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¡Prepárate, �ovia!Su Invitación

La invitación de Dios para el mundo entero es de ser 

un Hogar junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 

para ser una Novia que ya se preparó para el regreso de su 

Novio lindo, Jesús. (Juan 13-15, Efesios 2-5, Apocalipsis 

19:7). Piense sobre la descripción en las escrituras, de cómo 

la vida en y con Cristo va a culminar… ¿Recuerdas? ¡Es un 

noviazgo—un banquete nupcial! Dios está invitándonos 

diciendo: “Tengo la seguridad de que si pasas tiempo 

conmigo y Me ves como realmente soy, no habrá otros 

intereses que se comparen. No hay nada en este universo 

capaz de conquistar tu corazón como yo lo puedo—porque 

yo lo creé para Mí. Las otras cosas te tienen distraído, pero 

sólo basta que tomes el tiempo necesario para abrigarte en 

Mí, verás el significado de la vida. ¡Y vamos a casarnos!”

“Entonces, prepárate Novia.”
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Esta invitación, desde el comienzo, ha traído personas en busca de 
Él. Y esta invitación es también para nosotros. ¿Que significa todo 
esto? No es un concepto doctrinario y externo. Es un anhelo y un 
deseo de nuestro interior. ¡Considerando todo lo que Él es y decir: 
“No puedo vivir sin Él o sin aquello que es precioso e importante 
para Él! ¡Y no quiero vivir sin eso! No puedo imaginar vivir mi 
vida fuera de Su voluntad o fuera de Sus propósitos. Quiero seguir 
al Cordero adonde Él fuere. A cualquier costo, ¡¡lo que Él desea 
de mi vida—le pertenece a Él!! Él es el Pan de Vida, hallo en Él 
todo mi sustento y mi satisfacción. Él es la expresión de liderazgo, 
bondad, perdón y misericordia sin los que no consigo vivir— ¡Y ni 
quiero! Quiero verlo ser fuerte. Quiero verlo ser severo. Quiero 
verlo ser bondadoso. Quiero verlo ser compasivo y cariñoso. Y 
verlo ser sabio más allá de mi imaginación. ¡Y QUIERO ESTAR A 
SU LADO! Quiero oír cada palabra que Él dice. No quiero quedar 
a más de un paso de Él para el resto de mi vida. No puedo darle 
las espaldas por mi orgullo egoísta, pereza o porque me lastimé. 
No puedo darle las espaldas. La tentación existe, pero la pérdida 
sería demasiada.

Jesús tiene todas esas cualidades. Él es percibido en mil maneras 
diferentes y es sabio más allá de la expresión. Es nuestro Maestro. 
Es Jesús. No es algún tipo de cuento infantil. No es algún cuento 
inventado sobre un Dios allá lejos que creó la tierra y ahora se sienta 
en un trono grande y blanco. Esto es sobre la persona de Jesús y Su 
Padre que reinan sobre nosotros. Si buscamos, si tomamos el tiempo 
necesario para encontrarnos con Él, absolutamente no habrá como 
resistirlo. El problema ha sido la falta de disposición para entregarnos 
a Sus manos tan capaces y amables. Su integridad de carácter es 
más de lo que podemos imaginar. Pero muchas veces no vemos por 
nuestro distanciamiento, nuestra tendencia de ocuparnos demás, 
de ser muy egoístas, muy dejados o de simplemente no tomar el 
tiempo para ser conquistados y atraídos por Él.

El Padre sabe que si pasamos el tiempo para estar con Él en Su 
Hijo, entonces Él nos demostrará Su carácter de tal manera que Él 
será absolutamente irresistible. Las cualidades de Su carácter son 
invencibles. Hay algo en estar con Él que te lanzará lejos de todas 

estas otras cosas que te dejan pesado y cabizbajo. De repente te 
deslumbras con una cosa que está fuera de tu existencia agitada. 
¡Es JESÚS! Y Él está invitándonos a venir y caminar con Él. Él te 
deslumbrará con todas Sus cualidades de bondad, misericordia y 
perdón eterno.

Verás Su sonrisa y el brillo en Sus ojos. Verás como la brisa suave 
levanta Sus cabellos. Verás, oirás y experimentarás cosas que te 
llevan a otra realidad, y allí el tiempo no existirá más (Ap 1:12-18). 
Verás Su liderazgo y Su fuerza. Verás cómo tiene una resolución 
contra el pecado. Verás que Él tiene un enfoque y una visión clara 
sobre lo que la vida realmente debe ser. Oirás hasta las profundidades 
de Sus risas y sentirás el calor de Sus abrazos alentadores.

Ven y síguelo. Te mostrará liderazgo. Te mostrará lo que significa 
fuerza. Te mostrará un carácter sólido y una calidad de vida que te 
fascinará tanto que te llevará a querer estar a Su lado porque donde 
Él está es seguro y protegido. Mostrará bondad y capacidad de sentir 
las cosas que penetrarán tu corazón y tu vida. Si vienes a Él y das tu 
vida miserable y egoísta, Él te lavará y te purificará, y colocará Su 
Espíritu dentro de ti. Entonces, Él resaltará los diamantes, rubíes y 
las piedras preciosas que están allí. Volverá estas cosas visibles. Te 
hará una reina; hará un rey de ti.

Su deseo es construir un ejército de seguidores y eso no es sólo 
una teoría que es lógica o doctrinaria, algo como: “¡Sígueme o irás 
al infierno!” Bien, eso es verdad, pero no tiene nada que ver con lo 
que Jesús vino a mostrarle a los doce. ¿Crees que lo seguían a Jesús 
por los campos porque Él apuntó con el dedo y los amenazó con 
que irían al infierno si no lo seguían? ¿Recuerdas algún pasaje de 
ese tipo? ¿Es eso lo que él hizo cuando oró al Padre toda la noche? 
¿Él le preguntó al Padre: “Muéstreme lo que debo decir” y entonces 
se paró y dijo: “Ustedes doce, vengan conmigo o van al infierno”? 
No. Ellos querían estar con Él porque vieron en Él algo que los 
dejó maravillados. Vieron Su sabiduría, bondad y paciencia. Vieron 
fuerte liderazgo y carácter sólido. Ellos pudieron ver ah alguien que 
podía sufrir los golpes de la vida y encarar las cosas con una sonrisa 
en Sus labios y valor en Sus ojos. ¡Ellos querían ser iguales a Él, 



4 5

querían estar con Él! No irían a otro lugar porque no había ningún 
lugar donde querían estar a no ser al lado de Él (Mt 4:19-22, Jn 
6:68, Hch 5:20, Hch 3:19-20).

Él no necesita amenazarnos, y tampoco está amenazándonos. 
Él está invitándonos a verlo por quien Él es, y ver las cualidades 
atrayentes y la personalidad espectacular que Él tiene para que 
podamos desear estar con Él, en esta vida y en la próxima. Yo 
quiero ser igual a Él cuando crezca. Realmente quiero.

