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La Iglesia Preparada  
Por La  

Venida De Cristo
(NOTA: Ofrezco este librito en lo poco que yo sé sobre la 

humildad, en “debilidad y miedo y con mucho temor y temblor” como 
Pablo dijo en 1Corintios 2. El deseo de mi corazón no es culpar, quejar 
o juzgar. Mas sin embargo, mi deseo ciertamente es desafiar, y expresar 
“a quien sea”, la dirección que mi vida ha tomado por la gracia de Dios. 
Espero que toda la Familia de Dios, quien por casualidad encuentra este 
librito, esté engrandecida en su caminata Cristiana. No tengo elocuencia 
grande ni la habilidad de impresionar. Pero lo que tengo le doy. En el 
Nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántese!)

…Un mensaje de enfoque y desafío por el Movimiento de la Restauración

Primera Parte
EL CORAZON DE DIOS  

POR LA IGLESIA DE SU HIJO

¿Qué hay de ésta que se llama la ‘religión’? ¿Qué hace Dios en 
este mundo? ¿Cuál es nuestro papel en estas cosas? ¿Ha cambiado Dios 
después del primer siglo? ¿Hemos cambiado nosotros? Aquí están algunas 
observaciones:

(1) El corazón de Dios está inclinado fuertemente hacía un “imperio sin límite,” 
“todas las naciones correrán” a Él. (Isaías 9:7; 2:2) Su naturaleza más 
profunda anhela “dar incremento,” a “Su iglesia” y traer convertidos a Su 
Hijo “diariamente” en “grandes multitudes” (1 Corintios 3:6; Mateo 16:18; 
Hechos 2:47; 16:5; 5:14; 6:7; Hebreos 2:10). Dios quiere ver el cum-

Comosiempre, si nosotros lo podemos ayudar en cualquier 
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plimiento de este deseo mucho más que nosotros lo queremos—
fue el propósito con lo cual Dios mandó a Su Hijo—“buscar y 
salvar a los perdidos.” El corazón de Dios es siempre salvar a las 
multitudes. Parece que la venida de Jesús y el toque de la trompeta 
están unidos, en alguna manera, al movimiento voluminoso de 
Sus discípulos quienes adelantan Su Reino. (2 Pedro 3:9; 3:12a; 
Mateo 24:14) Dios lo quiere más que nosotros.

(2) El ser humano no ha cambiado en su necesidad, naturaleza, o 
condición perdida después del primer siglo.

(3) La Palabra de Dios y el Espíritu Santo no son menos “vivos y activos” 
ahora comparado al primer siglo.

(4) Cristo nunca volverá por una iglesia débil, impotente, inconsis-
tente, impura, sin celo, o sin personalidad. Él no volverá por Su 
“Novia” hasta que Ella “se ha preparado”. Ella será “preparada 
como una novia ataviada bellamente por su marido”; “una iglesia 
resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni otra imperfección, pero 
intachable y santa.” (Apocalipsis 19:7; 21:2; Efesios 5:27) La novia 
será “confirmada como cabeza de los montes, exaltada sobre los 
collados,” ¡magnífica!—no una organización religiosa inútil. (Isaías 
2:2; Mateo 5:14-16) Cristo volverá por la Novia que el Rey de 
Reyes merece: una Mujer de distinción, de personalidad y ternura 
y entusiasmada. Ella no estará esperando con sus brazos cruzados, 
tibia y en pobreza, hasta que Jesús regrese a rescatarla. (Jesús dijo 
que Su pueblo viviendo en la potencia de Su Espíritu será mejor 
que Su presencia física! San Juan 16:7, etc. Tal como Su Señor, la 
novia no buscará potencia política ni una utopía social. Sin em-
bargo (también como su Señor) brillará con “ninguna belleza o 
majestad,” mas bien “¡La gloria de Dios!” Nacido en un pesebre, 
montado en un burro prestado, avergonzado por los hombres, en-
terrado en una tumba prestada. Y “levantado por Dios, habiendo 
soltado la pena de muerte, porque no estaba posible estar poseído 
por la muerte.” La novia está convirtiéndose en una mujer muy 
especial. Él lo cumplirá en la tierra—con nosotros, o sin nosotros. 
El Padre levantará una Novia para reinar en la eternidad con Su 
Hijo. Personalmente, ¡yo quiero formar una parte de ella!

(5) La iglesia del primer siglo vio, continuamente, el poder de Dios, 
aunque fue lleno de humanos no diferente en potencial que 
nosotros. Esa iglesia vio el poder de Dios en sus relaciones, 
(Hechos 2:42-47; 4:32-37), en sus testimonios, (Hechos 4:31; 
Colosenses. 4:4; Colosenses. 1:27-29; Hechos 13:9-10) en con-
versiones, (Hechos 2:41; 6:7), y en su disciplina con Ananías y 
Safira y otros. (Hechos 5:1-11; 1 Corintios 11:29-32) Aquí es el 
resumen Dios anhela construir Su iglesia y preparar la Novia por 
el banquete de las bodas. Él ha estado envuelto en su crecimiento 
desde el principio. Personas no son diferentes hoy día. Ellas no 
están menos dispuestas de ser cautivado por el amor de Dios y Su 
Espíritu Santo. (Hechos 2:47; San Juan l2:32, l6:8; 1 Corintios. 
l2:3) Si Dios anhela “edificar Su iglesia” y nos aseguró que Él lo 
hará, ¿porqué no está haciéndolo ahora mismo?

SEGUNDA PARTE
DIOS NO EDIFICA EN LA ARENA

¡El título dice todo, pero no puedo detenerme allí! Dios anhela 
“traer muchos Hijos a la gloria” (Hebreos 2:10) y Él “no quiere que 
nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento.” (2 Pedro 3:9) 
También, es la verdad, como hemos visto, que “Dios da el incremento” 
y “el Señor aumentó su número diario.” Escribiré mas acerca de estos 
versos después, pero el crecimiento increíble de la iglesia antigua no era 
dependiente en ninguna manera de los métodos suaves, apoyos, o sistemas. 
Estaban en cambio, dependiente totalmente en la Mano providencial 
de un Dios misericordioso. Este Dios tomó las esfuerzas débiles de un 
grupito de pescadores sin educación (Hechos 4:13) y los bendijo más allá 
que nosotros pudiéramos “pedir o imaginar”. (Efesios 3:20) Dios estaba 
involucrado en el crecimiento de Su iglesia. ¿Porqué?

LA BASE FUE VERDADERAMENTE DE DIOS

Es evidente que Juan y Pedro no fueron preocupados por el 
crecimiento de la iglesia, aunque los resultados eran probadamente cerca 
de 20,000 conversiones y docenas de iglesias nuevas (“Candelabros”) 
en los primeros diez años. ¿No tan malo verdad? ¿Qué estaba el 
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énfasis? ¿Qué es la base que Dios demanda antes que Él soltara Sus 
bendiciones infinitas?

“Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para 
honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra”.  
(2 Timoteo 2:21)

“Por lo cual, Jehová me ha recompensado conforme a mi justicia; 
Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista.” (2 Samuel 
22:17-25)

Dios miró hacia la tierra y vio Su pueblo unido como de costumbre. 
Dios vio que ‘se reunían con un mismo sentir’. Él les vio como un pueblo 
de oración y fe, apto para ver al invisible, comprometidos a una vida 
de santidad en Su vista. Ahora fue el momento indicado y Él reconoció 
que bien pudo bendecirlos con cosas que no podían ser explicadas por 
estadísticas, estudios sociológicos, ni religiones hechas de las ideas de 
los hombres.

Un dicho confiable, y digno de ser aceptado “Dios puede usar 
una taza de oro, una taza de plata o una tasita desechable—pero no 
usará una taza sucia.”

Por lo menos, Dios ha retenido Su presencia asombrosa 
(1Corintios 5:4; 14:25) por la negligencia, compromiso y falta 
absoluta de fe y santidad (que mencioné antes) en el sistema religioso. 
Ananías y Safira habrían amado la iglesia hoy día. En la mayoría de 
las iglesias de nuestra generación Ananías sería uno de los últimos 
considerados dignos de la muerte. En realidad, en la iglesia hoy, es 
muy posible que la gente consideraría a Ananías por el puesto de un 
anciano aún cuando él tenía defectos mayores que hablar “mentiritas.” 
“¡Después de todo!” Lamentan los religiosos tibios y desobedientes, 
“¡no juzguéis!” Él cambiará poco a poco. Somos todos humanos. Y 
además, mire a su devoción a Jesús—vendió su propiedad para dar 
el dinero a la iglesia.

