de 
“querer” de “desear”; ¡ya somos!, hermanos. Ya somos, es un hecho 
consumado, ya somos. Muchas de las cosas que están en nuestro len-
guaje pertenecen al lenguaje del alma, “yo deseo”, “yo quiero”, pero 
en el espíritu todo está consumado. Lo que hace la fe es ver todas las 
cosas consumadas. “Yo quiero ser tu hijo”, yo no quiero ser tu hijo, 
yo soy tu hijo, no puedo vivir toda la vida queriendo ser algo que ya 
soy. Yo no puedo vivir diciendo “Señor, quiero hacer tu voluntad”, yo 
hago tu voluntad, yo soy la expresión de tu voluntad. Entonces hay 
una gran diferencia cuando entendemos justificación, porque ella nos 
pone en el plano y en la plataforma de una obra consumada; y to-
das nuestras oraciones, y todas nuestras enseñanzas, y todas nuestras 
prédicas son verdades consumadas que en nuestro espíritu ya están, 
pero falta que se revelen en nuestro entendimiento.

Nuestra justificación es una elección puramente de gracia. Todavía 
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discutimos hoy porqué Dios escogió a María, “¡ah! Porque era una 
virgen, porque era pura, porque era jovencita, porque era de la fa-
milia de José, porque era de la familia de David”, podemos definir 
20.000 razones, “porque era la familia de Levi”, ¿por qué Dios esco-
gió a María? La respuesta la da el ángel específicamente, dijo “hallas-
te gracia, hallaste gracia”. No tenía que ver con el color de la piel, no 
tenía que ver absolutamente con nada, no tenía que ver si era per-
fecta o imperfecta. Algo que me llama mucho la atención es nuestra 
necesidad en el legalismo de querer justificar lo que Dios hace, le in-
ventamos personajes a Dios que Dios ni los conoce, porque cuando 
Cristo vino a la Tierra no había justo, ni aún uno, incluyendo a María. 
María pertenecía a la línea y al linaje de donde no había justos, ella 
no era justa, así que tiremos todos los libros que tenemos de porqué 
Dios escogió a María y porqué Dios me escogió a mí. Por una sola 
razón: Gracia. Fue por gracia de Dios, ni por ser demasiado bueno, 
ni por ser demasiado malo, me justificó por gracia, me justificó en su 
amor.

Romanos 11:36 para que todo se entienda desde aquí.

“Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 
gloria por los siglos. Amén”.

Por lo tanto, estableciendo principios, recibimos la justificación de-
lante de Dios en Uno, Jesucristo. Por eso lo que decía Mike (Bunster) 
recién, sólo encontramos el ser en Dios, lo que debemos ser, en el 
placer que el Padre tiene en el hijo, no es un placer personal. Está-
bamos al borde y al límite que si no aparecía una verdad como ésta, 
la iglesia estaba más al punto del hedonismo que a la obediencia. 
Porque el hedonismo es un placer que le produce a mi alma la sa-
tisfacción de tener todo lo que quiero. En Cristo no es así, nuestro 
gran placer es que Cristo tenga todo lo que Él merece. Y entonces 
entendemos Romanos 11:36, vivimos para que Él sea glorificado, 
no nosotros; vivimos para que Él sea conocido, no nosotros; vivimos 
para que Él sea honrado, ésa es la razón, si Él está bien aunque yo 
esté en cadenas, gloria a Él. Mi gozo es que Él tenga placer con lo 
que yo soy y hago en el Señor. Todo lo que somos delante de Dios 
es por Uno, Jesucristo.

Quiero tratar de salir del plano de lo declarado por impartición a 
tenerlo establecido para poder continuamente reincorporar estos 
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principios en nosotros, para que mañana no tome más fuerza otra vez 
lo viejo sino que lo tengamos establecido por escrito, ¿se entiende?

Tercero, todo lo que llegaremos a ser para Dios, es por medio de 
Uno, Jesucristo. Dios ve toda la creación a través de Uno, Jesucristo. 
Dios se relaciona con la creación por medio de Uno. Dios se relaciona 
con sus hijos por medio de Uno, Jesucristo. Esto es la visión desde 
Dios, en Cristo.

Primero, disfrutando a Dios por la fe en la persona de Jesucristo, así 
que si soy más bueno o más malo, nada va a impedir que yo pueda 
disfrutar a Dios. En la vida práctica muchas personas cuando tienen 
un día medianamente santo, pueden orar porque su conciencia está 
tranquila, pero cuando tienen una reacción incorrecta, una palabra 
inadecuada, un pensamiento que no es correcto, después les cues-
ta orar, dicen “no se, me cuesta orar”, ¿sabe por qué? Porque esas 
oraciones están basadas en nuestra justicia propia, y en nuestra justi-
cia propia no podemos disfrutar a Dios, porque ni siquiera podemos 
disfrutar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. En nuestra justicia 
propia somos felices de ser buenos y somos infelices de ser malos. 
Por eso Pablo dice “yo no quiero ser hallado en mi justicia propia”, 
Pablo dice “yo quiero ser hallado en Dios por la justicia que es por fe 
en Cristo Jesús”, sé que Él me recibe por su Hijo Jesucristo, y disfruto 
entonces de la gracia del Señor que intentaremos explicar qué es 
fortalecidos en la fe.

No proviene de nosotros esta fe que habla Romanos 5:1

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo;

No es una fe nuestra, no es una fe natural, no es la fe del hombre. Esta 
fe no proviene de nosotros sino de Aquél que se imparte en nosotros 
como el elemento que cree. Esta fe tiene por esencia y por naturaleza 
el creer, por lo tanto tengo en mí la habilidad de creer como Cristo 
cree. A fin de que Él crea por nosotros. ¿Qué hace a un padre creer 
en sus hijos? ¿Qué es lo que hace a un esposo creer en su esposa? 
¿Qué es lo que hace a un pastor creer en las personas que el Señor 
le entregó? ¿Qué es lo que hace a un líder que discipula creer en la 
gente? La fe de Cristo. Porque tengo muchos argumentos y muchas 
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razones por qué abortar a alguien. Pero cuando Cristo crece en mí, 
también crece la fe y también crece el creer lo que las personas serán 
así como yo por gracia soy lo que soy. En esta generación no se va a 
perder más nadie, porque siempre va a haber la expresión de Cristo 
manifestada en alguna persona que dice “yo creo en ti, porque el 
Cristo que está en mí cree en ti”. No vamos a desistir de nadie.
Por consiguiente Él mismo es nuestra fe, es decir, vivimos por su fe. 
Eso es lo que trató de explicar el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 “ya 
no vivo según la carne, lo que antes hacía en la carne, como antes 
vivía según la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios” ¿qué 
significa esa frase “en la fe del Hijo de Dios”? que la fe en la que 
nosotros vivimos no es nuestra. Así que yo no tengo que esforzarme 
a tener más fe o esforzarme a querer más, tengo que entender que 
si Cristo crece en mí, mi fe crece. Es una cuestión de que Él crezca 
para que la fe crezca; por lo tanto no hay entre nosotros competicio-
nes de quién tiene más fe o menos fe, ya venimos de esa historia que 
nos dividió como hermanos “que yo tengo más fe y tú tienes menos 
fe”. ¿Cuántos matrimonios sufrieron el flagelo de la comparación y 
competición de la fe? “ah, a mi esposa le falta fe, yo tengo mucha 
fe”. No se trata de algo propio que nosotros concebimos, se trata de 
que Cristo creció, y como Cristo creció la fe de Él creció en nosotros.