No va a tardar, Jesús volverá a por una Novia la cual ya estará 
preparándose. Y la voluntad del Padre para nosotros no es que 
frecuentemos a la novia, sino que seamos la Novia… no que 
frecuentemos la casa, sino que seamos la Casa. Si echas un vistazo 
al Viejo Testamentos verás que Su deseo siempre fue tener una 
Casa, no solamente ser el Dueño de personas salvas. Su deseo es 
tener una habitación, un lugar donde Él pueda vivir en este planeta 
que Él creó. Jesús no dijo en Lucas 17 que Su Reino no está aquí o 
allí, pero que está entre personas que aumentaron el espacio en 
su corazón, sacando las cosas del mundo, deseos carnales, apetitos 
y ambiciones. Necesitamos ser aquellos que le abrieron espacio 
a Jesús en sus corazones como Jesús enseñó en Juan 8. Esa es la 
esencia de la Ekklesia, Su Cuerpo vivo, la Iglesia.

Jesús no vino solamente para perdonar pecados, por más 
maravilloso que eso sea, y ni para simplemente hacernos pensar 
sobre Sus enseñanzas. Jesús vino para que pudiéramos experimentar 
la misma vida con el Padre que Él experimentó—no solamente 
para vivir aquí, morir, y después ir al cielo. Como la Biblia dice, 
Él vino aquí para que pudiéramos vivir “en el poder de una vida 
indestructible” al experimentar la misma comunión, vida y amor 
con el Padre y con Sus hermanos que Jesús experimentó.

Ser “salvo” está muy LEJOS de ser el final de la historia. Así 
como fue con el Nacimiento de Jesús, nuestro Nacimiento es 
SOLAMENTE el Comienzo de una historia muy poderosa que el 
Padre quiere contar a través de nosotros (Col 1:26-29, Ga 4:19, Jn 
7:38). Su deseo es que Cristo se forme en nosotros y que nosotros 

(Su Pueblo, Su Novia, Su Casa, Su Ekklesia) seamos la expresión 
de la gloria plena de Jesús de Nazaret en el planeta tierra hoy 
en día. El deseo de Dios no es solamente que los individuos se 
reflejen en Jesús, sino que JUNTOS, como un cuerpo, seamos una 
representación exacta de Jesús.

Y el realizar o ejecutar esas “riquezas inconmensurables” tiene todo 
que ver con la manera en que vivimos nuestras vidas juntos todos 
los días. Mucho de lo que la religión y el cristianismo han hecho 
durante muchos años es enseñarnos grandes enseñanzas sobre 
Jesús y Su Iglesia. Llegó la hora de pasar de la fase de aprender 
enseñanzas sobre la iglesia a ser la iglesia (Ef 3:10, Mt 16:18).

Podemos solamente SER Su iglesia y vivir Su Vida al amarnos 
unos a los otros y compartir nuestras vidas unos con otros cada 
día. Podemos ayudarnos uno al otro a conocer a Jesús mejor al 
ayudarnos uno al otro a dejar el pecado, amar más uno al otro, y 
cuidar las necesidades de los otros más de que la que cuidamos de 
las nuestras. Estas son las enseñanzas de Jesús. Es así que Él vivió 
Su vida por nosotros y ahora Él nos ha llamado a vivir así uno por 
el otro. Así es como la Novia es “preparada” para la regreso de su 
Novio, Jesús. Nos volvemos más y más lindos al aprender como 
verdaderamente amar uno al otro más. Al despedirnos de nuestro 
egoísmo y el orgullo que nos separa, al abrir nuestros corazones 
y ser sensibles uno con el otro, entonces el Espíritu de Dios, la 
Gracia de Dios y el Amor de Dios se derraman sobre nosotros… 
y nos volvemos como la Novia hermosa, LISTA para el regreso de 
nuestro Novio, Jesús.

Eso es Iglesia—vivir de esa manera todos los días, no frecuentando 
la casa de Dios, pero siendo el lugar donde Dios Habita. Eso hace 
que nuestras casas, nuestros lugares de trabajo y nuestra Iglesia se 
vuelvan uno sólo. No hay más barreras entre mi corazón y el suyo 
y no existen más barreras entre mi casa y la suya. Yo abandono el 
egoísmo, orgullo, pereza e incredulidad, y amo a los otros como 
Jesús me ama. Cuando todos hacen esto, del menor al mayor, Jesús 
derrama Su aceite de cura y somos la Iglesia, una Novia bella. Jesús 
no vino para hacernos más inteligentes. Él vino para darnos Vida 
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en toda Su plenitud, para que pudiésemos experimentar Su Vida 
diaria uno con el otro y no decir palabras prestadas, cantar y orar 
palabras religiosas coloridas y frágiles. ¡VIDA!

Jesús:  
Diseñador y Constructor

Construyendo con Buenos Materiales
¿Qué es la Iglesia y qué es un Cristiano?
La Biblia enseña que Dios no habita en casas hechas por hombres. 
Efesios 2 y muchos otros pasajes en la Biblia dicen que nosotros 
somos la morada o habitación de Dios por el Espíritu—la Iglesia. 
Cuando caminas por las calles, generalmente consigues identificar 
un edificio religioso porque él se parece a uno. Pero, siendo la 
verdadera Iglesia hecha por personas y no un predio, ¿Entonces 
como realmente es ella? ¿Cómo se nota la diferencia entre la 
verdadera Iglesia y la falsa?

Te volvías un miembro de la iglesia antigua del Viejo Testamento 
debido a quienes eran tus padres (Judíos). Si básicamente crees en lo 
correcto y tus padres formaron parte de esta iglesia, y “frecuentabas 
la iglesia” regularmente y pagabas el diezmo, entonces eras miembro 
de la “iglesia”. En la Iglesia del Nuevo Testamento de Jesús, eso no 
es verdad—necesitas dar tu corazón a Dios. La profecía sobre 
el Nuevo Testamento dice que la Iglesia que Dios edifica (Jer 31, 
Heb 8, Heb 10) es la Iglesia verdadera y TODOS sus miembros 
conocerán al Dios Vivo, del menor al mayor. La Iglesia SÓLO puede 
ser entendida de esa manera. Cualquier cosa menos que eso puede 
ser bien intencionada, buena y religiosa (hasta con personas Salvas 
que están involucradas), pero NO es la Iglesia de Jesucristo, ni una 
Lámpara local, si fueran personas solamente “frecuentando” algo 
marcado en el calendario sin vidas interconectadas y diariamente 
juntas (1Co 12). 
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La Iglesia verdadera hecha de piedras vivas que Jesús ve y ama, 
necesita ser hecha de materiales buenos. Si la edificación es hecha 
de materiales defectuosos, sabes que ella caerá. Si la madera 
que sustenta el tejado estuviere podrida, se caerá. Ladrillos que 
son débiles, no hechos correctamente, o hechos de material 
inapropiado, no pueden sostener peso y se desmoronarán. Del 
mismo modo, si intentamos construir la casa de Dios de material 
inadecuado, también caerá. Si una persona realmente no conoce a 
Dios, ella no puede ser un miembro de la Iglesia de Jesús. Para que 
la Casa que Dios está construyendo de hombres y mujeres resista, 
ella no puede contener piedras malas (1Co 3-5).