Realmente el dicho: “solamente somos humanos” es una 
contradicción de Jesús y de la Biblia. Si en verdad estamos entregados a 

Jesús somos “¡participantes de la naturaleza divina” “La plenitud de su 
deidad es el regalo de Dios para nosotros!” (Colosenses 1:27; 2:9-10; 
Efesios 1:22-23; 3:19; 2 Pedro 1:4) Permítanos, por favor, como Pablo 
y Jesús dijeron, vivir en esta manera.

Ananías y Safira se dieron cuenta de que estaban sin excusa.

Si es un Cristiano, usted y todo el egoísmo en su corazón, las 
actitudes y los pensamientos feos, y todo lo que no esté parte de la 
naturaleza de Dios, son y serán destronados y crucificados. No hay 
ninguna otra definición en la Palabra de Dios para “Cristiandad”. (Lucas 
14:33; Mateo 13:44; Marcos 10:19-22; Mateo 10:34-39)

Nuestro Padre tiene paciencia y misericordia infinita hacía los 
débiles y los que han sido heridos por el Maligno. El propósito con 
lo cual Jesús vino a la tierra era “a pregonar libertad a los cautivos, a 
poner en libertad a los oprimidos,” y no romper jamás la caña cascada. 
(2 Pedro 3:9; Hebreos 12:12-13; Ezequiel 34:1-6; Lucas 4:18; Mateo 
12:20) También nosotros anhelamos tener la “misma actitud de Cristo 
Jesús,” “no enalteciéndonos,” “esclavos de todos,” como sanadores heridos 
y sanadores de las heridas; nunca “causando amarguras” a los que Dios 
ha traído a nuestra vida por juzgar sus motivos. (Filipenses 2:5-8; 2 
Corintios 1:3-5; Colosenses 3:21; 1 Corintios 4:3-5)

Sin embargo, hay una diferencia ENORME entre una persona 
que caiga mientras él anhela lo mejor de Dios, y la persona que vive en 
los altibajos del pecado y la religión, justificando su pecado y su tibidez 
(un poco caliente, un poco frió)—ese da asco al Señor. (Apocalipsis 3:21, 
3:1-2) Si vivimos por placer en este mundo, nosotros “llegamos a ser 
enemigos de Dios” “estamos muertos mientras vivimos” (Santiago 4:4; 
1 Timoteo 5:6)

Lo que digo es este: Durante toda la historia, el propósito de 
Dios ha sido juntar un pueblo que ha escogido libremente seguirle 
sin excusas o tardanza. Él ha ganado nuestros corazones y seguimos El 
Cordero dondequiera que Él vaya. Seguimos con ardor, amor, sinceridad 
y humildad. (Apocalipsis 14:4; Mateo 10:34-39; Éxodo 19:5-6; Hebreos 
10:26; Tito 2:12-14; 1 Timoteo 1:5-7) Él bendecirá a aquellos “cien 
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veces mas en sus vidas presentes” y les dará “en la edad venidera, vida 
eterna”. (Hebreos 11:6; Marcos 10:29-30)

Dios sabe que Él puede bendecir un pueblo obediente, sumiso, 
amoroso, y compasivo quien honra a Cristo en Su majestad como El 
Señor que reina reconociendo que ninguna de sus palabras puede ser 
disputada. A nosotros que apreciamos lo que el Padre ha hecho en Cristo, 
nuestro Jesús no estará solamente un “Rey conforme a nuestra imagen”. 
No vale nada: vestirse a Jesús en una túnica, poner una corona en Su 
cabeza, cantarle canciones—y después de esto, hacer todas nuestras 
decisiones aparte de Él. ¡No es posible!

El Señorío de Cristo es el tema céntrico de la creación entera. En la 
Biblia (en la realidad del Espíritu y el Corazón del Padre), la tierra revuelve 
alrededor del sol, el sistema solar revuelve alrededor del núcleo de la galaxia 
y el universo entero revuelve alrededor del “Cordero que fue crucificado”. 
(Apocalipsis19:11; 5:9-13) Al incorporar la verdad de Su Señorío magnífico 
a nuestra vida individual y las asambleas y tratos de la Iglesia, la Esposa 
gloriosa de Cristo, la Iglesia será restablecida a Su debida herencia.

Era un tiempo, en los días más tempranos de este Reino Celestial 
en la tierra, cuando el Pueblo de Dios experimentaron un poco del 
corazón de Dios con relación a la voluntad de Dios para Su Iglesia. 
¡Experimentaron el poder de la normal (y única) Vida del Reino de 
sacerdotes del Altísimo! Y después de esto, solamente unas pocas 
décadas después de Pentecostés…se toleraron la levadura de pecado e 
hipocresía—en vez de llorar y removerlo como Dios ordena. (1Corintios 
5:1-13; Lucas 14:33) La caída resultante de la Intención de Dios ha 
estado muy trágica. ¿Hay esperanza? ¡Sí!

¡Ésta esperanza ya viene! ¡Alístense! Cáiganse a sus rodillas. 
(Ese no estaría demasiado dramático por lo menos) Ya pasaron los 
días de defender sus derechos de disculparse con excusas como: 
“Lamentablemente no tengo el don de servir, ni de perdonar”; “usted no 
comprende mi situación”; “mi Dios es más grande que ese—Él es un Dios 
de completo amor”; o tal vez: “Seguramente no es el sentido verdadero en 
el griego”. En cambio, seremos un pueblo, “una iglesia resplandeciente, 
sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección; sino intachable y 

santa. (Efesios 5:27) No seremos un pueblo junto con el fin de conseguir 
más INFORMACION ni otra clase de ENTRETENIMIENTO, pero 
SI—seremos un pueblo alistado y equipados por la BATALLA contra 
la serpiente fea, Satanás. El mensaje no será una filosofía de vivir, ni la 
modificación de la conducta o acumulación de la ciencia.

Mas bien, estamos siendo transformados a través de su gracia 
y poder hacia una habitación por el Dios Viviente conectado 
al poder sobrenatural que resucitó a Jesús de entre los muertos. 
(Efesios 2:22; 1:19-20) Ahora Dios está levantando un pueblo 
que está profundizando sus relaciones. Aún a través de muchas 
pruebas donde estamos confesado nuestros pecados el uno al otro, 
conllevando nuestras cargas, siendo esclavos a favor de los demás, 
y compartiendo victorias grandes sobre las pruebas y los pecados 
y finalmente la muerte. ¡Alabamos a nuestro Dios! Cristo edificará 
sobre esta base. ¡Las puertas del infierno no podrán resistir este asalto! 
(Santiago 5:16;Gálatas 6:1-2;Efesios 5:21; Hebreos 10:24; Gálatas 
5:13; 1Corintios 12:26; 15:54-57; Mateo16:18)

Les ofrezco una observación sencilla. Parece que hemos aceptado 
el concepto erróneo que nosotros podemos basar nuestras relaciones 
con El Señor en él:

•Bautismo (Sin conocer a Jesús y sin arrepentimiento),
•Conocimiento de la Biblia,
•Numero de estudios bíblicos,
•Muchas horas en oración,
•Celebrando La Misa, o Santa Cena,
•Membresía en la “Iglesia” correcta
•Y Cosas Semejantes.