Romanos 5 quisiera tomarme un momento aunque no aparece allí, 
leer con ustedes desde el versículo 1, hasta el 15. Me parece muy 
apropiado  que pudiéramos tomar unos minutos para leer esta pa-
labra.

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo;

2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la 
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la

gloria de Dios.
3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las

tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia;
4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;

5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo

que nos fue dado.
6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo

murió por los impíos.
7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo,

pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
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pecadores, Cristo murió por nosotros.
9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él

seremos salvos de la ira.
10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por 
la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos 

salvos por su vida.
11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el 

Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
la reconciliación.

12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, 
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 

por cuanto todos pecaron.
13 Pues antes de la ley, había pecado en el mundo; pero donde no 

hay ley, no se inculpa de pecado.
14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en 
los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual 

es figura del que había de venir.
15 Pero el don no fue como la transgresión; porque si por la

transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho 
más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un 

hombre, Jesucristo.

Hace unos meses a esta parte, me he tomado el tiempo para estudiar 
en la presencia del Señor, cinco libros puntuales de cartas apostólicas 
como son la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas, a los Efesios, 
a Colosenses y la carta a los Hebreos. No porque fueran diferentes, 
sino porque fui llevado por el Espíritu a estudiar eso, y a descubrir 
cosas que realmente, hermano, el Señor nos permita y nos de gracia 
de volver nuestros oídos a Cristo. De decirle “Señor, yo no quiero 
escuchar otra cosa” no es porque me vuelva selectivo, no es porque 
me vuelva elitista, no es porque me vuelva exclusivista, es porque sé 
que toda mi vida tiene que ver con Él, quién es Él, qué habla Él, qué 
hace Él, cómo se ve todas las cosas desde Él. Y no quiero perder el 
tiempo, lo hablábamos con Yonathan anoche y esta mañana al desa-
yuno, uno debe entender que no tiene mucho espacio en la vida para 
entender la eternidad de Cristo, por lo tanto quiero orar cada minuto, 
quiero adorar cada segundo, esperando en Él recibir una fresca reve-
lación de su trono acerca de su persona. Y cuando estamos expues-
to a estos ambientes parece que la revelación se sobredimensiona, 
cuando estamos expuestos a estos encuentros como lo que vivimos 
en estos días hay una mayor dimensión de revelación, pero por favor 
no termina el encuentro y termina la revelación, porque si seguimos 
viviendo en el espíritu, adorando en el espíritu y firme en el espíritu, 
las revelaciones continuarán cuando estés comiendo, cuando estés 
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bañándote, cuando estés trabajando, cuando estés estudiando; no 
dejes de hacer las cosas que debes hacer por causa de pensar que 
solamente en un ambiente vas a recibir revelación, es todo el tiem-
po el espíritu de revelación operando en nosotros cuando estamos 
viviendo en el espíritu.

Quisiera mostrarles rápidamente del verso 1 al 10 las siete palabras 
más sobresalientes en las que deberíamos enfocarnos durante un lar-
go tiempo.

Romanos 5:5

5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue 

dado.

Y entender el amor como una persona, Cristo. Porque donde se per-
fecciona el amor no hay temor. Y la primera cosa que debo resolver 
dentro mío es Cristo como amor, y amor como Cristo. No voy a 
vivir en ambigüedades ni en divisiones internas, estoy firme en lo 
que he creído y su amor es el testimonio de que Él está en control. 
No es mi conocimiento intelectual, es la revelación del testimonio 
de su amor en nuestro interior. Los días que vienen nos vamos a 
volver altamente confrontativos con nuestros hermanos, para los que 
quieren crecer en Cristo, porque vamos a ayudarles a ubicarse entre 
la vida del espíritu y la vida del alma. Y el que vive en el alma se va 
a enojar un ratito pero te va a amar toda la vida, porque esa palabra 
de confrontación lo va a seguir durante mucho tiempo. Esa palabra 
de confrontación va a trabajar y no nos va a dejar tranquilos, porque 
los que queremos crecer, entendemos que nuestra vida debe y tiene 
que ser la expresión permanente de Cristo en nosotros. Diga conmi-
go, “amor”.

En algún momento lo compartimos, creo que fue en Tucumán, y ex-
pliqué que en el momento que enfrentamos directamente la muerte, 
no hubo miedo, pero sí una sola preocupación. No tuve miedo por 
mi familia, no tuve miedo por mi esposa, no tuve miedo por mis hijos, 
no tuve miedo por ninguno de ellos porque ya están conectados, ya 
está, eso es un asunto resuelto, mi única preocupación es si había 
sido fiel al diseño que se esperaba de mí, nada más. ¿Puedes levan-
tar tus manos por un momento? Tu única preocupación en la vida es 



Convergencia | El Poder Del Uno172

responder y corresponder a lo que Dios espera de ti. A mi esposa 
la persiguieron los mafiosos para matarla, le robaron el coche, gol-
pearon a hermanos de nuestra congregación, pasamos muchísimas 
cosas. Y un pastor me dijo “¿no tienes miedo que dañen a tu fami-
lia?” y ésta fue la palabra, “no tengo miedo de lo que ya entregué”, 
sólo se tiene miedo de lo que no se entregó. Nosotros no abrimos 
puerta para el temor, porque vivimos para una sola cosa, y para un 
solo día, el último día, cuando se diga de nosotros “bien, buen siervo 
y fiel”. Todo lo que tenemos, todo lo que representamos necesita 
ser bautizado en amor para no tener miedo. “¿Y si me quitan? ¿y 
si me sacan?” No, todo lo que he entregado yo no tengo miedo. ¿Y 
esto sabe dónde se resuelve? En el amor, porque el perfecto amor 
echa afuera todo temor. Esta casa está bautizada en amor, por lo 
tanto no hay miedo y nuestras declaraciones son en el espíritu de fe, 
donde declaramos todos juntos que el Señor gobierna para su volun-
tad en todo tiempo y en todo propósito. No es lo que yo quiero “yo 
quiero que pase esto”, yo también lo quiero, sí pero acá no estamos 
para hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos guste, 
estamos aquí para ver manifestada la voluntad de Dios, aunque no 
la entendamos al principio la vamos a entender después; pero sabe, 
mientras haya una duda y un margen que le demos lugar al alma, el 
miedo entra. Y cancelamos toda declaración de miedo en el nombre 
de Jesús, porque la única paz que nosotros tenemos está en su amor, 
es la única paz, y nuestras declaraciones son en su amor.

Segundo: Gracia. Cristo es la gracia. Gracia no es algo que recibo de 
Dios, gracia es la persona de Cristo. “Vimos su gracia” y dice Roma-
nos 5:2

2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la 
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 

Dios.

Cuán importante es conectar la fe con la gracia, y voy a explicar den-
tro de unos momentos, aunque ustedes ya conocen bien, lo que es 
la gracia del Señor, pero voy a tomarme el tiempo para hablar acerca 
de Cristo como la gracia.

Paz. Romanos 5:1
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Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio 
de nuestro Señor Jesucristo;

Y tengo que definir si paz es un estado interior o si paz es una perso-
na, porque si justicia es Cristo, paz es Cristo. Gozo no es un estado 
interior que yo siento, gozo es la persona de Cristo en mí. Por lo 
tanto tengo que definir que lo que está hablando el autor a la carta 
a los hebreos, no está hablando de cosas que vamos a sentir, sino de 
lo que recibimos en la persona de Cristo, ¿por qué? Porque la fe es 
Cristo, porque la gracia es Cristo, porque la paz es Cristo, porque el 
amor es Cristo.