¿Entonces eso quiere decir que la Iglesia, o los individuos, 
necesitan ser perfectos? Claro que eso no es posible (1Jn 1). Pero 
de acuerdo con la Palabra de Dios, es NECESARIO que cien 
por ciento de los miembros “amen la Luz” y “amen la Verdad” y 
genuinamente se relacionen con Dios de la manera que “carne y 
sangre no lo han revelado”. SÍ, eso es necesario (Mt 16:16-18, Jn 
3:19-21, 1Jn 1-3, Ez 11:19, Ez 36:26, Jer 31:34). Eso es sobre lo 
que Jesús dijo que construiría SU Iglesia, si debía ser SU Iglesia. 
Cualquier otra cosa sería como construir una casa con ladrillos 
débiles o madera podrida. La Casa que Jesús edifica es la mejor 
casa del mundo, y Jesús solamente usa materiales auténticos y 
buenos para edificar Su Casa.

Una vez más, eso NO quiere decir que toda persona es perfecta. 
Lo que quiere decir es que toda persona quiere amar y obedecer 
a Jesús y ella no menosprecia la ayuda de los otros que quieren 
ayudarlo a amar y obedecer a Jesús y ella quiere ese tipo de ayuda. 
Buen material de construcción para la Casa de Dios es cuando la 
persona “ama la luz”, de acuerdo con Jesús. Material de construcción 
malo, como madera podrida, es alguien que no quiere esa ayuda. 
Esa persona dice: “No me juzgue. Cuide su propia vida”. Ella dice de 
manera defensiva: “Saca el tronco de tu propio ojo”. Eso es material 
de construcción malo, el cual Dios dijo que no es aceptado en Su 
Casa. Jesús no va a construir Su Casa de esa manera. Eso es madera 
podrida y será completamente eliminada del medio del pueblo 
(Hch 3:23, Mt 18, 1Co 5). En una iglesia Verdadera, una persona 

que actúa de esa manera no es bienvenida. No importa cuanto 
dinero ella tenga o cuanto conozca la Biblia. Esa persona puede 
ser hasta incluso un “líder”, pero si no tiene un espíritu sensible a 
las enseñanzas de Jesús, entonces no puede ser parte de la Iglesia 
verdadera de Jesús, que está hecha en el Espíritu. Si a ella, después 
de resistirse al amor y las súplicas, ayuda y paciencia, se le permite 
continuar entre el Pueblo de Dios, sería como despreciar a Jesús 
por ignorar Sus mandamientos.

Si alguien está salvo, TENDRÁ el Espíritu Santo (Ro 8:9 Ga 3, Ef 
1). ¡Y la PRUEBA de que tiene el Espíritu Santo habitando en él (no 
importa cuantas veces le cuenta un gran “testimonio” y dice “Señor, 
Señor!” Mateos 7) es que ama y obedece. Es una nueva criatura y 
ahora ama la Luz, y ama la Verdad (2Ts 2:10), y “como un bebé 
recién nacido”, “desea” que la Palabra de Dios sea aplicada en su 
vida (1P 2). Si una persona tiene el Espíritu Santo, ella amará la Luz 
y amará la Verdad… y entonces su conducta comenzará a cambiar. 
Ella se arrepiente del modo como trata a su marido o esposa, y 
cambia. Ella se arrepiente del modo como trata a los colegas de 
trabajo, a sus niños, o los vecinos, y cambia su comportamiento. 
Ella se arrepiente de los pecados pasados y malos hábitos; cambia 
y se vuelve más madura.

El regalo del Espíritu Santo es el depósito que garantiza la herencia 
de ella. “Ese es el veredicto” dijo Jesús en Juan 3. Es eso lo que 
separa una persona inocente de una persona culpable. No que 
todas son perfectas, pero TODAS aquellas que tienen sus pecados 
perdonados “aman la Luz”. Ellas tienen el regalo del Espíritu que 
antes no tenían. Ahora, sus corazones de piedra desde el fondo ya 
se volvieron corazones de carne, sensibles. Del fondo de su interior, 
Dios está haciéndolas mantener Sus mandamientos y decretos. Ellas 
se preocupan profundamente con las palabras de Jesús sobre como 
actúan. Las ovejas conocen la voz del Pastor porque ellas tienen 
el Espíritu de Jesús. Las ovejas dicen: “¡Yo quiero seguir a Jesús! 
Condúceme en esa dirección”. Las cabras dicen: “¡Déjeme solo! ¡Yo 
hago milagros! ¡Yo les doy mi dinero a los pobres! Sé mucho. Yo soy 
mejor que tú y no me preocupo con lo que digas”.
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Un Cristiano, un participante de la Nueva Alianza, ama la Verdad 
(2Ts 2:10) y ama la Luz (Jn 3:19-21), y ahora se volvió “participante 
de la naturaleza DIVINA” (2P 1:4, Ro 6:1-14). Esa es la prueba 
de que el Espíritu vive en él o en cualquiera de nosotros. No 
necesitamos sólo aceptar la palabra de cualquiera sólo porque 
dice: “¡Señor! ¡Señor!” Solamente una persona que se entregó a 
sí misma y que entregó su vida a Jesús y entonces fue Tocada 
por el Cielo y Habitada por el Creador de las Galaxias está 
realmente salva y es un “miembro” de Su Iglesia local (Ro 
8:9-11, Lc 9:57-62, Jn 1:12-13, 3:16-21, 1Jn 3:8-10, 5:18-20).

Un Verdadero Lámpara, una Iglesia auténtica, es LIMITADA (¡eso 
quiere decir 100% de los “miembros”!) aquellos que ya tuvieron una 
revelación del Hijo “que carne y sangre no han revelado, pero es el 
Padre en el Cielo que lo ha revelado a Ellos”. No es sobre proximidad 
o conocimiento ni “compromiso” o educación/formación. Es sobre 
un encuentro con Dios Padre, en la Persona de Su Hijo, donde la 
muerte produce una Vida que ejemplifica a Dios, Vida Zoe, que 
no viene de algo (Jn 3:5-8, Jn 12:24, Ro 6:1-14, Ga 6:14-17). Con 
seguridad existen aquellos que necesitan “cuidado especial” y otros 
que están decidiendo en si “un año más” (Jn 13:8-9, Jn 15, 1Jn 2:19, 
Jud 11-25).

O tenemos Vida SOBREnatural con Él y uno con el otro, o NO es 
Cristianismo Bíblico y no es una Iglesia legítima. Con seguridad 
existen personas Salvas “frecuentando” organizaciones que no son 
realmente Iglesias, aunque dicen ser iglesias. Eso es otro asunto. 
Simplemente estamos diciendo que no vamos a tocar Su Trono 
(vamos solamente a alcanzar nuestro “psuche”(alma), emociones 
y sentimientos) si no vivimos lado a lado en Vida Zoe juntos—
momento a momento conectados a la Cabeza y uno al otro. Un 
“culto” ceremonial que es hecho “para Su gloria” o para aprender 
más hechos sobre Él, o para descender fuego del Cielo con nuestra 
música—históricamente, eso ha cambiado pocas vidas para que se 
vuelvan la imagen del Hijo. O estamos compartiendo en la Esencia 
de la Divinidad juntos diariamente, o no es Vida Eterna, ni un 
Lámpara e Iglesia, como definido por Dios. “Un poco de fermento 
leuda TODA la masa”.