¿Son importantes estas cosas? Es muy importante que usted sepa 
que estas cosas faltan poder sin una vida rendida totalmente al Señor con 
nuestro “corazón, alma, mente y fuerza.” Muchas veces he escuchado 
a personas que dicen “¡Hace veinte años que he estado en la iglesia de 
Dios!” Permíteme responder con las palabras de Juan el Bautista: “Y 
no comiencen a decirse a sí mismos: ‘Tenemos a Abraham por nuestro 
Padre.’ Porque les digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos a 
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Abraham. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento.” (Lucas 3:7-9; 
Hechos 26:20; Lucas 6:43; Mateo 21:43; 23:37-38)

Hermanos y hermanas, que pesar profundo le causa a Dios ver a Su 
gente andar erróneamente en el desierto, se preocupan por pequeñeces, 
y tratan desesperadamente justificar a su tibidez y mediocridad. La 
verdad es que “por sus frutos los conocerán.” El Padre vocea a la creación 
gemida, “¿Qué más se podía hacer a mi viña que Yo no haya hecho en 
ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres?” 
(Lucas 6:44; Isaías 5:1-7)

Por seguro, de muchos modos, esto señala con precisión el origen 
del problema: “El que permanece en mí, y yo en él, dará mucho fruto.” 
(Juan 15:5) La diagnosis es clara, no importa que postulamos—no 
permanecemos mucho en Él; Parece que permanecemos más tiempo en 
la religión. Como los Israelitas quienes anduvieron errante en el desierto 
por tanto tiempo, quizás empezamos a creer que no hay ninguna Tierra 
de Canaán; Quizás Dios quiere que perseveráramos en hacer buenas 
obras, y que estuviera una gente básicamente moral; Por supuesto, 
necesitamos “ir” a la iglesia. ¿En verdad, Dios busca edificios bonitos, 
conocimiento bíblico, y la “asistencia fiel?” ¿Podemos pretender que la 
historia de Lucas de la experiencia de la presencia de Dios en Su Iglesia 
del primer siglo en el libro de Hechos es un cuento de hadas? O, por 
lo menos, podemos inventar nuestra “teología” de la iglesia del primer 
siglo. En consecuencia, podemos decir que Dios reservó todo el Amor y 
Poder en Su Corazón solamente por la expresión de Su Hijo (la Iglesia) 
en su primera generación únicamente.

Ha hecho bien si usted ha notado la importancia de estas 
cuestiones. “Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras sino 
de poder.” (1Corintios 4:20) Cualquier cosa diferente simplemente 
no pertenece a Su reino. Parece que hemos racionalizado la falta 
de la presencia verídica de Dios en la iglesia y en nuestras vidas sin 
sólidas pruebas Bíblicas. En otras palabras, las cosas que hemos visto y 
experimentado han convertido en una ‘norma’ y tal vez aún el tope de 
las actividades de Dios entre los hombres. Hemos tratado de establecer 
(en una manera que no es muy convincente) una teología que dice 
“Dios no se involucra en la iglesia como se involucró en el primer siglo.” 

Él nos envió a luchar y hacer lo mejor posible. Aunque en tiempos 
pasados lo creía, ahora no puedo seguir engañándome solo. Me hace 
difícil soportar ‘teología’ que es nada mas que una excusa para justificar 
nuestra impotencia. La verdad es que la pobreza de las generaciones 
pasadas es basada más en nuestros pecados y no tiene mucho que ver 
con el siglo en que nacimos. Dios cuidó de su pueblo mientras que 
ellos anduvieron en el desierto—les dio de comer y les vistió, pero ellos 
jamás vieron a La Tierra Prometida. Vivieron, y murieron fuera de la 
voluntad victoriosa de Dios para sus vidas.

¡Hermanos y hermanas, nuestros 40 años han terminando!—es 
tiempo de levantarnos y reclamar todo lo que Dios tiene por nosotros. 
Por favor, tenemos que empezar “ para arrancar y para destruir, para 
arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.”—en ese orden 
(Jeremías 1:10). Si nos resistimos a “¡Recuerda de dónde has caído! 
Arrepiéntete y haz lo que hiciste al principio.” Entonces Cristo dijo 
“iré y quitaré tu candelabro de su lugar.” Nos juntamos, y cantamos 
y oramos—pero Cristo no está allí y ya no podemos ser llamados una 
“iglesia” de la perspectiva del Cielo. (Apocalipsis 1:12, 20; 2:1, 5) Aunque 
es muy posible que haya gente en este tipo de organización que es salva, 
(una organización que se congrega en edificios los domingos y miércoles) 
pero es solamente un club de socios buenos. (Apocalipsis2:4-5) ¡Esa no 
es la Iglesia qué Jesús murió para establecer! ¡Su Reino es claramente y 
visiblemente del Cielo!

No hay otro tipo de Cristiandad o Iglesia que sea saturada con 
“el Poder de una Vida Indestructible.” Este Poder es “la incomparable 
grandeza de su poder para los que creemos. Es según poder, que 
ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a 
su derecha en las regiones celestiales” ¡La Energía Divina es la misma 
que resucitó al cuerpo de nuestro Señor—frío y abollado; Más allá del 
reconocimiento—a una vida gloriosa, nueva e indestructible. ¡Esta vida 
está en nosotros! (Colosenses 1:27; Efesios 5:18; Romanos 8:9; 2Corntios 
1:20-22; Juan 7:37-40; Efesios 4:11-13) ¡Este no es una cosa liviana! 
¿Supone que alguien en su familia o en su sitio de trabajo se fijaría que 
esta realidad funcionara en su vida? Por seguro, sería más fácil detonar 
una Bomba Atómica en una calle bien transitado que no fijarla. No 
importa cuan frió e inanimado o abollado esté, porque a nuestro Dios 
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le gusta mucho ayudar y dar el triunfo a tales personas, ¡Gloria a Dios! 
Vuelva a Dios, como a una Persona, y dígale su historia. Él le ama y 
anhela que usted venga a Él, porque Él quiere mostrarse como El Gran 
Salvador. Pues, recuerde…….

Aunque Dios tiene mucho planeado a nuestro favor, no edificará 
en la arena. Como la posesión Preciosa del Señor, limpiémonos de 
la levadura en nuestra vida, e Iglesia (la inmoralidad, materialismo, 
trabajo, o interés especial o adoración de la familia, alcohol, calumnia, 
engaño, división (2 Tesalonicenses 3:6, Tito 3:10, 1Corintios 5:11) Si 
rehusamos limpiarnos, la levadura nos destruirá. Dios ha hablado—no 
habrá excepciones a la Palabra de Dios en el asunto. (1 Corintios 5:6-8; 
Gálatas 6:7-10)

Aquí está un vistazo de “La Novia preparada,” “Dispuesta” 
(Apocalipsis 19:7; 21:2; etc.)

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado 
el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes…Y vendrán 
muchos pueblos, y dirán; ‘Venid, y subamos al monte de Jehová, a la 
casa del Dios de Jacob’” (Isaías 2:2-3)

¿Dónde está el evangelismo forzado en este verso? ¡No es necesario 
anunciar un fuego! La gente llega. ¿ Se parece que todo esto es imposible 
o fuera de nuestro alcance? Quizás, pero somos como Sara. ¡A la edad de 
90, ella—no fue embarazada—pero fue embarazada con promesa! Con 
la fe de Abraham, alabamos a Dios, y “sin dudar” estamos “plenamente 
convencidos” que Dios es fiel cumplir lo que Él promete. “Yo que hago 
engendrar, ¿impediré el nacimiento?” (Romanos 4:18-21; Hebreos 11:6; 
Isaías 66 :9) ¡Necesitamos cumplir con la parte nuestra y dar a nuestro 
Rey, Jesucristo, una Base de entrega total y pureza con lo cual Él pueda 
edificar Su Iglesia!

TERCERA PARTE
¿CUÁL ES NUESTRA PARTE?

Podemos y debemos considerar nuestras prioridades y empezar 
de nuevo con oración y quietud de nuestro corazón. Por favor, no 

considere comenzar una “organización” con “programas de la iglesia” 
para hacer la voluntad de Dios. No es posible. No es posible sostenerla. 
“Es Gloria Decreciente.” Para empezar, sea la Familia de Dios. 
Júntense continuamente. (Hechos 2:42-46) No tengan “cultos” en la 
iglesia—ningún concepto existe en la Iglesia Verdadera. Júntense para 
compartir sus vidas y adorar y complementar al Padre mientras Él sana 
e instruye y amoneste en medio de ustedes. Diviértanse juntos y crezcan 
en la gracia y conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 
testifique a las personas que no son cristianas en cada lugar y cada vez 
Jesús de la oportunidad. Obedezca a Jehová en cada “lugar secreto” 
de su vida y familia. No se queje de otras personas y decir “debemos 
hacer éste o ese.”