Romanos 5:2

2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la 
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 

Dios.

Y ahora vemos esperanza como Cristo. Cristo no es un sentimiento 
que me produce esperanza, Cristo es esperanza. 

Vida, Cristo es vida, y vamos a hablar de las dos manifestaciones de 
Cristo: la operación de su muerte y la operación de su vida.

Romanos 5:10

10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por 
la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos 

salvos por su vida.

Hay una operación en su muerte, pero también hay una operación en 
su vida. Así que Cristo es vida.

Gloria. Romanos 5:2

2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la 
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 

Dios.
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Fe, Cristo es la fe. La operación de estas siete bendiciones en noso-
tros son el resultado de la justificación de Dios en la persona de Cris-
to. Quiero pedirle que no pasemos por rápido esto, porque éstas son 
las manifestaciones en la vida de una persona que está disfrutando 
de la justificación.
¿Puede repetirlo conmigo? Amor. ¿De dónde nace el amor? De la 
justificación por la fe en Cristo. ¿Desde dónde nosotros vivimos y 
disfrutamos esta gracia? Y vamos a intentar explicar que Gracia es un 
reino es un ámbito, es una dimensión, es un dominio. Gracia no es 
una sensación, gracia es un ambiente de gobierno. Paz. ¿de dónde 
surge esta paz? “pastor ore por mí para que tenga paz”, sí voy a orar 
por ti, pero en realidad la paz viene por el fruto de que se me reveló 
esta justificación. Esperanza, es el fruto de esta justificación. Vida, es 
el fruto de esta justificación. Gloria, es el fruto de esta justificación. 
Fe, es el fruto de esta justificación.

Hay dos palabras interesantes aquí a detallar, justificados y reconci-
liados, porque son dos operaciones en el mismo Cristo. Justificados 
y reconciliados.
Esa canción que ministraron estos días de reconciliación es impresio-
nante, he visto que la reconciliación se activa naturalmente cuando se 
entiende justificación. Por eso nosotros queremos que los hermanos 
perdonen, pero si no se entiende justificación no hay arma, no hay 
argumentos. Quien es consciente de la justificación, perdonar es fácil 
porque recuerda cómo fue justificado. Y entonces inmediatamente 
por naturaleza, perdona. ¿cuántos entienden lo que estoy diciendo?

Veamos estos dos aspectos en el verso 10, podemos ver que no so-
lamente éramos pecadores sino también enemigos de Dios. Verso 
10 y 11 de Romanos 5: “porque si siendo enemigos de Dios fuimos 
reconciliados”, dos operaciones en un mismo sacrificio, justificados 
y reconciliados. Esta justificación y reconciliación nos ha abierto el 
camino para ser introducidos a lo que se denominó, y quiero honrar 
esta palabra en la vida del apóstol Lucas Márquez, porque fue alguien 
que detonó esta definición, que fue el término “dominio de la gra-
cia”. Y ahí pude ver en esa simple palabra cómo esto es un ámbito, es 
una dimensión, que la gracia es un ambiente donde yo puedo estar 
pero también puedo salir, por eso se habla de la entrada a esta gra-
cia. ¿Sabe qué significa entrada a esta gracia? Da por entendido que 
si hay una entrada en la gracia también hay una salida de la gracia. Y 
entonces entiendo el valor que tiene conectar justificación y reconci-
liación como dos aspectos que deben ser profundamente revelados 
y entendidos en nosotros, el poder de la justificación y el poder de la 
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reconciliación. 

La justificación nos hizo justos delante de Dios, nos colocó en una 
posición delante de Dios. La reconciliación nos introdujo al dominio 
de la gracia. Hermanos, lo voy a graficar de esta forma, y espero que 
usted lo vea como el Espíritu me lo mostró, y confío que así será 
y aún mejor. ¿se acuerda el caso del hijo pródigo? Cuando el hijo 
pródigo llegó delante del padre, el padre no lo condenó, el padre lo 
trató como si fuera justo, pero hizo algo más, le dijo entra y le prepa-
ró una fiesta. Lo pudo haber tratado como justo “no hijo, no hay pro-
blema con lo que perdiste, no hay problema con lo que hiciste, pero 
te quedas acá en la puerta”, entonces sí eres justificado pero nunca 
entras, porque en realidad aunque yo te perdoné, no me reconcilié. 
Ser perdonados incluye ser reconciliados, ¿para qué? Para que en la 
reconciliación disfrutemos de todo lo que opera en la gracia, que es 
Cristo. 

No sé si alguna vez le pasó a usted, de decirle a alguien “yo te per-
dono”, pero nunca más volvemos a ser los mismos de antes, ¿lo co-
noce? Usted lo perdona, lo declara justo, dice “no, reconozco que 
haya habido errores” pero te deja ahí, eso es justificación. Pero la 
operación de la obra de la cruz fue completa. ¿alguien puede alabar 
al Señor? La operación de la obra de la cruz fue completa, porque no 
sólo nos puso en una posición de justos delante de Dios, sino que 
nos introdujo a un ambiente que jamás merecíamos poder ser par-
te, y que el hermano mayor dice ¿por qué le estás haciendo fiesta? 
Porque aquél tenía el concepto de justicia propia, no el concepto de 
reconciliación. ¿Cómo sé que estoy reconciliado con alguien, por-
que me llevo bien? No, es mucho más que eso. Llevarme bien con 
alguien no es sinónimo de estar reconciliados, y Dios no sólo se lleva 
bien con nosotros por Jesucristo, sino que en la obra de la justifica-
ción nos introdujo a un ambiente de reconciliación, y reconciliación 
nos vuelve herederos de todo.

Por eso honro la canción de reconciliación, porque reconciliación es 
el estado último para poder ser heredero de todo, por eso es que 
Dios va a reconciliar padre con hijos e hijos con padres en la persona 
de Cristo, porque es la única forma que la familia se vuelva a disfrutar 
como heredero absolutamente de todo. Hay casas justificadas, pero 
no hay miembros reconciliados en las casas. Y la ausencia de la re-
conciliación en la casa hace que no podamos disfrutar los bienes 
que en Cristo nos son liberados para avanzar en el propósito de 
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Dios. Por eso Jesús dijo, “señores, trayendo su ofrenda al altar vayan 
y primero reconcíliense, porque lo que yo les voy soltar no se los 
puedo a soltar si no están reconciliados”. ¿Se dio cuenta que cuando 
Jesús está hablando de eso no está hablando de culpables ni de ino-
centes? Se dio cuenta que Jesús no estaba hablando de justificación 
allí, que estaba hablando del poder de la reconciliación.  Y este es un 
aspecto de nuestra vida que necesita entrar en mayores dimensiones, 
reconciliación.