No debemos ser bebés que dicen cosas correctas, pero no viven 
como Jesús vive. Y la Iglesia no es una colección de cristianos 
impostores que dicen las cosas correctas pero que no tienen el 
Espíritu de Jesús viviendo, como Persona, en su interior. Jesús 
es un gran Constructor. Él no va a edificar con piedras que 
se deshacen o madera podrida. Él quiere construir una Casa 
Gloriosa para vivir en una que es digna del Rey que Él es. Por eso 
los materiales de construcción en la Casa de Dios necesitan ser 
de la mejor calidad. La verdadera Iglesia que es hecha por Dios, 
no por manos de hombres, es hecha de piedras vivas—Cristianos 
verdaderos—y nunca con piedras muertas, ladrillos, o heno. Jesús 
construirá solamente con materiales de construcción buenos. Si 
nos casamos con Él en Alianza y Juramento, dejamos todos los 
otros amores, Nacemos dos veces, tenemos corazones abiertos, 
amamos Sus enseñanzas, realmente queremos cambiar las cosas 
en nuestras vidas que necesitan cambiar, y girar nuestro rostro 
a Él en momentos de adversidad o dificultad, pidiéndole a Él y 
a nuestros hermanos y hermanas ayuda, entonces somos lindas 
piedras vivas para la Casa en que Jesús vive. Nosotros podemos 
y debemos ser una Novia gloriosa para Jesús. Esta es la Buena 
Nueva del Reino de Dios.

Construyendo con Su Modelo y Diseño
Viviendo Juntos Diariamente
Ahora que definimos cuales son los buenos materiales de 
construcción para la Casa de Dios… considere esto: Suponga que 
tomamos todos los materiales de construcción que son adecuados 
para la casa, todas las piedras buenas, toda buena madera y 
todos los buenos materiales que Jesús escoge para Su Casa y los 
amontonamos. ¿Qué tendríamos? Aún no tendríamos una casa. La 
Casa de Dios requiere más que simplemente buenos materiales de 
construcción (cristianos verdaderos). Sólo porque tienes todos los 
materiales de la casa apilados en el piso no quiere decir que tienes 
una casa para pasar la noche. Aquella pila no va a protegerte de la 
tempestad, no importa cuán buenos sean los materiales.
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A fin de ser una Casa buena para que Jesús viva en ella, la Casa 
de Dios necesita ser construida por todos juntos usando el modelo 
y diseño de Él. Su Casa es hecha de personas, Sus piedras vivas y 
Él tiene un modo por el cual necesitamos construir nuestras 
vidas juntos. Las Escrituras llaman a Jesús el Maestro Arquitecto. 
Debemos interesarnos profundamente con Su Proyecto, Su Plan.

Dios tiene muchas personas maravillosas por todo el mundo. Lo 
que viene sucediendo con frecuencia en los últimos 2.000 años 
es que esas personas han deseado cambiar sus vidas y agradarlo, 
pero se han frustrado. Ellas no han conseguido encontrar su pleno 
potencial y realmente servirlo bien. Ellas quieren eso de todo 
corazón, pero fallan una y otra vez. La razón de fallar es porque 
muchas veces nosotros construimos de la manera equivocada. 
Nosotros no construimos de acuerdo con el modelo, el diseño que 
Dios nos dio. Cuando alguien se esfuerza para hacer algo, pero se 
esfuerza de manera totalmente equivocada, raramente será exitoso, 
no importa cuán sincero sea.

La Casa de Jesús es hecha de acuerdo con el diseño y el modelo de 
Él, no con el nuestro. Y Su diseño es “cien padres, madres, hermanos 
y hermanas”. Su diseño es que debemos “confesar nuestros pecados 
unos a los otros” y ser curados. Su diseño incluye “cargar las cargas 
unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo”. Su diseño es que 
seamos “uno, así como Él y el Padre son uno”. El deseo de Dios 
no es tener piedras separadas que se juntan los domingos para 
“frecuentar” una conferencia o un culto, pero Su deseo es una 
familia construida todos los días, interconectada en todas las áreas 
de la vida cotidiana como Familia.

Jesús ya eligió el diseño de Su Casa y es el mismo en todo país, 
cualquiera que sea la lengua o la cultura. El diseño es que todo 
el pueblo de Dios dé su vida para amar y servir uno al otro todos 
los días como una Familia, juntos. La verdadera iglesia de Jesús, 
diseñada a Su manera para ser fuerte, necesita ser una Familia 
todos los días. Comen juntos de casa en casa, se sirven unos a otros 
y ayudan unos a los otros en muchas maneras todos los días. Dicen 
las palabras de Dios unos a los otros diariamente para ayudar a 

cada uno a volverse más como Jesús. Cuando ven pecado, hacen 
una caminata y conversan sobre eso, juntos. No esperan hasta el 
“domingo” para escuchar ah alguien dar un sermón sobre el asunto. 
La Intención de Dios (Ef 3:10, 1P 2) es que seamos todos sacerdotes 
diariamente y embajadores de Dios uno para el otro y para el mundo 
“al levantarnos, sentarnos, y caminar por el camino”.

Somos todos llamados a ser sacerdotes para Jesús. Somos todos 
llamados a llevar la palabra de Dios y ayudar uno al otro. Eso 
significa que si vieres a tu vecino ser egoísta o con rabia, o bebiendo, 
o con orgullo que quiebra el corazón de Jesús, entonces cada uno 
de nosotros toma la responsabilidad para ayudar al prójimo a 
cambiar. Eso se aplica todos los días. No tiene nada que ver con 
los domingos. La verdadera Iglesia de Jesús está hecha de Piedras 
Vivas y el diseño de la Casa es ser Familia todos los días. No es algo 
que “frecuentamos”, pero es algo que somos todos los días.

¿Ves ahora como todo eso está conectado? SÓLO con las 
RELACIONES del DÍA-A-DÍA sabrás si alguien ama la Luz y la 
Verdad, y entonces es un hijo de Dios. Algunas reuniones durante 
la semana nunca permitirán a cualquiera saber si alguien ama la 
Luz y se encuentra débil, o si él odia la Luz y entonces aún no es 
salvo. El plan de Dios es un tesoro en vasos de barro. El plan de Dios 
es un sacerdocio de creyentes. El plan de Dios es para Su pueblo 
“anímense unos a otros cada día”. Cuando realmente vivimos esto 
juntos, un beneficio es que todos los verdaderos hijos de Dios se 
vuelven cada vez más maduros. Otro resultado de caminar junto 
como fue la intención de Dios es que si alguien no ama la luz, 
queda expuesto como un fingidor. Si no quisiere corrección, si no 
se preocupa con lo que Jesús dice sobre estas cosas, si se enfada y 
es arrogante, entonces es expuesto como un cristiano impostor. 
Se vuelve claro que nunca realmente dio su vida a Jesús porque la 
verdad es que no se puede tener el Espíritu Santo y no amar la Luz 
(Jn 3, 1Jn 1, 3).

Si construimos de esa manera—cambiando nuestras vidas egoístas 
o perezosas, y realmente aprendemos como amar uno al otro, 
como familia, cada día, asumiendo la responsabilidad para servir y 
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amar uno al otro con la palabra de Dios—entonces será una Casa 
donde Jesús podrá vivir y podrá amar. Será una Casa con un buen 
diseño en la cual será fácil para Jesús y para todos nosotros vivir y 
hacer de ella nuestro hogar.