Cuando la gente de Dios se congrega en un lugar, es un tiempo 
cuando “Todo debe hacerse para la edificación de la iglesia.” (1 Corintios 
14:26) La reunión de toda la iglesia es por EL CUERPO DE CRISTO, 
“Consideren cómo estimularse los unos a los otros al amor y a las buenas 
obras.” (Hebreos 10:24-25) y conversar juntos con nuestro Señor 
Resucitado Jesús. Nuestras reuniones no deben ser un tipo de espectáculo 
donde unas pocas personas actúan por los visitantes y los miembros. Es, 
y debe ser, un tiempo de profundizar relaciones con los hermanos y un 
tiempo, de parte de Dios, impartir y revelar Su Palabra Viva y Su Vida. 
Si esté en una sala o en un estadio de fútbol, déjelo ser algo sin pompa o 
esplendor. En el Primer Siglo se congregaron continuamente en lugares 
como los parques en Jerusalén (“Atrios del Templo,” “y el pórtico de 
Salomón”) y reuniones más pequeñas en hogares, diariamente. (Hechos 
2:46, 4:31-34, 5:12; 20:20) ¿Qué piensa acontecería si un Cuerpo de 
Creyentes en su totalidad “busquen ante todo el reino de Dios” “con 
todo su corazón, alma, mente, y fuerza” “desde el más menor hasta el 
más mayor?”

La diferencia más grande entre aquel tiempo y ahora es que 
tenemos prioridades egocéntricos y apetitos carnales. ¿Pero está listo 
seguir adelante? ¡Vale la pena, sin duda alguna! ¿Cómo es posible que 
comenzamos a expresar los Propósitos de Dios en nuestra generación? 
“Si en verdad quiere alcanzar esta meta y está dispuesto a pagar el precio 
de incomodidad y rechazo, tome su libertad a pedir algunos otros 
folletos como: “Como Unirse a La Iglesia de Cristo” y “Tradiciones”. 
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Se encuentra nuestra dirección al fin de este librito. Después de leer 
estos folletos, si encuentra valor alguno, pida “Bases y Modelos” y tome 
su libertad y escribir a alguien de la iglesia, con cualquier pregunta, 
problema, o inquietud.

Mientras tanto, continúe viendo todo que es posible, por “mi 
pueblo perece por falta de visión.” “Compre la Verdad y no la venda.”

En la Iglesia de Dios, debe tener una responsabilidad el uno al otro, 
un desenvolvimiento, y un cuido mutuo y el habito de animar el uno al 
otro tal como miramos en el patrón de la Iglesia del Nuevo Testamento. 
(Hebreos 3:12-15; Santiago 5: 16, 20; Gálatas 6:1-2)

Pliney el menor, era un filósofo Romano y un gobernador al 
principio del primer siglo. Tenemos esta joya de una cita de esa era, 
quizás diez años después de la muerte del apóstol Juan. Escribiendo 
al Emperador Trajan acerca de algunos de las dos generaciones de 
Cristianos que había encarcelado. Él dijo que cuando los seguidores 
de Jesús se juntaron, cantaron y: “Comprometieron por un juramento 
solemne a no cometer cualquiera maldad—pero al contrario, abstenerse 
de robo, y adulterio—también, cumplir con sus promesas, no negar 
una confianza.”

Es evidente, aún en una era ya estropeado por rituales y 
compromisos (Apocalipsis 2, 3), que las reuniones de la gente de Dios 
no eran rutinas para aplacar a un dios lejano. Involucrados en las 
reuniones en adición a la adoración a Dios eran interacciones personales 
y amonestaciones del pecado y enfrentamientos con dificultades en un 
nivel práctico. Ésta era la naturaleza de la iglesia de la Biblia también. 
Aún en esa generación débil de la iglesia, no miraban fijamente en un 
himnario, o a la nuca de la gente en las bancas enfrente. Nuestro tiempo 
juntos debe ser un tiempo con un intercambio de vidas. (Hebreos 
10:24-25) No debe ser un tiempo solo de cantar canciones de un 
menú, ni de escuchar un discurso grande por un clérigo arrendado. 
Intenciones buenas son mejores que intenciones malas, pero, según Jesús, 
las tradiciones de los hombres anulan la palabra de Dios. No vivemos 
como esto. ¿De Acuerdo? Sin duda, estas cosas son difíciles entender 
mientras existe la costumbre de “vestirnos para ir a la iglesia” todos los 

Domingos. Aunque no existe ningún concepto semejante en la Biblia. 
Muchos de nosotros no hemos conocido a ninguna alternativa. Entonces, 
trataré de ayudarles un poco más aquí.

Permíteme compartir un poco de la expresión de la Vida de Jesús 
en la tierra, la iglesia local, que Dios ha puesto en mi. Hemos encontrado 
que es imposible mostrar ‘el amor que traerá el mundo a Cristo’ a “todos 
hombres” en la antesala del edificio de la iglesia. (San Juan 13:34-35) 
Debemos estar “dedicados a compañerismo” los siete días de la semana. 
(Hechos 2:42; Hebreos 3:13) Cuando nos juntamos, nuestro propósito 
no es “enseñar” sino “enseñarlos a obedecer”. (Mateo 28:20) No podemos 
estar instruidos intelectualmente, sino entrenados y “equipados por la 
obra del ministerio”. (Efesios 4:11-16)

Si lea la Biblia, y considera la naturaleza de la vida de Jesús con 
Sus doce discípulos, y el comienzo de la Iglesia, se encuentra que no hay 
base alguna según la Biblia, por el sistema religioso que se practica hoy 
día. Es muy improbable que los primeros Cristianos colocaron un rótulo 
enfrente de la cueva donde ellos congregaron, anunciando “tiempos de 
los cultos” y el nombre del pastor. Por seguro “el encargado de la música” 
no se puso de pie enfrente de la cueva para dirigir, moviendo sus brazos. 
¿Puede imaginar un predicador ubicado detrás de una piedra al frente de 
la cueva y leyendo sus notas? Y no creo que Pablo se paró en la antesala 
de la cueva (o casa) y estrechó la mano de los miembros después del 
culto. Simplemente no sucedió así. Podemos reír a una escena parecida. 
Sin embargo, ¡es urgente que encontremos que clase de vida había en 
la iglesia, y aún debe ser!

Un historiador de la iglesia, Rufus M. Jones, dice lo siguiente: 
“El compañerismo era un organismo más que una organización. Los 
miembros tuvieron una misma experiencia. Era un conjunto de sus 
vidas. Eran bautizados en un Espíritu. Comieron una comida de 
compañerismo, comieron un pan juntos, y bebieron una copa…No 
había ningún sistema rígido. ‘La tradición’ no gobernó a nadie. La 
rutina y el orden religioso no habían llegado todavía. Era espontaneidad 
e iniciativa personal. Personas y dones se valieron todo. Procedimiento 
era libre, fácil y no era regularizado…” El compañerismo era como una 
familia mas que una iglesia. (Así llamado hoy) Todo era único, y nada 
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era repetido. Ningún jefe dominó las reuniones del grupo. El Cuerpo 
se juntó como una comunidad del Espíritu; y, como Pablo dijo, “donde 
el Espíritu está, hay Libertad”—no esclavitud, no rutina.

Un otro registrador de historia de la iglesia, dijo lo siguiente de 
la cita de Jones “La característica sola de adoración y vida apostólica 
era su espontaneidad. ¡El Cristo resucitado tenía libertad de ser Sí 
Mismo, por el poder del Espíritu Santo, en Su iglesia! En Su Cuerpo 
Él libremente movió—en contraste a qué veremos desarrollado en los 
siglos siguientes.”

Describir una semana en una iglesia donde hay Vida quizás 
ayudará clarificar las cosas. He visto, sin embargo, que ser muy especifico 
a veces, impide el progreso de Dios mas que lo ayuda. Esto pasa cuando 
los hombres tratan de imitar Vida por “seguir reglas y normas” en vez 
de buscar a Dios, arrepentirse de Idolatrías en su vida, rogando a Dios 
por Su misericordia hacia ellos y sus ciudades, y todo únicamente para 
glorificar a Jesús. Hombres se nacen de Ismael. De Dios se nace Isaac. 
Por favor, no trate “hacer iglesia” porque les di unas pocas ideas nuevas. 
Permítame darle un vistazo de “la vida normal” ¿Esta bien?