Romanos 5:5 “con el amor de Dios derramado”. En el dominio de la 
gracia, la primera cosa que disfrutamos es el amor de Dios, es lo pri-
mero que disfrutamos. Por eso la justificación es tan importante, por-
que es el único lugar donde yo me encuentro apto para ser amado, es 
la única razón por la que yo soy apto para ser amado. Mis hermanos, 
algunos de nosotros fuimos marcados “si me amas pórtate bien, por-
que si no me amas te vas a portar mal” y esa manipulación nos hizo 
a todos crecer con un concepto no de ser amados por justificación 
sino de ser amado por obras. Nos puso en un lugar donde somos 
amados por obras, entonces si me porto bien soy amado, si no me 
porto tan bien no soy tan amado. Y el estar en su amor no es una cosa 
que yo sea autor, merecedor de ese amor. Él me ama por Cristo, Él 
me ama por lo que hizo Cristo, soy amado en Él, soy aceptado en Él. 
Por lo tanto cuando el diablo te venga a mentir con viejas filosofías, 
argumento y experiencias, reprende al diablo porque eres amado en 
Él todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando me salió 
cinco minutos lo que no debería salir, también, porque no fui amado 
en mis malas obras ni fui amado en mis buenas obras, fui amado 
en Cristo y por Cristo. Entonces uno puede amar. 
Hermano, usted y yo nunca nos relacionaremos más con los demás 
de lo que nos relacionamos con Dios. No puedo amar más o menos 
de cómo yo me sepa amado, de cómo yo me crea amado, de cómo 
yo me entienda amado, de cómo yo descubra cómo soy amado. Por-
que amar es una cuestión de expresar lo que recibí primero. ¿cuántos 
dicen sí?
En el dominio de la gracia la primera cosa que disfrutamos es 
el amor de Dios. ¿Y por qué necesitamos tanto este dominio de la 
gracia y el amor de Dios? ¿sabe por qué? Porque estamos expuestos 
permanentemente a un sistema hostil, estamos permanentemente 
expuestos a un sistema totalmente contrario al que nosotros perte-
necemos y somos parte, y la justificación me recuerda a mí todo el 
tiempo, de que fui amado por su gracia y su misericordia y que puedo 
amar a mis vecinos, puedo amar a mi barrio, que puedo amar a mi 
ciudad, que puedo amar a mis parientes, que puedo amar como fui 
amado. Necesitaré separar las circunstancias de las personas, esto es 
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muy importante, porque aunque alguien me persiga debo amar al 
perseguidor aunque no ame la persecución, debo amar al que me 
produce tribulación aunque no ame la tribulación. Y esto va a produ-
cir en usted y en mí el desarrollo de la vida de Cristo.

El apóstol Pablo se toma todo el capítulo 8 de la vida del espíritu 
para hablar a cerca de las cosas que están escritas que nos van a 
pasar. Romanos 8:35-39

Mire hermano, estar en Cristo no es exitismo. Así que nos sacamos, 
y nos desvestimos de ese evangelio exitista. Estar en Cristo es ser 
consciente de quiénes somos, de lo que portamos y lo que esto va a 
producir en el sistema, somos un hombre bomba donde vamos, so-
mos un motivo de conflicto donde vamos, la luz que está en nosotros 
incomoda las tinieblas, y quien ame las tinieblas nos va a odiar. Pero 
yo no puedo pensar de otra forma, yo no quiero ser bueno para el 
sistema, yo no quiero ser bueno para el mundo, yo quiero ser hallado 
agradable y bueno para Cristo, no para la gente. Yo no puedo pen-
sar ganar a la gente a través de comportamiento bueno, porque la 
naturaleza que yo porto es una naturaleza bélica. La naturaleza que 
usted porta es una naturaleza de paz que produce conflicto. Jesús 
vino como el Príncipe de Paz pero dice “donde Yo pise habrá divi-
sión, donde Yo pise habrá contienda, donde Yo pise habrá conflicto”, 
lo está diciendo el Príncipe de la Paz, debe usted saber que estar 
en Cristo es vivir una vida en que enfrentará un sistema permanen-
temente atacándolo para apagar su luz, descalificar tu autoridad, y 
quitarte la fe. Escribe Pablo de una forma muy profunda que forma 
firmeza en la vida de los creyentes, “¿quién nos separará del amor de 
Cristo?” Por eso esto es algo que se tiene, mira esto nació en el 2005 
después de haber predicado en muchísimas congregaciones y haber 
hecho llamado “hermano, los que tienen miedo, los que tienen te-
mores pasen adelante que vamos a orar”, sabe el 99% de la gente 
pasaba y el que no pasaba es porque se había dormido en la predi-
cación. Ministrándoles permanentemente algo que se resuelve en la 
justificación. Predicaciones que quedan en el plano de la ineficacia, 
porque quiero predicarles sobre todos los versículos “no temas, no 
temas, no temas”, algo que se resuelve no con una prédica sino con 
la revelación y el entendimiento de la justificación. Porque la justifica-
ción lo que hace es ver cómo se derrama en mí el amor.

Hermano, estamos en presencia de una generación que no le teme 
al dolor, y no es una canción, como lo hablábamos anoche con el 
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apóstol Mike y con la profeta Lorena por teléfono, no es una canción, 
es una revelación de que fuimos justificados en Él y que su amor 
echó fuera todo temor, no tengo miedo a la enfermedad, no tengo 
miedo a la miseria, no tengo miedo a cualquier ataque. Hermano, me 
clavaron un puñal en la espalda, hermano, me esperaron en la puerta 
de la iglesia con armas de fuego para matarme, el director de la DDI 
de investigaciones privadas de la ciudad me vino a decir que me 
fuera, que el narcotráfico le había puesto precio a mi cabeza, porque 
estábamos sacándoles los narcotraficantes y los jóvenes drogadictos. 
Hermano, ¿sabe una cosa? Cuando usted sabe que sabe que sabe 
cómo fue justificado por amor, usted ya no tiene miedo a nada. Cada 
vez que tomaba un vuelo tenía que recordarle a mi espíritu que mi 
casa estaba justificada en la obra de Cristo en la cruz del calvario, por-
que sabe las veces que el enemigo te dice “no estás, ¿y si vienen los 
ladrones? ¿y si viene una enfermedad y tú no estás?”. Señores déjen-
me decirles algo, salgamos del plano almático, la garantía de nuestra 
familia es que Cristo sea el Señor de nuestra casa. Porque no vamos a 
hacer lo que tenemos que hacer en las naciones de la Tierra si no en-
tendemos la revelación de la justificación y el poder de su amor. Que 
te juzguen de insensible, porque nadie va a poder entender la obe-
diencia como estilo de vida, nadie. Me quedaré porque Él me dijo, 
pero viajaré porque Él me dijo, no hay otro argumento, no hay otra 
razón. Paro porque Él me manda parar, pero continúo porque Él me 
manda continuar, no hay otra razón, no hay otro argumento. “¿Qué 
va a decir la gente? Mi familia me necesita” ¿sabe? Mi esposa mató 
mi orgullo de evangelicoide, hace muchos años atrás cuando falleció 
mi suegro yo estaba en Brasil predicando a un grupo de 200 pastores, 
y cuando falleció mi suegro yo le dije a mi esposa “ya me tomo el 
vuelo y me voy para Buenos Aires”, y ella me contestó algo que me 
dolió en el orgullo pero me fortaleció en el espíritu, ella me dijo “no, 
Gustavo”, le digo “sí amor, tú me necesitas, mis hijos me necesitan”, 
y ella me respondió “No, nosotros hoy más que nunca necesitamos a 
Cristo, y si tú estás donde Cristo te necesita, Cristo también está con 
nosotros”. Me mató el orgullo. El día que le diagnosticaron cáncer 
a Yonathan yo estaba en Brasil predicando otra vez. La primera sen-
sación “me vuelvo ya”; estábamos haciendo todo lo necesario para 
organizar el trabajo en África. Claro, algunos ven que África se nos 
abrió todo, lo que no saben es lo que pasó anteriormente, pero eso 
no te la cuentan. “y le digo amor, ya me tomo el vuelo y me voy para 
allá”, tenía gángleos por todo su cuerpo adolorido de todas partes y 
le digo “amor, ya me vuelvo” y ella me dice “no, Gustavo, hoy más 
que nunca tu hijo y yo necesitamos a Cristo, y si vos estás donde Cris-
to te necesita, Cristo también está con nosotros”. Y ella me mató el 
pensamiento almático de ser un buen papá y de ser un buen esposo, 
y ella me estableció en el espíritu de fe, y esto sólo se entiende en 
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el evangelio del Reino, no en el evangelio. Porque en el evangelio 
del Reino somos permanentemente contados como muertos, como 
ovejas que vamos a un matadero. 