Jesús dijo que si ponemos Su palabra en práctica, cuando las 
tempestades vengan (y vendrán), la casa quedará firme. Permanecerá 
de pie porque está construida sobre la roca de “poner Su palabra en 
práctica” y no solamente pensar o cantar sobre Su palabra. Si sólo 
cantamos sobre ella, oramos, y hablamos sobre ella y no cambia la 
manera en que vivimos poniendo en práctica Su palabra uno con 
el otro, entonces cuando las tempestades vinieren nuestra casa será 
puesta en ruinas y destruida, no importa cuán bonita ella aparente 
ser hoy. Es lo que Jesús prometió en Mateos 7. Por lo tanto, sea firme 
en construir como Él construye y HAGA algo sobre Sus Verdades. 
Obedécelas, y las tempestades no van a dañarte.

De la misma manera que un pequeño pájaro o un pequeño conejo 
se esconde debajo de una roca cuando las tempestades llegan, 
tú también puedes esconderte en el refugio de las alas de Jesús 
si construyes de la manera que Él te pide. Las tempestades van 
a sacudir árboles y mover objetos pesados. Habrá estruendos y 
los rayos van a caer. Pero si se construye de la manera que Jesús 
quiere y lo miramos a Él cuando vinieren, estará seguro al abrigo 
de Sus alas. Las tempestades violentas pasarán y el sol brillará. Los 
pájaros cantarán otra vez y la vida volverá con una nueva frescura. 
Será una Casa muy, muy fuerte y bien Diseñada. Cuando las 
tempestades vinieren y asolaren la Casa, ella resistirá porque fue 
hecha solamente de buen material y porque el diseño fue bueno. 
Muy poco daño será hecho a esa Casa maravillosa, y estaremos 
todos seguros. Así como el Padre fue muy específico acerca de los 
materiales y el diseño que Noé debería usar para construir el Arca, 
también Jesús tiene un plan para los materiales y el diseño para 
Su Casa. Y Su Plan, en la Nueva Alianza, no es un hombre santo 
dando una conferencia a un grupo de personas “marcando punto” 
en un culto, pero sus vidas están desconectadas. AHORA es “cien 
madres, hermanos, hermanas”−relaciones que son profundamente 

interconectados íntimamente y diariamente “del menor hasta el 
mayor” por personas que aman la Luz.

Estas son las Buenas Nuevas del Reino de Jesús. Él dijo: “Mi Padre 
tiene mucho celo por la casa que está siendo construida.” El Padre 
desea ardientemente que construyamos Su casa a Su manera. En 
muchos países y ciudades, raramente la casa es construida de 
la manera que Jesús quiere que ella sea construida. En casi toda 
“iglesia” en casi todos los países existen personas que se juntan con 
rituales y tradiciones y de allí siguen caminos diferentes para vivir 
sus vidas como lo entendieren mejor. Talvez pequen sin importarse 
o talvez intenten no pecar. Pero no es una casa porque no son una 
Familia todos los días, juntos.

Es solamente cuando todas las piedras son cimentadas una en la 
otra por el cemento de la práctica del amor y de la vulnerabilidad, 
y construidas de acuerdo con el diseño de Dios es que se vuelve 
un lugar que Él puede llamar Su hogar. Aunque seas una piedra 
viva muy buena e intentes vivir una vida santa, aún serás sólo una 
piedra. Si yo coloco esa piedra en el suelo, aún no será un hogar 
para Jesús. Él no quiere solamente buenas piedras individuales 
esparcidas por el campo. Debemos exigir de nosotros mismos, 
como hasta forzarnos, para ser unidos y ajustados a otras piedras. 
Todos los días necesitamos exigir de nosotros mismos que seamos 
unidos y ajustados con las otras piedras, diariamente de acuerdo 
con el proyecto de Dios para la Casa, al “levantarnos, al sentarnos, al 
caminar por el camino” juntos. Al lavar ropa juntos e ir al mercado 
juntos. Al trabajar en el campo, haciendo ladrillos, cortando leña, o 
al prepararnos las comidas, vamos a hacerlo juntos para que seamos 
una Familia, en vez de muchos individuos o muchas familias. Es en 
el medio de esas actividades de vida cotidiana que construimos 
nuestra Fe, Esperanza y Amor juntos. Esas actividades cotidianas, 
compartidas juntos como Familia, son las “ventanas del alma” que 
nos permite realmente lavar uno al otro en el agua de la Palabra, 
diferentemente de la religión haz-de-cuenta que “frecuentas” 
ceremonias religiosas y alabas con discursos de hombres santos. 
Jesús no está construyendo nada más que una familia.
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Jesús dijo que si realmente obedeces Su voluntad, tendrás cien 
padres, madres, hermanos, hermanas—no cien vecinos, pero cien 
miembros de familia muy apegados. Esa es la voluntad de Dios. 
Estas son las enseñanzas de Jesucristo—que Él construye Su casa 
con buenos materiales. Los materiales malos no tendrán lugar si 
no cambiasen al escuchar las palabras de Jesús.

Construyendo para Ser Fuerte
Valor para Cambiar
La mayoría de las personas, después de diez años como cristiano en 
un lugar religioso controlado por el clero y basado en la asistencia, 
no es mucho más fuerte de lo que era tras el primer año. Esto no 
es bueno. Si nuestro hijo de un año creciera hasta los diez años 
pero aún no fuese más fuerte o sabio de lo que era cuando tenía un 
año, eso sería muy triste. Si tienes un niño de 10 años en tu familia 
que aún está débil como uno de un año, que aún no puede hablar 
o caminar mejor que uno de un año, como padre o madre esto 
partiría tu corazón, ¿no es así?

Como crees que nuestro Padre en el cielo se siente cuando todo 
Su Pueblo debería ser fuerte y sabio y “lleno de Espíritu Santo y de 
sabiduría” y “debería hasta aún poder ya enseñar a otras personas”, 
“no más niñitos” haciendo la obra de Dios… ¿pero aún muchos 
de nosotros no somos más fuertes que los niños de un año? eso 
es verdad por el mundo, y parte el corazón de Dios. No podemos 
cantar bastantes canciones ni “dar” sermones suficientes para 
cambiar eso, porque nosotros no hemos construido la Casa de 
Dios a Su manera.

Dios diseño Su Casa para ser edificada de modo que el pecado pueda 
ser redimido y destruido. La manera en que Dios “tiene a la Iglesia” 
permite que nos relacionemos para ser curados y el pecado y la 
debilidad puedan ser removidos. Este es el corazón de Dios para Su 
pueblo por todo el mundo. Queremos hablar sobre como buenas 
personas pueden alcanzar su potencial ahora. Podemos permitir 
que los dones en el Cuerpo de Cristo sean unidos para formar una 

habitación de Dios, llena de Su Gloria. Dios tiene una manera como 
Él quiere edificarnos para que el poder del pecado sea desbaratado 
en vida real y no seamos más esclavos de todas nuestras debilidades. 
El plan de Dios es construir relaciones y no tener problemas todo 
el tiempo. Dios tiene una manera maravillosa de construir Su Casa 
con personas maravillosas. Hasta hoy, la religión en el mundo, 
en modo general, ha construido la Casa de Dios erróneamente, 
con hombres siendo jefes y elevados a posiciones intocables, y 
la definición de “iglesia” como “frecuentar” reuniones. Nosotros 
no sabíamos como construir, pero ahora nosotros necesitamos 
aprender como construir. Dios dijo que necesitamos “ver bien como 
edificamos”. Existen verdades especiales que siempre estuvieron en 
tu Biblia que pueden cambiar tu vida y cambiar la manera en que 
la Iglesia es expresada, ¡para exaltar más alto a nuestro Rey Jesús y 
ver el Sueño de Él realizado!