Cuando Jesús edifica y vive en una iglesia, esta iglesia es siempre “a 
diario en público, y de casa en casa.” Porque nosotros “vivimos, movemos 
y tenemos nuestras almas” en el Reino de Dios y Su Hijo, no hay ninguna 
otra manera en que deseamos vivir. Hablando en una manera práctica, 
algunos días en la comunidad de Dios ([ekklesia], “iglesia”) la mayoría de 
los acontecimientos que pasan son tiempos desarrollando relaciones con 
personas conocidas, o tiempo del Reino con familia. (Nota: Por seguro, 
si alguien quiere estar a solas ciertas noches, para orar, ó a conocer a un 
incrédulo, lo hacen. Sin duda alguna, los quienes que están juntos, orarán 
por aquellos que están en los negocios del Padre en otros sitios. “Donde 
hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad.” Es una cosa tan simple vivir 
en libertad cuando todos están buscando primeramente el Reino de Dios, 
no están tan solo “asistiendo una iglesia.”) Algunos días son quietos y no 
muy impresionante a primera vista. Algunos tiempos son de meditación 
y calmados. Otros días son más comunitarios y dinámicos. Nuestras 
vidas juntas cambian continuamente como movimientos diferentes de 
una sinfonía poderosa y entretejido.

Ore mientras que lea una porción de un diario personal de una 
semana típica de una iglesia de Dios, sencilla y sin adornos. Medite 
en estas cosas. Espero que este ejemplo pueda demostrar la razón por 
que no haya necesidad alguna por sutilezas religiosas o programas en el 
calendario de la iglesia que esta comprometida a Jesús y Su reino. Tal 
como no había programas ni sutilezas en las iglesias de la Biblia, aún 
con miles de ‘miembros’.

(NOTA IMPORTANTE: Que sigue ES la iglesia. No piense de 
un edificio como la iglesia. De hora en adelante, cuando lea la palabra 
“iglesia” lo que sigue ES lo que significa.)

Lunes   Temprano por la mañana…Muchos de los santos están 
juntos en unos hogares para abrir su vida el uno al otro 
antes de ir a su trabajo. ¿Cómo es? Algunos ríen; casi la 
mitad de la carta a los Hebreos fue leída en uno de los 
hogares; había una oración apasionada por las almas de 
los compañeros del trabajo y ¡muchas alabanzas jubilosas 
a Jesús con gratitud al Rey Vivo, y un Amigo maravilloso! 
Y todo sin fingimiento.

Mediodía…Varios hermanos están juntos para almorzar 
con otros hermanos y algunos incrédulos con quienes ellos 
habían compartido el amor de Dios. En los hogares, varias 
madres de jóvenes oran juntas, y amonestan y enseñan 
las unas a las otras en los desafíos de su vida diaria. El 
tiempo es practico y un desafió. Algunas lágrimas están 
vertidas, pero Dios es honrado, y Satanás está golpeado 
otra vez mientras que la Palabra de Dios está utilizada 
para vencer las dificultades. Coraje está renovado por la 
Victoria de Jesús.

Tarde…Algunos discípulos andan afuera y conocen a un 
incrédulo. Le gusta la idea de cenar con los hermanos.

Noche…Porque todos los Santos andaban “buscando pri-
meramente el Reino,” lo qué comenzó como una barbacoa 
con unas pocas familias y un incrédulo hambriento, que 
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ellos habían conocido en el parque, ahora son unas 25 
personas quienes han encontrado “donde esta la Acción de 
Dios.” Están sentados en el corredor, en las gradas, y en la 
cocina, mientras varias persones comparten su corazón y 
testimonio con el incrédulo. Oración y adoración son los 
productos naturales del movimiento de Dios esta noche. 
Por supuesto. “Religión” no es una cosa que hacemos en 
un día fijo cada semana. No es una pacificadora emocio-
nal, ni una hoja de perejil en el plato grande e importante 
de la vida. Cristo y Su Reino son reales. Jesús vive ahora 
y reina como la cabeza de un cuerpo viviente—si no nos 
desconectamos de Él. Por consiguiente, esta noche Él usó 
un Sacerdocio de Creyentes para cumplir con Su voluntad 
(como lo haría en cualquier lugar donde no hemos negado 
Su Señorío con jerarquías, etiquetas, títulos, y liturgia) 
“Entonces, los secretos de su corazón se revelaron y se 
cayó en su rostro, y el incrédulo adoró a Dios declarando 
que Dios, por seguro, está con nosotros.” ¡Muchas gracias 
a Dios, que es la verdad!

Martes   Temprano…Otra vez, especialmente después de la noche 
tan penetrante, muchos de los Santos están juntos para 
buscar la Cara de Dios. (“La casa de Mi Padre será llamada 
una Casa de Oración”. Si la casa no está conocida por sus 
oraciones, por lo menos de parte del Padre, No es SU casa.) 
También esta mañana, una de las mujeres confesó que no 
era una buena administradora de su tiempo en el hogar. 
Ella realmente desea apoyo, ayuda y oraciones para traer 
su corazón felizmente al gobierno de Dios y Su gracia. 
Oración, Lagrimas, Risa. Un tiempo muy excelente para 
comenzar el día.

Mediodía…Dos hermanos quienes trabajan de noche, 
desvelaron para ir a las casas de los santos y los vecinos 
para hacer reparaciones por ellos. Varias damas incrédulas 
almuercen con las santas.. Tiempos sencillos, no dramáti-
cos, pero están céntricos en Dios.

Noche…Dos de los hombres tienen un deseo fuerte 
enseñar a algunos de los jóvenes ciertas Verdades con 
respecto a reverencia por nuestro Padre y como responder 
a Su Vida y Amor en una manera practica. Nueve de 
ellos van a pasear en el bosque y como dice en Deuter-
onomio 11:19 “Y las enseñarás a vuestros hijos hablando 
de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por 
el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes.” 
Al regresar, descubren que uno de los hermanos ha lla-
mado una reunión de toda la Iglesia para compartir con 
ella algo que se ha movido su corazón. Él compartió su 
corazón y experiencia de las armas y armadura de Dios. 
Todos están de acuerdo “declarar un Ayuno Santo” en 
la iglesia por mañana, y proseguir de estas Verdades de 
Dios en nuestras vidas. Tenemos Pan que el mundo 
no comprende. (Espero que ese verso de la Biblia sea 
su experiencia, también—a la magnitud que pudieron 
escribirlo también.

Miércoles   Temprano…Algunos decidieron avisar sus trabajos de que 
iban a llegar un poco tarde. Se reunieron con otros quienes 
querían orar juntos. Parece que las paredes y el dominio 
de Satanás temblaron cuando cantábamos la canción, 
“El Pueblo de Dios” a las 7:30 de la mañana…“Somos el 
pueblo de Dios, llamado por Su nombre, rescatados de 
la oscuridad y librados de la vergüenza. ¡Una Raza Santa, 
comprada por la Sangre de Jesucristo!”

Mañana…Está quieto en los hogares porque muchos están 
buscando el amor de Su Padre y meditando en la Palabra 
individualmente. Una hermana conoció a una pareja 
en ‘McDonald’s’ quienes son trabajadores del carnaval. 
Recibieron duchas y comida en su hogar, y supongo que 
estarán con nosotros por un tiempo. Ore por ellos.

Noche…La noche comenzó con quince a veinte de los 
santos presenciando un juego de béisbol para los chicos, 
y después a comer helados. El entrenador vino con no-



18 19

sotros, y entró en una conversación provechosa acerca de 
la condición de su alma.

Según lo que escuché, algunos otros estaban juntos en 
otra parte pero experimentaron algunas frustraciones. El 
reto del cielo para cada uno de nosotros es que tomemos 
responsabilidad por lo que Dios nos dé; en reuniones y 
también en nuestro ‘caminar’ diario. Por mucha gente, 
el hábito dañino a través de los años de ser en una con-
gregación pasiva tiene que ser borrado. Mientras estamos 
en proceso, aprendiendo como fluir y compartir, habrá 
algunas reuniones incomodas. La cosa bonita de ser una 
familia, en vez de ser una organización, es que no estamos 
tratando de tener un espectáculo. Podemos hablar de esta 
clase de cosa. De hecho, vivimos para hablar y atraer uno 
al otro hacia la realización practica del camino mejor de 
nuestro Señor Jesús.

Jueves   Mañana…Supongo que muchos se juntaron esta mañana. 
Yo oré en hogar para que Dios trabajara en las vidas de 
todas mientras reúnen, y después cuando viven sus vidas 
en Él hoy.