Hermano, no esperes que la gente que vive naturalmente entienda 
tu estilo de vida, por favor, no esperes que la gente de la congrega-
ción que viva naturalmente entienda tus decisiones, porque todo lo 
estás decidiendo desde el plano de la obediencia y el entendimien-
to. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y mira lo que comienza 
diciendo: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnu-
dez, o peligro, o espada… ¿Cuántos celebran esto y dicen bienveni-
do? “No, no, yo espero que a mí no me va a pasar todo esto”, ése 
es el problema, que confundimos fe con exitismo. Yo sé que esto va 
a pasarnos y hacia donde vamos esto va a ser más notorio, porque el 
evangelio que se predicó en las décadas pasadas no atentaba con-
tra los gobiernos, éste evangelio que está siendo manifestado va a 
atentar contra todos los sistemas que son anti-Dios y anti-Cristo. Por 
mucho menos la gente faltó a la congregación.

Los días que viene estaremos adorando y si la policía entra y nos 
mata, ¿cuál es el problema? Si ¿quién nos separará del amor de Cris-
to? “No, es que estoy pagando la casa que me profetizaron que iba 
a ser mía”, ¿se da cuenta? Usamos la fe para intereses personales y 
no para estar firme en Cristo. Usamos la fe para adquirir bienes y no 
para que Cristo sea manifestado en nosotros.

Romanos 8:36

36 Como está escrito:
    Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;

    Somos contados como ovejas de matadero.
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por me-

dio de aquel que nos amó.

“Antes” ¿antes de qué? Antes de que todas estas cosas pasen. 
¿Cuántos pueden decir amén? Antes. Antes de que pase la tribula-
ción, antes de que pase la angustia, antes de que pase la persecu-
ción, antes de que pase el hambre, antes e que pase la desnudez, 
antes de que pase el peligro, antes de que pase la espada. Por favor 



Convergencia | El Poder Del Uno180

entiéndame, ser un hombre en el espíritu no significa que estas co-
sas no te van a pasar, significa que cuando pasen, ya te sientes más 
que vencedor, te sabes más que vencedor, en medio de todas esas 
cosas. “Si a mí no me va a pasar esto porque yo vivo en el espíritu”, 
hermano, no es así, no comprendamos el espíritu griego en lo que 
tiene que ver la fe, entendamos en el espíritu de Cristo que estas co-
sas van a venir, pero no hay problema porque antes que estas cosas 
vengan yo ya fui establecido en la verdad, y la verdad es que  soy 
más que vencedor por medio de aquél que me amó; y no importa lo 
que venga yo estoy establecido en Cristo. Ésta es la generación que 
se levanta, no una generación exitista, sino una generación fiel, en el 
nombre del Señor.

“Por lo cual estoy seguro”… Ésta es la seguridad que se produce en 
el amor de Cristo, “estoy seguro”. ¿Estoy seguro de qué? De que 
Jafet vivirá para siempre, de eso estoy seguro. ¿Estoy seguro de qué? 
De que si mañana viajo a Irak y coloca Isis una bomba en mi hotel, 
qué me importa, estoy seguro de que mi familia está conectada con 
Cristo, que todo los que amo están en Cristo, que todos aquellos que 
les serví están en Cristo, estoy seguro de que, hermano, la vida en 
Cristo es una vida de seguridad porque en la ausencia de seguridad 
se abren puertas al enemigo. Yo no puedo darle lugar a mi alma para 
que plante dudas, porque esa inseguridad me roba el estar en una 
dimensión mayor que mi realidad, que es la dimensión de Cristo, que 
es la dimensión de su gracia.
“Por lo cual estoy seguro”, ¿puedes levantar tus manos al cielo, dejar 
que esta luz fluya? Dejar que esta luz fluya y decir como dijo el após-
tol Pablo en el espíritu:

Romanos 8

37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó.

38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,

ni lo por venir,
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada

nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús
Señor nuestro.

Yo no puedo relativizar mi amor a circunstancias, mi amor está firme 
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en Él; a veces en angustia, a veces en tribulaciones, a veces en espa-
da, a veces en hambre, a veces en desnudez, pero estoy firme, estoy 
firme.

4. Estando firmes en el dominio de la gracia

Romanos 5:2

2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia
en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la 

gloria de Dios.

Mis hermanos, nuestra gran batalla es mantenernos en la posición 
de la gracia de Dios. Moisés le dice a Josué “esfuérzate en la ley, en 
conocerla y en cumplirla” y viene el apóstol Pablo, una nueva gene-
ración de padres, y Pablo dice “no, no te esfuerces en la ley, hijo mío, 
esfuérzate en la gracia que es nuestro Señor Jesucristo”, porque la 
gracia no es un sentimiento, la gracia no es sólo un regalo, la gracia 
es un ambiente, es un dominio, es un reino, la gracia es un gobierno, 
el gobierno de la gracia, por el cual debo batallar para permanecer 
allí, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo.

Gálatas 5:1 define lo siguiente 

“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”.

La gracia nos mantiene libres, su gracia hace que nuestra mente esté 
libre, que nuestras emociones estén libres, que todo nuestro ser esté 
libre para expresar la voluntad de Dios en tiempo y forma que Él 
quiere, ¿sabe? Mi mamá partió con el Señor luego de ser muchos 
años una persona que sirvió a Cristo de manera integral. La forma en 
que partió fue un tanto dolorosa en su cuerpo, porque tenía artritis, 
artrosis y reuma y se le habían descalcificado los huesos. Ella se cayó 
una vez y se fracturó varias partes de su cuerpo, y los médicos no se 
lo pudieron conectar otra vez porque no había calcio y el momento 
que ella pasa los últimos días de su vida los pasa en un hospital, y fue 
interesante porque uno de los días voy a verla, llego de un viaje y la 
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voy a ver al hospital, y cuando llego al hospital no estaba en la cama, 
y sentí así como que se me fue, y no le había dado el beso… “Se me 
fue” Le digo “Señor, se me fue, no llegué para saludarla, no llegué 
para estar con ella y en eso escucho “ribobó jatarabarabachatará” 
y digo ésa es mi vieja, ésa es mi vieja. Cuando la voy a ver estaba 
agarrada con las dos manos de la cama de otro enfermo, haciéndolo 
recibir a Cristo y que sea lleno del  Espíritu Santo, y si había agua lo 
hubiera bautizado ahí también, porque mi mamá decía “éste se me 
va, lo voy a hacer ahora integral”. Tal vez no recuerde muchas predi-
caciones de ella, pero esa predicación la llevo aquí. Gente que no se 
doblega, porque está firme en el espíritu de fe.