Dios quiere construir Su Casa para que todos juntos podamos ser 
más fuertes. Él quiere construir Su Casa para que las puertas del 
infierno no prevalezcan más. Dios quiere construir Su Casa para que 
a través de las relaciones podamos ser curados. Él quiere construir 
Su Casa para que Él pueda ser más libre para curar nuestros 
cuerpos, nuestras mentes y nuestras almas. Él quiere construir Su 
Casa para que podamos ser fuertes y sabios, y las Buenas Nuevas 
de Jesús puedan ser esparcidas con más fuerza que antes.

¿Tienes el valor de escuchar esas cosas? ¿Obedecerás la Palabra 
de Dios al oír esas cosas? ¿Tendrás el valor para cambiar tu vida 
cueste lo que cueste? Si tienes el valor de obedecer y arriesgarte, 
puedes continuar leyendo.
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Jesús:  
Líder y Cabeza

Liderazgo de Jesús
Samuel vs. Saúl
En países de todo el mundo, todos hemos cometido un error muy 
grave sobre liderazgo en la Iglesia. En muchos lugares la persona 
que estudia la Biblia en el seminario o instituto bíblico, o la persona 
que es exitosa en los negocios o que habla bien va a ser la persona 
que se vuelva el líder o el “pastor”. Hemos visto en la India y en 
otros países, muchas veces, que la persona que tiene una bicicleta 
y sabe leer es escogida para ser el líder. ¡Así no es como Dios lo 
hace! El liderazgo de Dios no está basado en quien puede leer, o 
quien sabe más, o quien puede hablar mejor, o quien tiene la mejor 
experiencia de negocios, o aquél que es más rico, educado, o aún 
aquél que es elegante y tiene una buena apariencia o quien tiene 
una bicicleta. 

Déjame describirte dos líderes muy diferentes uno del otro. Uno es 
un líder de corazón, resultado de una relación real con Dios. El otro 
es un líder por posición que talvez tenga un título y posiblemente 
sea un “líder oficial” al frente; el jefe oficial. Jesús dijo que liderazgo 
posicional no debería existir. Los líderes de la Iglesia son aquellos 
que están caminando lo más cerca de Dios HOY. Si un hermano 
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o hermana no está caminando cerca de Dios hoy, talvez no sea 
considerado mucho como un líder. Si alguien la semana pasada 
talvez no estaba tan cerca de Dios, pero se arrepintió del pecado 
en su vida y ahora es más capaz de escuchar a Dios, Él es más 
como un líder esta semana de lo que era la semana pasada. “Ser 
un líder” es el resultado de una relación con Dios y con el pueblo 
de Dios. No es debido al título o a la posición. Tenemos muchos 
líderes en la ciudad donde vivo, pero no tenemos “oficiales”. Un 
líder esta semana talvez no lo sea la próxima semana. Jesús dijo 
que toda autoridad en el cielo y en la tierra pertenece a ÉL. Eso 
aún es verdad. Entonces, tanto cuanto podemos oír Jesús, a quien 
pertenece toda autoridad, va a ser el mismo tanto de autoridad que 
alguien tiene—solamente el tanto que él oye a Jesús. Punto final. 
Jesús dijo que “toda autoridad en el cielo y en la tierra” le pertenece a 
ÉL. Una persona que no conoce u obedece a Jesús solamente puede 
ser un líder metafórico. Talvez se necesite obedecer de acuerdo 
con la conciencia a tal persona si ella tuviere una “posición”, pero 
realmente sólo es “líder” hasta que conozca, ame y obedezca a la 
Cabeza, Jesús.

En la Biblia encontramos un ejemplo de esos dos tipos de líderes 
que son muy diferentes uno del otro. Los dos, Samuel y Saúl, eran 
líderes del pueblo de Dios, Israel. Samuel era un hombre de Dios 
que tenía influencia en toda una nación porque conocía a Dios. 
Samuel tuvo muchas de las cualidades de un rey en Israel — ¡pero 
Samuel no era un rey! Sin embargo, Saúl fue llamado rey. Israel 
quería tener un rey—quería tener un hombre que sea el jefe. Ellos 
querían alguien para tomar el lugar de Samuel, y querían un “rey” 
como las naciones a su alrededor la tenían. De alguna forma el 
liderazgo puede aparentar ser similar, pero Samuel no tenía una 
“posición” de autoridad. Samuel tenía como base su relación 
con Dios, y Saúl tenía su posición/cargo como siendo la base. 
Samuel no tenía ninguna posición, casa pastoral, ni salario. Él 
no fue nombrado para el “cargo” de rey. Samuel era simplemente 
un hombre de Dios que era respetado tanto cuanto un rey, pero 
no tenía ningún cargo ni posición. Él no era un rey. Él no era un 
“pastor”. Simplemente amaba a Dios de todo corazón. Y porque oía 
a Dios, él tenía influencia. Él no tenía ninguna posición… él tenía 

influencia. Si un hombre realmente conoce a Dios, él va a ayudar 
al pueblo de Dios. Si él fuere llamado por Dios, él activamente 
ayudará a las personas. Nuevamente diré: un verdadero hombre 
de Dios no tiene ninguna posición… Él tiene influencia. Job 
capítulo 29, es una descripción de un hombre respetado por Dios 
y hombres, y temido y odiado por satanás. Un hombre así no 
necesita ningún cargo, titulo o salario. Si fueres como Jesús, no 
necesitaras ningún “poder”.

Como un ejemplo, si yo soy un carpintero, yo trabajo con madera. 
Hago sillas, mesas o estantes de madera siendo un carpintero. Si yo 
soy un albañil, entonces yo hago cosas con ladrillos y mezcla. Algo 
que yo hago de ladrillos y mezcla es la prueba que yo soy albañil. 
Algo que yo hago de madera es la prueba de que soy un carpintero. 
Muy bien, en la Biblia la palabra “pastor” se refiere al don de 
pastor, funcionando diariamente entre el pueblo de Dios y entre 
otro s dones—no como un jefe o “cabeza parlante” en una reunión. 
¿Donde está la prueba de que yo soy un pastor? ¡La prueba es que 
yo amo el pueblo de Dios! Los ayudo día y noche. No necesito un 
cargo para hacer eso. No necesito un título. No necesito ser el 
jefe. Yo simplemente amo a las personas con el don que tengo y 
las ayudo. La prueba de que soy carpintero es la silla que hice. La 
prueba de que soy un pastor es que yo alimento al pueblo de Dios 
todos los días, y Ellos están más cerca a Jesús debido a mí. Cuando 
veo a alguien que forma parte del pueblo de Dios con hambre, 
eso parte mi corazón. Cuando veo a alguien que forma parte del 
pueblo de Dios con problemas o en peligro, el corazón de pastor 
dentro de mí corre atrás de él para protegerlo. Eso es prueba de que 
soy ungido por Dios para ser pastor. No necesito una credencial. 
No necesito un certificado colgado en la pared ni un diploma de 
seminario. Necesito un corazón para amar y hacer el trabajo de 
Dios y entonces voy a producir un fruto sobrenatural en cualquier 
área que Él me haya preparado.