Tarde…Varias madres van al parque con sus niños y reúnen 
con dos damas quienes viven cerca. Una es Musulmana. 
Jesús era exaltado hoy, y la Semilla de Dios no será olvi-
dada. Los santos llamaron muchos de la Familia de Dios 
en su trabajo y en sus hogares. Pidieron oración por Rasili 
y Paula en este tiempo crítico en su “Valle de Decisión.” 
El tiempo con ellas mañana podría ser revelante.

Noche…Santos se juntaron en varios hogares esta tarde. 
En uno de los hogares, una enseñanza del video fue parada 
después de veinte minutos cuándo un incrédulo resultó 
confundido. Mientras hablaba acerca de su confusión, 
Dios usó el Sacerdocio Real para hablar Su Palabra. Uno 
“tuvo un salmo, otro una palabra de instrucción,” otro 
una canción. Otro tuvo una palabra clara del Cielo muy 

conmovedora en su simplicidad y convicción. No había 
nada más para decir, y todos salimos calladamente, con el 
conocimiento que Dios había visitado a Su Gente. Con 
oración, el incrédulo no va a permanecer incrédulo por 
mucho tiempo.

Entretanto, en la cercanía, tres hermanos y una hermana 
estaban compartiendo a Cristo y Su Reino con un grupo 
de pandilleros. Un tiro cercano llamó la atención de la 
policía, y los Santos fueron revisados juntamente con los 
pandilleros. Uno de los hermanos quien no sintió muy 
culpable, fue reprendido porque no respondió suficiente-
mente rápido como los demás. “¡Oye!” Gritó la policía, 
“¡Usted en la camisa verde! ¡A la pared!” Quizás esta 
experiencia abrirá alguna puerta con la pandilla de la 40 
(cuadragésimo) calle. Las drogas ni la violencia pueden 
satisfacer sus necesidades. Nuestro Dios, tan creativo (y 
aun a veces con un sentido de humor), puede ayudarnos 
alcanzarlos en una manera que jamás hubiéramos podido 
orchestrar.

Viernes   Mañana…Me equivoqué y no puse la hora correcta en mi 
reloj, así puedo decir solamente que por seguro el Ejército 
de Dios y Su Verdad estaban en marcha ésta mañana.

Mediodía…Parece como varios tuvieron la misma idea 
hoy. Cuatro personas diferentes invirtieron mucho del día 
vigilando en turno a los niños mientras los otros leyeron 
del profeta Joel. Tenemos mucho para compartir y mucho 
para aprender. Pero, ¡Qué divertido!

Noche…Unos de nuestros hombres van a los hogares reco-
giendo a los niños en unos lugares. Enseñándolos, amán-
dolos y cantando cuando se parece apropiado. (Y veremos 
un video con palomitas, ¡si parece bien en el momento! 
Calculen que esta actividad va a librar los otros santos para 
dedicar una noche al “Reino” donde ellos pueden ir a los 
hogares o calles para hacer la voluntad de Dios.
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Sábado…¡me imagino que hoy es el día de la reparación 
de los carros! La iglesia entera ha gozado de una barbacoa 
junta. Algunos de los hermanos y hermanas han llenado 
tres canchas de baloncesto en una escuela cercana. El ti-
empo del baloncesto era muy especial porque un hermano 
plantó una pregunta acerca de Apocalipsis, Capítulo 11 
mientras estábamos escogiendo equipos por el cuarto 
juego. Después de cuarenta y cinco minutos, el círculo 
de los creyentes sentado en la cancha se puso de pie a 
continuar el “ejercicio corporal.” Un tiempo bueno por 
los incrédulos con nosotros también ¡aunque no lo qué 
esperaron! Usualmente la única canción cantada en un 
partido es el himno nacional.

Aunque no lo esperábamos cuando el día estaba ano-
checiendo, uno de los hermanos que trabajaba el turno de 
la tarde, llamó algunas docenas de los hombres a juntarnos 
a la 8:30 PM. cuando él llegó a casa. Quería confesar una 
reacción inapropiada a una situación en su trabajo. Cuando 
los otros supieron de la reunión, más y más llegaron al 
apartamento. Se hicieron llamadas a todas partes de la 
ciudad, siendo muchos fuimos a la sala de reuniones de 
los apartamentos, y las personas que vieron la necesidad 
cuidaban a los niños dando preferencia a sus padres. La 
reunión se terminó después de medianoche con una cel-
ebración de la bondad del Señor y La Santa Cena. Seguro 
que ya compartimos el Pan de Vida mucho más temprano, 
en una manera. Qué cumplimiento perfecto al día. Las 
canciones que estaban en los corazones de los Elegidos de 
Dios mientras acontecieron los eventos entre nosotros esta 
tarde ¡eran suficiente cambiar todas las vidas dentro de un 
área de cuatro calles! “Yo edificaré Mi iglesia, y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra Ella”.

Domingo  Queríamos juntarnos para almorzar de una ensalada de 
taco con toda la iglesia. Después de seis horas no había ni 
un solo corazón que no fue bien tocado entre nosotros.

Lunes Mañana…Por alguna razón, solamente una poca 
gente se reunió con nosotros esta mañana. ¡Qué tiempo 
más lindo perdieron! Algunas personas no creen que Dios 
todavía contesta oraciones acerca de enfermedades. ¡David 
jamás creería tales cosas!

Tarde…Un par de nosotros pasó tiempo con un hermano 
que se trasladó de otra ciudad para vivir entre la iglesia 
aquí. Parece que su condición crónica de ‘dureza de cerviz’ 
(¡pero hay una cura!) Ha causado sufrimiento entre él y 
sus compañeros de departamento sin necesidad. Quizá 
la “raíz” en su corazón es el miedo, o posiblemente la 
ambición. Sin duda alguna el egoísmo. Pero, resolveremos 
la situación. Parece que él desea los caminos de Dios y 
ese es lo mejor que podemos ofrecer¡ Ayúdenos O Dios! 
¡Qué desafío nos enfrentamos!…el aprender la Cruz, y sin 
negar Su justicia aplicada, mientras hallamos La Verdad 
juntos. (Colosenses 1:28; Hebreos 3:12-14; 1 Juan 3:1-10) 
Sin tomar en cuenta el dolor, estamos seguros de esto: 
“Edificaré Mí Comunidad,¡ y las puertas de Hades no 
prevalecerán contra ella!” Jesús vencerá a través de, y por, 
¡Su Iglesia! Dios lo dijo (Efesios 3:10, 20; 1Timoteo3:15; 
Mateo 16:18)

Noche…Uno de los hermanos llamó una reunión esta 
tarde. Después de tratar “esforzar un fluir” (después tenía-
mos que arrepentir), llegamos a la conclusión que Jesús no 
es el autor de reuniones aburridos. (¡Y era aburrido a lo 
máximo!) Hicimos caso a la recomendación de hacer otras 
cosas con nuestra tarde. Un grupo fue a un restaurante, 
otro fue a pasar tiempo con amigos, incrédulos, y vecinos, 
y aún otros regresaron a casa a pasar un tiempo a solas con 
sus familias. Estaba, al fin, una noche buena y tranquila 
en el Reino—¡después de una reunión de veinte minutos 
la cual duró veinte minutos mas que lo debido!

Y así seguimos diariamente…….
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Siendo que es solamente un vistazo de la vida en la Habitación de 
Dios para crecimiento dinámico en Su Reino, reconozca que no puede 
ser reproducido aparte de las cosas siguientes:

(1) Vidas consagradas totalmente a Dios y Sus Propósitos “de 
los menores hasta los mayores” en la iglesia. Cada vida que lleva el 
Nombre de Jesús. No un remanente entre la masa. (1Corintios 5:7-13; 
2 Timoteo2:19; Tito 2:11-15; Hechos 3:23; Lucas 13:3, 14:33;  
Hebreos 8:11-12)

(2) Relaciones íntimas con los hombres de la iglesia con muchos 
regalos espirituales nacidos del Cielo (no simplemente “educado,” fiel 
en asistir, maduros, ni sinceros) pero en verdad, hombres de Dios de 
Efesios 4:7-16. Deben hacer(de relación, no de obligación y puesto) 
la obra que sólo ellos pueden hacer en la Iglesia de Jesús, localmente y 
extra localmente.

(3) Dios mismo autoriza, da validez, y bendición al trabajo en ese 
momento en historia.