2 Timoteo 2:1, esta palabra viene de Dios a nuestro espíritu: “tú pues, 
hijo mío, no te esfuerces en la ley”

“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús”.
Todavía se discute hoy qué significa caer de la gracia. Cuando alguien 
comete un error se le dice “cayó de la gracia”, ¿qué significa caer de 
la gracia? Es algo que tendremos que sentarnos lentamente a orar 
y entender en el espíritu que caer de la gracia no tenía que ver con 
un pecado moral, que no estaba apuntando específicamente a eso. 
¿Sabe a qué apuntaba el apóstol Pablo cuando hablaba de caer en la 
gracia? Hablaba de volver otra vez a vivir por la ley. Hablaba de que 
mi estado de ánimo y mis pensamientos tenían que ver con mi estado 
de obras, si mis obras eran buenas tenía paz, pero si mis obras eran 
malas, si cometía errores entonces yo ya no pertenecía a su amor; y 
eso es mucho peor que un pecado inmoral, porque nuestra moralidad 
nos sostiene en un engaño que no es fácil de detectar. El que cayó en 
un pecado moral inmediatamente lo reconoce y se arrepiente; el que 
cae de la gracia difícilmente se da cuenta, porque está empezando a 
depender más de las obras de la ley que de las obras de la fe.

Romanos 5:1 nos vuelve a mostrar algo interesante que es paz con 
Dios. La paz con Dios es una operación de la justificación, pero la 
obra de la reconciliación produce la paz de Dios en mí. Por eso ne-
cesito esas dos operaciones “justificación y “reconciliación”, porque 
la justificación me coloca en una posición de estar en paz con Dios, lo 
que no quiere decir implícitamente que esté disfrutando de la paz de 
Dios. Todos los santos, todos los creyentes que han recibido a Cristo 
y han reconocido su obra, han sido hechos justos por lo que Cristo 
hizo delante de Dios. Lo que quisiera exponer al criterio de ustedes 
es que no todos los santos están viviendo la paz de Dios. Una cosa es 
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tener paz con Dios, otra es tener la paz de Dios. Por lo tanto la paz 
con Dios es la entrada, pero el camino en el que yo debo avanzar es 
el camino de la paz de Dios.

Mateo 7:14 nos muestra estas dos verdades porque “estrecha es la 
puerta”, pero luego dice “angosto el camino que lleva a la vida y 
son pocos los que la hallan”. La justificación es la puerta, pero luego 
necesitamos entrar al camino que es la máxima expresión de la jus-
tificación que es que yo viva en la paz de Dios. Disfrutando a Dios al 
gloriarse en Él

Romanos 5:11

11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el 
Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la recon-

ciliación.

Gloriarse tiene tres expresiones: regocijarse, auto-exaltarse, y tam-
bién tiene que ver con alegrarse o entrar en una dimensión de gran 
alegría. Esta palabra nos permite descubrir la esencia de la sensación 
que alguien vive al gloriarse en Cristo cuando está en tribulaciones, 
es un gozo inexplicable, es un regocijo inexplicable. Este regocijo 
inexplicable en medio de las tribulaciones lo único que dice es que 
Cristo está creciendo. No está mal sufrir en tiempos de sufrimien-
to, pero en algún momento se va a manifestar esta expresión de 
gloriarse en Él en medio de las tribulaciones, y ésa es la expresión 
de que Cristo está creciendo en nosotros. ¿Cómo sé que Cristo 
está creciendo en nosotros? ¿Porque alguien me dice “ay, qué lindo 
que es usted, qué linda que es usted, qué especial lo que tienes”, 
por eso? No hermano. No, no, no, eso puede servirle a la gente, a 
nosotros no. Es el momento donde nadie puede sostenerse y usted 
se sostiene, es el momento donde todo el mundo lloraría y usted se 
alegra, es el momento donde dijo Jesús no lloren por mí, porque 
Él iba a la cruz con gozo. Las mujeres iban para secar las lágrimas 
“pobrecito, pobrecito”, como si nosotros fuéramos hoy a decirle al 
apóstol Mike “pobrecito, lo que está viviendo, pobrecito”, y él dice 
“no lloren por mí, porque ésta es mi oportunidad también de que 
Cristo sea manifestado en mi vida”.

Estamos saliendo de una iglesia que se trata como “pobrecitos” a 
una iglesia que se ministra en la fe del gloriarse en Cristo en el tiem-
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po de las tribulaciones. No nos gloriamos por la tribulación, nos 
gloriamos por lo que Dios hace en la tribulación. O sea no hay ra-
zón de gloriarse cuando algo pasa triste en nuestra vida, no me glorío 
en lo que me pasa, me glorío en lo que Dios está haciendo a través 
de eso. ¿En dónde encuentro el gloriarme? ¿en dónde encuentro el 
alegrarme? En lo que Dios está haciendo. Y esto tiene que ver, verlo 
todo desde la mente de Cristo. Me alegro porque esta situación la 
estoy viendo desde la mente de Cristo, y sé que Dios está producien-
do algo, sé que Dios está haciendo algo, lo está haciendo, lo está 
haciendo. 

Ahora por favor párense de este lado, párense del lado de lo que 
Dios está haciendo. Por eso la indignación que tuvimos. Cuando te-
nía profecías de desgracias, cuando tenía tantas profecías, opiniones 
humanas, por eso la indignación que tienes. Me acuerdo de haberle 
dicho al apóstol Juan en mayo, en Tucumán… lo miré a los ojos y le 
dije “¿sabe lo que más me indignó en ese proceso? No tener voz de 
Dios. ¿Saben por qué? Porque la iglesia y los profetas no están pre-
parados para los tiempos de crisis, los profetas no están preparados, 
la iglesia no está preparada, porque es muy difícil decirle a alguien 
“va a partir”, porque parecería que Dios es tan bueno que tiene que 
hacer lo que yo quiero que haga, sin entender que Él a través de algo 
está haciendo algo poderoso. Entonces los profetas de hoy les es 
más fácil echarle la culpa al diablo, liberar una palabra de promesa 
irresponsable, decir cosas que al alma le gusta y que satisface, que 
decirle lo que realmente Dios está diciendo, pero una iglesia que está 
firme en el espíritu de fe no tiene problema de recibir cual sea la voz.

La iglesia almática es la iglesia tipo Ezequías, la iglesia que cuando 
Dios le dice “te vas a morir”, en lugar de decir “gloria a Dios que 
me voy a tu presencia, gloria a Dios que me voy a vivir a la eternidad 
contigo”, es la iglesia que se pone a llorar como una criatura y le dice 
“no, Dios, yo no me quiero morir”, y entonces hay que soportar como 
gobernante a un Manasés. Un dolor que Dios quería haberle evitado 
a la descendencia y a las generaciones. Dios es Dios eterno, y hoy 
tenemos a Cristo para verlo todo desde Cristo. 