¿Eres carpintero? Entonces, haz sillas. ¿Tienes el don de pastor? 
Entonces ama a las personas—dándoles comida, protegiéndolas y 
ayudándolas. ¡Eso se aplica a cualquier don! La prueba de cualquier 
don es el fruto que produce.
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Con seguridad, lo opuesto de todo eso también se aplica. Es realmente 
impresionante el hecho de que los paganos en las áreas de ciencia, 
medicina e industria exigen que personas con opiniones y críticas, 
que se dicen autoridades en asuntos, tengan algo para mostrar, algún 
fruto en sus propias vidas que demuestre que ellas tienen el derecho 
de pontificar o dar lecciones o condenar a otros.

Es increíble como en el mundo religioso existe mucho menos 
integridad que hasta incluso los paganos demuestran. En la 
religión, infelizmente, las personas son frecuentemente más ciegas 
y prejuiciosas. Crítica, conocimiento, juicios, y hasta sabotaje de 
relaciones la calumnia fluyen libremente de aquellos con fruto 
horrible en sus vidas, familias, y asambleas. Increíble, pero cierto, 
al observar la religión del hombre de cerca y honestamente. Una 
persona que hace tales cosas como mentir o difamar o actúa como 
autoridad en ingeniería, medicina, o negocios puede acabar siendo 
encarcelada. Pero en la religión ella puede fácilmente reunir oyentes 
entre los medrosos, ingenuos o aquellos que pueden ser cohibidos, 
chantajeados o elogiados para someterse a la máquina infructífera 
y a las “autoridades”. Extraño, pero cierto. Eso acontece mucho 
porque es así que imperios malos mantienen sus números. Miedo 
y reproches, chismes, indirectas, calumnia o chantaje emocional. 
No es de sorprender, entonces, que Jesús no fue aceptado en el 
mundo religioso de Sus días. Pero, podemos aprender con Él 
y abrazar las Escrituras y procurar por Fruto, no rumores con 
segundas intenciones, intereses escondidos, presupuestos y egos 
para proteger.

Bien, se entendió la idea. :)

Liderazgo de Jesús 
En Todo Su Pueblo
Cristianismo falso por muchos años ha rebajado a las personas. 
Toma pocas personas y las coloca al frente como “líderes”, 
dejándolas ricas, famosas y con poder, mientras rebajan a la mayoría 
de las personas. En los Estados Unidos, en India, en Polonia, en 

Rumania, en Brasil y en todo el mundo hay cristianos “héroes” y 
hay cristianos de “segunda clase”. Eso está muy equivocado. Jesús 
incluso le dijo a los 12 apóstoles, en Mateos 23, ¡no llamen a nadie 
profesor, padre, líder, maestro, rabino, pastor, reverendo, porque 
ustedes son todos hermanos con un Padre! No hay “héroes” en 
el Cristianismo Verdadero, excepto Jesús. No debe haber jefes 
oficiales que controlan las decisiones, el dinero, y las personas—
excepto Jesús en, y a través de Su Pueblo, juntos por Su Espíritu.

La Biblia dice en Efesios 4 que cuando Jesús fue al Cielo y envió 
Su Espíritu, Él tomó partes de Si Mismo y las esparció por todo el 
Cuerpo de Cristo, la Iglesia. Jesús tomó todos los dones que Él tenía 
(y Jesús tenía muchos dones espirituales, ¿o no?) y Él se los dio a Su 
pueblo como un todo. Él no tomó todos los dones que tenía y los 
depositó en el “pastor” o en un “hombre de Dios”. Las Escrituras 
dicen que Él tomó todos Sus dones y se los dio a todo Su cuerpo. 
La Biblia dice que el Espíritu es depositado y dado como un Don, 
como el Espíritu desea, sobre la Iglesia entera. Si realmente eres un 
cristiano, si has abandonado tu propia vida por Jesús, entonces el 
Espíritu Santo te da un don muy especial.

Y tu don forma parte de Jesús. La Biblia lista muchos tipos de 
dones. El Espíritu Santo, por ejemplo, da misericordia como un 
don. El don de misericordia es parte de Jesús que Él les dio a algunas 
personas. Es un don sobrenatural. Todos nosotros deberíamos tener 
misericordia, ¿o no? Pero hay una misericordia sobrenatural que es 
un don del Espíritu Santo. Y como toda la autoridad pertenece a 
Jesús y todos los dones que cada uno de nosotros tenemos forman 
parte de Jesús, entonces debemos someternos a los dones que están 
en cada uno de nosotros porque Jesús es quien los depositó.

De esa forma, el liderazgo está en todas las personas de Dios. La 
Biblia nos llama Reino de sacerdotes. La Biblia no dice un Reino 
con sacerdotes, sino un Reino de sacerdotes. No hay sólo un grupo 
especial como los sacerdotes Levitas del Viejo Testamento. En 
la Nueva Alianza todos los que forman parte del pueblo de Dios 
deben ser sacerdotes uno para el otro. La intención de Dios no 
es tener un hombre santo especial que puede dar sermones. La 
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Biblia dice que Jesús ascendió al cielo y Él le dio Sus dones a todo 
Su pueblo. Él hizo un Reino de sacerdotes. Él puso parte de Si en 
cada una de las personas de Él que verdaderamente es convertida, 
joven o viejo. Es por eso que necesitamos los dones uno del otro. 
Necesitamos todos los dones de Jesús. Existen centenas de dones, 
porque TODO lo de Jesús fue derramado en Su Familia. Es por eso 
que Jesús dijo que todos nosotros debemos ser como hermanos 
entre hermanos. Nosotros no necesitamos un hombre y un don 
que quede al frente de nosotros. Nosotros no debemos permitir 
más eso. Todos Sus verdaderos convertidos, aquellos en quien Él 
Habita, que viven consagrados diariamente uno con el otro y que 
son visiblemente de Él (Heb 3:12-14)—¡TODOS son Sacerdotes!

No existe una autoridad especial que está en un solo “hombre de 
Dios” y todos los otros sólo se sientan y asisten al culto. Debido 
a la manera en que los hombres construyeron la iglesia durante 
los últimos 1.800+ años, estamos actuando como si hubiese solo 
un don—el don de “pastor”. (¡O talvez a todos los otros les sea 
permitido tener el “don de dar dinero”!) ¡Pero “pastor” es sólo un 
don! Si construimos equivocadamente, todos nosotros perdemos. 
Si un hombre es colocado al frente para ser el “pastor”, y todos los 
otros sólo se sientan y escuchan todo el tiempo, entonces nadie 
comparte su don. Ellos sólo reciben los dones del “pastor”. ¡Eso es 
muy pobre y corruptible! Si queremos ver la grandeza de Dios, si 
queremos ver todas nuestras vidas cambiadas y las vidas de nuestros 
niños cambiadas, necesitamos TODO de Jesús. Los dones que 
cada una de las hermanas y hermanos tienen son partes de Jesús. 
Hasta los niños tienen dones que son parte de Jesús. Nosotros 
necesitamos todos esos dones en nuestras vidas. Somos todos 
hermanos. El corazón de Dios es que el don que tienes sea dado a 
mí y el don que yo tengo te sea dado. No debemos conformarnos 
con solamente una parte de Jesús. ¿Amén?