Como dijo un Químico “no intenta este experimento en casa.” 
Aparte de las cosas anteriormente mencionadas, este tipo de vida 
entretejida de la iglesia no es sostenible y llegaría a ser contaminada, 
o aún peor, pervertida. Idolatría a nuestro ‘estilo de vida’ es tan vacía 
tal como cualquier otro tipo de idolatría. Si se trata de imitar un estilo 
de vida como la cual basada en sus buenas intenciones y un poco de 
conocimiento, llegaría a tener un estudio bíblico errático o a lo mejor un 
movimiento religioso hecho por los hombres. En las peores circunstancias 
encontraría, tarde o temprano, el destino de Uza, Acán, Zimri, Coré, 
Ananías, Nadab o Abiú…por tocar las Cosas Santas de Dios osadamente. 
( Sin duda alguna “dos o tres reunido” en el Nombre de Jesús es un 
tiempo especial, y una ofrenda fragante al Padre. No quiero decir que los 
cuales que no están viviendo en medio de un estilo de vida “diariamente 
en publico y de casa en casa,” “Sin bellaza y majestad” – este estilo de 
vida en el Reino; están fuera de la voluntad de Dios. )

Reunirse con otros creyentes en Jesús es una cosa maravillosa. Lo 
que quiero señalar es la enseñaza errónea de algunos hombres que creen 

que quienquiera pueda “comenzar una iglesia.” No quiero insinuar que 
algunos creyentes son de menor rango, ni que no debemos juntarnos 
con creyentes, a menos que sea en circunstancias ‘perfectas’. ¡Por seguro 
que no! Solamente quiero decir que la visión gloriosa de Dios es de un 
pueblo en cada local sumergido en, y juntos como “Un Hombre Nuevo” 
(en vez de 50 ó 50,000 individuales) en el mismo Espíritu y el mismo 
Carácter de su Hermano mayor, el primogénito de la raza—Jesucristo. 
Es una cosa que los hombres no pueden iniciar ni pueden duplicar. 
Una “Base”, un “Candelero” en una ciudad es una cosa Santa.) Dios 
tiene un camino, camina cerca de Él y no corra delante de Él con su 
ambición. ¡Prepare su vida, ore al Señor de la Cosecha, y alce sus ojos! 
¡Será una cosa estupenda!

Pensamientos

Antes de terminar, permítame hacer algunas otras observaciones 
que puede medir al lado de la Vida y El Espíritu de la Sustancia de Cristo 
y Su Iglesia que encontramos en la Biblia….

Aunque muchas veces habrá gente visitando durante el tiempo 
de la familia de Dios, como visto anteriormente, la reunión no es por 
ellos, sino por el Padre y Sus hijos. (1Corintios 14:24) ¿Hay estudios 
bíblicos evangelisticos, u otros Estudios Bíblicos en la iglesia que Jesús 
inició? Lea las cuentas Bíblicas de la naturaleza de las reuniones ¡Tal vez 
lo sorprendería! Si las visitas vinieron durante un tiempo cuándo Dios 
es presente en Realidad (y no en teoría ni por planes humanos ni por 
manipulaciones sutiles) es posible que ellos “postrarán ante Dios y lo 
adorarán exclamando: ‘¡Dios está realmente entre ustedes!’” (1 Corintios 
14:25) Cuándo Dios está en nuestro medio, “el poder del Señor Jesús 
está presente” (1Corintios 5:4) y hombres clamarán “Dios es realmente 
entre ustedes.” Y si Él no está presente porque Lo hemos excluido de 
nuestra rutina con una estructura anti-bíblica y a través de pecados 
escondidos que jamás han sido confrontados—nuestras “reuniones son 
más dañinas que provechosas.” (1Corintios 11:17)

En una reunión de la Iglesia del Nuevo Testamento en el siglo 
primero (cuándo aún vivían los apóstoles quienes caminaron con Jesús 
cuando Él andaba en la carne), no fue posible oír un comentario como 
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“el ‘culto’ duró diez minutos excesivos hoy. Queja…queja…”¿Cómo es 
posible? ¡Cristo es nuestro Sabát—no un día ni hora! (Hebreos 4 :1-13; 
Colosenses 2:16-17; Galanas 4:10-11) Ciertamente todas las reuniones 
no duraron más tarde que medianoche (como en Hechos 20), pero era 
una posibilidad distinta, diferente en el sistema religioso de hoy donde 
no es posible.

Una cosa muy interesante, en la Iglesia del nuevo testamento no 
era la falta de un énfasis especifica en “el crecimiento de la iglesia.” Lea 
el gran numero de cartas escritos por el apóstol Pablo a los creyentes 
donde él estaba compartiendo su corazón. (Y el corazón de Dios) “El 
crecimiento de la Iglesia” simplemente no entra en los pensamientos del 
apóstol. Mas que todo él quería que los creyentes conocieran a Cristo 
Jesús, a que se quita cada cosa que presente un impedimento o estorbo. 
EL crecimiento seria el resultado de ser llenado aun al punto de rebosar 
con el vino nuevo, y el producto de mantenerse en comunión con La 
Cabeza. (Juan 15:5-8) entonces, no es simplemente un juego de palabras 
de decir que no es el deseo del Padre que salgamos al mundo “con el fin 
de edificar una iglesia grande para Jesús.” Verdadera es la palabra: “Si El 
Señor no edifica la casa, los hombres lo edifican en vano.”

Como mencionamos anteriormente, Dios tiene mucho interés 
en “sujetar todo a Él” y “traer muchos hijos a la Gloria.” (Hebreos 
2:8-10) Mas sin embargo,, no debemos (por el temor, o un sentido 
de culpabilidad, o una ambición religiosa o aun nuestra sinceridad) 
agarrar a Agar, La mujer Egipcia (que representa el sistema del mundo) 
intentando de contestar nuestras propias oraciones cuando sentimos que 
el tiempo ha llegado a producir fruto. La semilla de Ismael, en vez de 
la de Isaac, al fin de todo produce un ambiente que se endurece y aun 
es hostil en contra del Espíritu de Dios. (Gálatas 4:24-29) Dios jamás 
nos llamó a emplear nuestras habilidades como empresario o un genio 
de la motivación para conquistar al mundo para Cristo. “Y cada día el 
Señor añadía al numero de ellos los que fueron salvos.” (Hechos 2:47) 
“pero es Dios Quien la hizo crecer.” (1 Corintios 3:6) “Nadie puede 
decir ‘Jesús es el Señor’ sino por el Espíritu Santo”. (1 Corintios 12:3) 
“Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella.”(Mateo 16:18)

Nuestro trabajo no es hallar un sistema o un programa que hace 
discípulos si está ejecutado correctamente. Hálleme un sistema que 
puede bautizar 3,000 personas en un día después de un sermón por un 
pescador no educado. Si nuestro “éxito” se depende directamente en 
el número de trucos evangélicos que tenemos, ¿cómo podemos pensar 
que Dios es parte de esto?

Entonces, nuestro parte es ser vasos fieles del amor de Dios. (2 
Corintios 4:7; 2 Timoteo 2:21) Por seguro necesitamos ser diligentes 
y obedientes al mandamiento de “id y haced discípulos.” Ese no es un 
mandamiento de voz pasiva. Nuestro deseo ferviente, como Pablo, es que 
“nuestra área de actividad se extienda mucho, de modo que podamos 
predicar el Evangelio en regiones más allá”. (2Corintios 10:15-16) Recuerde, 
“Cristo edificará Su iglesia” y “Dios da el incremento,” pero no para una 
gente infiel que esté infestadas con pecados. Nuestro trabajo es “amar a 
nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza,” amar a 
nosotros mismos como a los demás, estar comprometidos al crecimiento 
espiritual los unos a los otros. (Efesios 4:16; Hebreos 3:12-15), y servir y 
testificar los unos a los otros en una manera sacrificial. (Apocalipsis 12:11) 
Debemos ser una “Novia preparada, bellamente adornada para su Marido,” 
“una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, 
santa e intachable.” (Apocalipsis 18:7; 21:2; Efesios 5:27) Si Dios puede 
confiar en nosotros con el incremento debido a nuestra santidad, oración, 
y dedicación a Él, entonces Él nos dará el incremento. (San Juan15: 5; 
Filipenses. 1:22) ¡Por seguro, Dios lo quiere mucho más que nosotros! 
Necesitamos ser vasos puros y simplemente un modo de transporte al Cristo 
viviente, Quien reina. (Colosenses 1:27) Después de esto (y solamente 
después) podemos “llenar la ciudad con nuestra enseñanza” y “trastornar 
el mundo.” (Hechos 5:28; 17:6) Hablo de la intervención indiscutible de 
Dios, no de los planes y métodos de los hombres. (Basados en unos pocos 
versos bíblicos para tener credibilidad.)