Esta mañana, déjeme decirle algo en el espíritu por favor: gloríense 
en lo que Dios hace, que es la única fuente donde encontramos el 
gloriarnos. Nos gloriamos en las tribulaciones porque Dios hace, en 
las tribulaciones, que todas las cosas… y voy a cambiar la palabra 
“trabajen juntas” por “convergencia”, ¿me permite? Dios hace que 
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todas las cosas trabajen juntas, converjan, para nuestro bien. Para 
que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Puedo preguntarle 
¿qué es para usted “bien”? ¿Qué es para usted “tener bien”? ¿Qué 
es para usted “recibir bien”? ¿Qué es para usted que nos vaya bien? 
¿Sabe qué significa para el Padre que a nosotros nos vaya bien? Sig-
nifica que Cristo sea perfeccionado en nosotros. “No hermano, ¡te 
va a ir bien eh! Te va a ir bien”. Eso es una palabra irresponsable que 
no quiere decir que no sea correcta, pero tenemos que definir qué 
es bien para nosotros. Cuando dice la escritura “dile al justo que le 
irá bien” ¿a qué se está refiriendo? ¿que no tendrá espada? Tendrá 
espada. ¿Que no tendrá tribulaciones? Tendrá tribulaciones. ¿Que 
no habrá muerte? Sí, habrá muerte. ¿Que no habrá sufrimiento? Sí, 
habrá sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es el pro-
ceso el bien, sino que el resultado del bien es que Cristo sea 
perfeccionado en nosotros. 

¿Sabe lo que sería hoy escuchar esta congregación decir “nuestro 
único bien hoy en la casa es que a través de todo lo que vivimos, Cris-
to sea formado en nosotros, porque entonces todo lo que pasaron 
no fue una simple y burda expresión de Job. “¡Ah! Le voy a decir a 
Job que se haga a un costado que me voy a sentar al lado de él”, no, 
ustedes y yo no nos victimizamos de lo que nos pasa, ustedes y yo 
sabemos que a través de lo que nos pasa, Cristo está siendo perfec-
cionado en nosotros. Es lo que dice Romanos 8:28-29, la tribulación 
es el instrumento donde crece en nosotros su gracia. ¿Cuántas veces 
hemos orado “Señor, esa nueva medida de gracia que queremos que 
se manifieste”? Porque todo debemos de su plenitud, gracia sobre 
gracia. Me pregunto hoy ¿cómo es que crece esta gracia?, a través 
de las tribulaciones. Aparentemente nuestro medio ambiente es la 
tribulación. Es la tribulación, pero la realidad es la gracia. Por eso 

que definíamos a través de 
las canciones en estos días: 
no vivo en mi realidad sino 
en tu realidad. En la realidad 
humana es tribulación, en la 
realidad divina esto es abun-
dancia de gracia. Porque 
no es sólo “donde abundó 
el pecado sobreabundó la 
gracia”, es donde abundó la 
tribulación también sobrea-
bundó la gracia. 

La tribulación es el
instrumento donde
crece en nosotros

su gracia.
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¿Me dejan decirles algo? Esta casa nunca más volverá a ser la misma, 
porque después de todo este tiempo entraron, gracias a las tribula-
ciones, a otra medida de gracia. La tribulación no es más ni menos 
que un avance de su gracia en nosotros, es algo más que muere de 
mí para que algo más crezca de Él. Si apreciamos la gracia pero no la 
tribulación, es como decir que amamos a Dios pero no a Jesús. Qué 
importante es salir del plano del alma y entrar en el plano del espíritu 
porque es el único lugar donde estamos firmes en todo el tiempo, 
firmes en el espíritu. La tribulación produce perseverancia. ¿Por qué? 
Porque la tribulación nos lleva a otro estado que se llama paciencia, 
y cuando se une la paciencia y la tribulación, eso da a luz un fruto 
llamado perseverancia. 

Perseverancia es permanecer en paciencia hasta que la tribulación 
termine, es no querer salir antes de tiempo, es no acortar los proce-
sos, es no pedirle a Dios que termine el proceso, sino aprender en el 
proceso a tener paciencia y que se desarrolle en nosotros, consciente 
o inconscientemente el carácter de perseverancia. Perseverancia es 
mayor que la paciencia, porque es el fruto de la conexión del sufri-
miento con la paciencia. Por eso quiero marcar la diferencia entre ser 
antiguo en la iglesia y ser perseverante. ¿Quién es un antiguo en la 
iglesia? Déjeme calificarlo así: una persona antigua es una persona 
que nunca termina los procesos y siempre vive empezando y dejando 
por la mitad los procesos, pasan los años, tiene antigüedad en la igle-
sia pero nunca tiene perseverancia; son los hermanos que después 
con el tiempo piden reconocimiento, piden título, piden cargo, piden 
liderazgo, porque tienen o asumen que tiene derecho por tener an-
tigüedad. Pero hermano, nadie es aprobado en la prueba, sólo se es 
aprobado después de la prueba.

Lo que nosotros tenemos que sentarnos a definir aquí no es cuántas 
pruebas pasé sino cuantas pruebas aprobé. Porque hay hermanos 
que te sacan la lista así “porque yo viví esto y yo viví aquello” y tú 
no se lo puedes negar, no puedes negarle las evidencia de que pa-
saron por prueba, lo que no podemos dar por hecho es que siendo 
probados fueron aprobados, porque ser aprobado significa el haber 
sido ejercitados en la perseverancia en medio del sufrimiento. Son los 
hermanos que en medio del sufrimiento permanecieron. Y ya está, 
están, pero no están, están firmes que es diferente, porque una cosa 
es estar en el culto y otra cosa estar firme, hermano ¿eh? Una cosa es-
tar en la iglesia y otra cosa estar firme en el Señor. Y la preocupación 
de los apóstoles no es amontonar gente, sino gente firme en el Señor. 
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Romanos 5:3, por favor

3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulacio-
nes, sabiendo que la tribulación produce paciencia;

La perseverancia es más que la paciencia, en realidad es el producto 
de la paciencia más el sufrimiento; nadie nace con perseverancia, por 
eso Pablo dice que la tribulación trabaja para la perseverancia. Per-
demos muchas bendiciones por no tener perseverancia. La per-
severancia produce aprobación. Conocemos el pasaje de 1 Pedro 
2:20 pero quisiera darle otro énfasis en esta mañana:

20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? 
Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis esto ciertamente

es aprobado delante de Dios.

Esto se trata de perseverancia. Perseverancia es más que resistencia, 
es soportar con paciencia el proceso del sufrimiento, ¿para qué? Para 
que seamos aprobados por Dios.  

6. Gloriándose en la esperanza de compartir la gloria de Dios. 

¿Qué es la esperanza? La esperanza es una convicción de que un día 
todos seremos otra vez la expresión visible de la gloria de Dios, ésa 
es nuestra esperanza. Yo creo que el apóstol dio una mejor definición 
pero no se la pude copiar así que… La esperanza es la convicción 
que a través de las tribulaciones yo voy a manifestar a Cristo. 
Mi esperanza es que a través de esto Él sea visto, por eso paso la 
tribulación, porque mi único deseo es que Él sea visto en mí, que Él 
sea visto en nosotros, que Él sea visto a través de nosotros. Mira, her-
mano, la esperanza no es que se convierta tu familiar, delo por hecho 
eso ya es una realidad, ¿sabe cuál es nuestra esperanza? Es soportar 
todos los procesos porque sabemos que a través de eso Él será visto 
en nosotros. La gloria es Dios mismo expresado, somos la expresión 
de su gloria que aumenta en nosotros en tiempos de aflicción.
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Romanos 8:18

18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros

ha de manifestarse.