Dios no edificará sobre la arena—hay que ser un cuerpo puro y 
santo para que la vida de Dios pueda fluir a través de nosotros con el fin 
de cumplir su obra. Aunque podemos construir otra “torre de Babel” 
(Génesis 11), o sea una “iglesia” creciente que es un monumento a 
nosotros mismos (en el nombre de Cristiandad) sin la ayuda de Dios, 
pero será sin valor alguna.
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En realidad, la vida en la iglesia no era orientada a los domingos. 
¡Que asombroso! En los primeros 60 años del Nuevo Testamento (en 
los Libros de Hechos, y las cartas de Pablo, Pedro, y otros) ¡las palabras 
“domingo,” o “Primer Día de la Semana” están mencionadas solamente 
dos veces! ¿Cuales son las posibilidades que el día domingo esté 
mencionado solamente dos veces si la historia de la iglesia de hoy fuera 
registrada cuidadosamente y honestamente por 60 años? ¿Comprende? 
Un día de “Asistencia Alta” parecería muy fuera de su lugar en relación 
de lo que vemos en la Iglesia Apostólica. El “evangelismo” y la vida de 
la iglesia era por todo la semana en las plazas y en los hogares. En parte 
el “ evangelismo” se cumplió en los templos religiosos de los judíos 
en los sábados (las sinagogas) Hombres y mujeres en cada contexto 
de vida proclamaron Jesús con mucho intrepidez. Si es Su Palabra 
Viviente (no poesía Hebrea ni Griega de nuestras cabezas) que emana 
de una vida “llena del Espíritu Santa” no volverá nula. “…penetra hasta 
dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos; discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. Todos con corazón bueno 
“se acercan a la luz” que “se expondrán sus hechos” (San Juan 3:20)—y 
ver un Dios “rico en bondad, tolerancia y paciencia” que “les lleva al 
arrepentimiento”. (Romanos 2:4) La trompeta “sonó una llamada segura” 
conforme a “las palabras de Dios” (Hechos 17:19; Hechos 13:42-43; 
Mateo 7:28-29; 1Corintios 14:8; 1 Pedro 4:11)

Éste es real, no una “Isla de la Fantasía.” Esta Verdad ha cambiado 
nuestra vida. Aprenden qué dicen Hechos 2:42-47; Lucas 6:20-36; 
14:12-14 y otros pasajes que están desconocidos a la vida de la mayoría 
de las religiones del siglo veinte. Como nuestro Señor dijo: “Id, pues, y 
aprended lo que significa” (Mateo 9:13). Puede gastar su vida jugando 
con la religión, o puede “cumplir con los Propósitos de Dios en su 
generación.” Puede ponerse en un ambiente donde la cosa más aventurera 
sería levantar su mano durante una “Clase de la Biblia” y decir algo 
“atrevido” (y probablemente ser burlado) O puede vivir donde se puede 
buscar primeramente el Reino y Su Reinado visible entre Su Gente. Si 
vale todo a usted, puede seguir la “Habitación” del amor y poder de 
Dios, y la Relación entre Su Nación Santa. Puede seguir una vida en la 
iglesia que lo llevará hasta lo máximo en su crecimiento con el Señor. O 
puede aceptar una vida tibia y “normal” como las demás personas.

La Vida corporal caracterizada por las palabras de Jesús, como 
una “Novia PREPARADA para la venida del Novio.” “Una iglesia 
gloriosa, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección pero 
santa.” Un yugo igual con su Novio, Jesús —compasiva, pero llena de 
furia hacia la hipocresía; sensitiva, pero siempre buscando con fervor 
la realización de la voluntad de Su Padre. Será una iglesia no limitada 
por tiempo ni lugar, pero “diario en público y en los hogares.” Será 
“unida mediante la unión de todos los ligamentos,” “todos miembros 
los unos de los otros,” “confesando sus pecados los unos a los otros,” 
“animándose los unos a los otros cada día, para que ninguno de ustedes 
se endurezca por el engaño del pecado.” Siempre amando y sirviendo 
los unos a los otros y “Ayudándose mutuamente a llevar las cargas.” 
Ésta es la Iglesia que Jesús compró con Su Sangre y se llenó con Su 
Espíritu. ¿Perseguirá a Ella, como Jesús la persigue? Es tiempo morir a 
los apetitos e idolatrías y obras de la carne que impiden a nuestro Señor 
expresar Su Vida. Nuestra vida es demasiada corta “no hacerlo y decir 
que lo hicimos” ¿Verdad?

Cuarta Parte
“TE RUEGO, O JEHOVA, QUE ABRAS SUS OJOS PARA 
QUE VEA,” ENTONCES JEHOVA ABRIO LOS OJOS DEL 

CRIADO, Y MIRÓ.

(2 Reyes 6:17; Colosenses 1:9-11; Efesios 1:17-21)

“En el principio, Dios tenía un sueño. Creándonos en Su imagen, 
Él no tan solo anticipó comunión con nosotros, sino también Él quiso 
tener un pueblo que pudo recrear algo del cielo aquí en la tierra. Él 
nos diseñó con un deseo de descubrir a nosotros mismos a través del 
descubrimiento a Él primero. A través de nuestra comunión con Él, 
juntos podemos mostrar lo que hemos aprendido de Su carácter. El 
hecho que estamos aquí, en el Siglo Vigésimo, a la orilla del caos es un 
comentario trágico de la profundidad de nuestra declinación.

“Pero Dios siempre ha estado trabajando, preparando un pueblo 
que, por su gracia, se levantará a su destino a cumplir Su deseo; un 
pueblo que permitirá Su Reino ser expresado a través de ellos mismos, 
aquí en la tierra tal como en el cielo. Sin embargo, tiempos sin número, 
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su infidelidad o su tibidez impide su sensibilidad, Y Su pueblo no ha 
logrado esta llamada santa.

“El anhelo por un avivamiento demuestra un deseo de recobrar 
el sentido de Su destino.” No es solamente tiempos de refrescura que 
necesitamos, sino una restauración de la Iglesia. ¿Para cual tipo de Iglesia 
regresa Cristo—un Cuerpo dividido o una Novia limpia? Si en verdad 
anhelamos Su venida, nos seremos preparados como Su gente.”

¿Cuánto estima a Dios? Su pasión para la realidad verdadera de 
la Obra de Dios se proporciona directamente a su estimación de Él 
mismo. Nuestro Dios está preparando. (San Juan 14:2-3, 15-23) Nuestro 
Padre Glorioso está edificando algo. (Hebreos 3:1-4; Salmos 102:16, 
118:22, 127:1; Mateo 16:18; 1Corintios3:9-16; Efesios 2:19-22; 1Pedro 
2:4-8; 2 Corintios 3:17-18; Isaías 9:6-7; Zacarías 4:1-6:15; Génesis 
2:21-22) Y Él está edificando algo que está hecho de Su Hijo Jesús, 
digno de Su Presencia Permanente por toda la Eternidad. Este “Algo” 
se está formando en este mismo momento. Él está utilizando hombres 
y mujeres con la visión, coraje, y voluntad para pagar el precio para que 
cumpliera con esta ‘Tarea Antigua’. Tan débiles y tontos que seamos, 
debemos buscar esta con todo nuestro corazón. Mientras buscamos con 
fuerza Su “gobierno que crece continuamente” juntos, nuestra oración 
es por este tipo de coraje, visión singular, y claridad firme en nuestro 
entendimiento de las Sagradas Escrituras y el Corazón de Dios.

Ore que nunca jamás adoraremos la Novia, sino siempre el Novio. 
Ore que este mundo sepa que Cristo reina mientas juntos sonamos “la 
trompeta en Sión y sonamos la alarma” y “damos la gente el conocimiento 
de la salvación por medio del perdón de sus pecados, por la misericordia 
de nuestro Dios, por la cual el sol naciente nos ha venido del cielo a 
resplandecer en los que viven en tinieblas y en la sombra de la muerte, 
a guiar sus pasos en el camino de la paz. (Óseas 2:1; Lucas 1:77-79)

Gracia y Paz.

1985, 1989