¿Qué está hablando allí? ¿La fe? No, ¿qué está hablando allí? La espe-
ranza. Esta certeza es la esperanza. La fe es una obra consumada, la es-
peranza es lo que le da razón a la tribulación que yo estoy pasando, ésta 
es mi confianza. Entonces no nos ministramos como “pobrecitos”, no nos 
ministramos como “qué pena”, no nos ministramos “qué lástima lo que 
estás viviendo”, no nos ministramos compadeciéndonos, no nos ministra-
mos como teniéndonos pena unos de otros, nos ministramos activando 
la esperanza en Cristo, diciendo unos a otros vamos a ver la obra de Dios 
expresada en nosotros a través de esto, y entonces esto toma otra rele-
vancia, porque entonces algunos de nosotros esperaremos la tribulación 
con otra actitud. No puedo disociar la oración “que Tú seas manifestado 
en mí” con tribulaciones. Pero esto no me predispone para mal, me pre-
dispone para saber que eso va a ser la herramienta para que Cristo sea 
manifestado en nosotros.

2 Corintios 4:17

17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;

¿Se acuerda lo que le dije al principio todo el primer minuto? Le dije toda 
palabra tiene otro sentido según la circunstancia en que vivimos. Porque 
si estoy tomando un jugo de piña en Cancún leyendo 2 Corintios 4:17 
con mi esposa al lado y con mis hijos disfrutando la playa tiene un senti-
do, pero decirlo hoy, aquí, en este ambiente tiene otro sentido. Por eso, 
no lo lea como lo leyó antes, porque en medio de la tribulación esto se 
tiene que revelar a mi espíritu.

17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un 
cada vez más excelente y eterno peso de gloria;
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¿Algo que viene o algo que crece? Algo que crece, que ya está, pero que 
sin tribulaciones no se puede manifestar, pero que con tribulaciones se 
puede manifestar. 

1 Tesalonicenses 2:12

12  y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios,
que os llamó a su reino y gloria.

¿Y sabe? Esto se  ve en el contexto de las tribulaciones.

Hebreos 2:10

10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar

muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones
al autor de la salvación de ellos.

A esto se refiere Pablo también, cuando Pablo habla de sus aflicciones, 
que ellas eran la oportunidad para que los hermanos crecieran. ¿Cómo? 
Mientras Pablo era afligido él crecía en dimensiones de gloria y revela-
ción, por lo tanto cuando él escribía las cartas, las escribía en un ambiente 
de tribulación pero en una dimensión de gracia. Si el ambiente de tribu-
lación lo gobernaba, entonces cuando él estaba en la cárcel estaba en 
un espíritu de duelo. Pero él no estaba en un espíritu de duelo porque 
estaba en un momento de tribulación, él estaba en un ambiente de gra-
cia. Y mientras él pasaba por aflicciones venían más revelaciones, venían 
más revelaciones para Colosas, para Filipenses, para Roma, para Galacia; 
en su aflicción la iglesia crecía. ¿Sabe dónde están las más grandes re-
velaciones que van a venir para activar a esta generación? En  hombres 
que pasaron procesos de aflicción, en mujeres que pasaron procesos de 
aflicción. ¿Sabe que fácil es agarrar un libro copiarlo, transcribirlo, agarrar 
una predicación, ver un video, escuchar un audio y reproducir el mensa-
je? Sí, y no está mal, pero no se te reveló en el espíritu, por lo tanto hay 
algo que no se logra decodificar en la funcionalidad de la verdad, porque 
la verdad tiene que ser revelada, y es revelada y manifestada en tiempos 
de aflicción. 
Por eso hoy no te digo “pobrecito”, por eso hoy no digo “qué pena”, 
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por eso hoy digo las generaciones están ganando hombres con mayores 
revelaciones, mujeres con mayores revelaciones, por causa del cuerpo de 
Cristo. 

La primera vez que vi al apóstol Juan y que charlamos, que fue un en-
cuentro en Córdoba, en Carlos Paz, tomé toda mi ofrenda, todo lo que 
tenía allí, absolutamente todo, yo no lo conocía personalmente, nos ha-
bíamos cruzado sólo una vez, no había escuchado sus ministraciones, sí 
sabía quién era él y sabía las marcas que portaba, ¿y sabe qué hice? Fui 
y le di una ofrenda de amor, y hasta el día de hoy mantengo ese espíritu, 
¿sabe por qué? No por lo que sabe, no por sus libros, no por sus prédi-
cas, no por sus enseñanzas, sino por las aflicciones, por las aflicciones, 
porque fue gracias a que el Señor permitió esas aflicciones, que él es 
quien es, tiene lo que tiene y dice lo que dice. Ésta es la generación que 
va a tener más luz que ninguna otra generación porque la iglesia no le 
está escatimando a los procesos de la tribulación. Los próximos años no 
honraremos por el coche que tenga un ministro, y por los anillos de oro 
que tenga, ni por cuántos bienes tenga, los honraremos por las cicatrices 
que portan. Y la iglesia se va a asociar con esta reproducción. ¿Sabe por 
qué todos quieren ser apóstoles? ¿Por qué hay una apostilitis en todo el 
mundo? Porque la concepción es que si soy apóstol tengo más bienes, 
tengo más cosas, tengo más nombre y más reputación. ¿Sabe lo que era 
para los apóstoles ser apóstol? Es ser más afligido para que el cuerpo sea 
más iluminado. Es diferente.

1 Pedro 5:10

10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,

él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.

Después de que todos esos procesos hayan pasado, Él mismo será mani-
festado a través de nosotros. 

Siendo salvados en la vida de Cristo. Aquí no se nos dice que tenemos la 
paz de Dios, Romanos 5:1, sino paz con Dios, y es lo que explicaba hace 
unos momentos. Pero el verso 10 dice:
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10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos 

por su vida.

Dos expresiones de la salvación:

1. Salvos por su muerte. En su sacrificio recibo reconciliación, paz para 
con Dios, salvo por su muerte. Pero hay otra salvación, hay otra operación 
que es:

2. Salvos por su vida. En mis tribulaciones se manifiesta la operación de 
su vida y eso se llama la paz de Dios.

Bendigo esta casa, porque la operación de Cristo y del espíritu resucitado 
está operando en ustedes en medio de la tribulación. Bendigo esta casa, 
bendigo al apóstol, bendigo a la profeta, a los pastores, a los colabora-
dores, a los adoradores, intercesores, a los maestros, a los que predican, 
a los que visitan, a los que curan, a los que sanan, a los que alientan, a 
los que animan, y le digo a esta casa: Cristo está creciendo en ustedes, y 
el fin de todo éxito es que se vea en nosotros la vida de su Hijo. No que-
remos otro bien, y no aceptamos otro bien, estamos cansados de falsas 
profecías de bienestar, nos unimos en el espíritu del Hijo para decirle a 
una generación: sea tribulación, sea angustia, sea muerte, sea espada, te 
va a ir bien. Y el bien que nosotros hablamos es que Cristo será manifes-
tado en nosotros. Amén.

Señor, gracias por esta mañana, gracias por este mediodía, gracias por 
esta generación poderosa que se ve justificada, que se sabe justificada, 
que se entiende justificada, que disfruta de este ámbito de gracia y re-
velación en tiempos de tribulaciones. Honramos la vida de Cristo que 
crece en los ambientes hostiles, que se desarrolla en los ambientes más 
difíciles. Gracias, muchas gracias.

Si vas a animar a tu hermano, si vas a confirmar a tu hermano, afírmalo 
en esta promesa: Cristo crece en tu tribulación. En el nombre de Jesús.
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