¿Entiendes ahora porqué dijimos que tienes que tener valor? ¡Las 
cosas necesitan cambiar! No puedes continuar haciendo lo que 
siempre has hecho. Tendrás que decidir usar más tus dones e 
invitar a otros a hacer lo mismo. Tendrás que decidir ser obediente 
y tener valor. Si continúas sentado en tu silla o en el piso todo el 

tiempo y no usas tus dones más de lo que has usado, tus dones 
continuarán desafinándose. “Aquél a quien le fue dada confianza o 
un don, tendrá que mostrarse fiel.” ¿Recuerdas lo que le sucedió al 
hombre que enterró su talento? Jesús dijo: “Siervo malo y perezoso”. 
Es eso lo que Él nos dice cuando no hacemos lo que debemos. Si yo 
no uso mi don, o si no usas el tuyo, seremos “malos y perezosos”.

¿Qué pasaría contigo si fueses un corredor Olímpico acostado en 
una cama y alguien toma una cuerda y te atare? Aunque fueses 
un atleta campeón, si fueras atado a una cama tus músculos se 
atrofiarían y en consecuencia morirías. Todo tu potencial sería 
perdido porque fuiste amarrado a una cama por meses o años. ¿Se 
puede ver como las tradiciones de los hombres anulan y roban la 
Palabra de Dios? ¡El modo en que hemos construido en la Casa de 
Dios durante 1800 años ha atado a la mayoría de las personas de 
Dios a una cama! Ellas no pudieron levantarse, correr y cumplir sus 
destinos porque los hombres han construido erróneamente, sin 
seguir la Palabra de Dios. ¡Cuando construimos o estructuramos 
la iglesia de una manera que exalta a un sólo hombre o “equipo 
de hombres” y apaga los dones de los otros, somos criminales en 
los Tribunales Divinos debido a los daños y pérdidas que muchos 
sufrirán por el “fermento en la masa” y los Dones que no están 
siendo usados!

Normalmente no es porque las personas son “malas” que se 
construye equivocadamente. Generalmente es porque simplemente 
no sabemos construir la Casa de Dios con Su diseño. Durante 
1800 años el mundo Cristiano ha confundido las cuestiones de 
quien es cristiano… de quien es el líder… de lo que la vida diaria 
debería ser… y de cómo las reuniones deberían ser. Nuestro Padre 
quiere restaurar esas cosas en la vida de cada uno ahora. Como 
la Palabra de Dios fue usada con negligencia en los días del Rey 
Josías, y la Verdad fue hallada en los escombros de los reinos y 
tradiciones de los hombres, así hoy las Verdades de Dios, que por 
tanto tiempo fueron ignoradas (pero siempre hallada en la Biblia) 
pueden liberar hombres. Dios cambiará tu vida milagrosamente y 
cambiará a todos a tu alrededor como resultado. Esas son verdades 
muy poderosas y preciosas. No importa si hay pocos o muchos 
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en tu ciudad o pueblo, “para el Señor ningún impedimento hay 
para librar con muchos o con pocos” como dijo Jonathan, el amigo 
íntimo de David. “Aquél a quien fue dada confianza necesita probar 
que es fiel”. Necesitamos tener el valor para hacer algo sobre la 
Verdad que ignoramos o desobedecimos en el pasado. Y Él Mismo 
será tu Pastor, tu Fortaleza y tu Guardián al vivir valientemente 
por Él.

Liderazgo de Jesús
En las Reuniones
Otra cosa en la que necesitamos tener el valor para cambiar es en 
mantener nuestras reuniones como la Biblia describe en 1Corintios 
14: “Cuando se reúnen, hermanos, y la Iglesia entera está junta, 
todo debe ser hecho para la edificación del Cuerpo. Todos tienen 
una palabra de instrucción, una canción, una revelación.” Cuando 
vivimos de esta manera, incluso hasta el incrédulo cae con su rostro 
en la tierra y declara: “¡Dios está entre ustedes!”.

¡No hay ningún jefe a no ser Jesús! “No llames a nadie líder, maestro, 
profesor, o pastor. Son todos hermanos.” Todos tienen a Jesús y Él 
es igual en cada uno de nosotros. Con certeza habrá diferencias 
de madurez, y algunos dones son más “públicos”, mientras otros 
son más ocultos o menos visibles en situaciones públicas. Pero, 
todos están disponibles y tienen oportunidad de manifestarse. A 
veces necesitamos la misericordia de Jesús y otras veces necesitar 
la enseñanza de Jesús. A veces necesitamos las canciones de Jesús, 
y a veces necesitamos la ayuda de Jesús para resolver problemas. 
Pero todo igualmente forma parte de Jesús. Por favor, lee 1Corintios 
14:26-40. No hay nadie en la posición de jefe a no ser el Propio 
Jesús. Nos reunimos ya habiendo “considerando cómo alentarnos 
unos a los otros al amor y a las buenas obras.” (Hebreos 10:24-26). 
Pasamos tiempo para pensar y orar sobre como podemos ayudar 
uno al otro al estar juntos, y cada uno de nosotros asume la 
responsabilidad de ser portador de la Palabra de Dios y de Su 
Amor. No hay ninguna “persona especial” de la que se espere 
“automáticamente” que haga cualquier cosa, a no ser escuchar y 

obedecer a Dios así como a todos los otros. Mientras alguien está 
divulgando una enseñanza de Jesús y todos vienen con una palabra 
de instrucción o canción o revelación, y otra persona recibe una 
revelación del Señor, aquél que está hablando debe “terminar”—si 
estamos escuchando y obedeciendo lo que Dios manda en vez 
de las tradiciones de los hombres. La Biblia siempre ha dicho: 
“¡Cuando una revelación viene a la segunda persona, DEJE LA 
PRIMERA Y SIÉNTESE!”. Eso es lo que dice 1Corintios 14. Esto 
no agrada a aquellos a los que les “gusta ser los primero”, les gusta 
estar al frente y quieren ser vistos como que son “más espirituales” 
y recogen el dinero de los santos. Heredamos una carga pesada de 
las tradiciones de los católicos romanos y de nuestros antepasados 
“protestantes”, “denominaciones” y paganos. El “padre” o “pastor” o 
“maestro de ceremonias” u “oficial ejecutivo” al frente hablando a los 
laicos “más bajos”, todos los pobres, la congregación, sólo sentada 
y escuchando. Probablemente esta es la práctica y “doctrina” que 
Jesús dijo que Él odiaba: la de los “Nicolaítas” (traducido, quiere 
decir “aquellos que conquistan el pueblo de Él”). Pero DIOS dijo 
que todo eso debe cambiar, por Su motivo y el nuestro.

Desde el punto de vista práctico, quiero sugerirte que si realmente 
queremos honrar los dones que están en cada uno de nosotros, y 
traer al exterior a los dones que están en todo el pueblo de Dios, 
entonces necesitamos cambiar muchas cosas. Aunque pueda sonar 
ingenuo, una de esas cosas puede ser cómo nos sentamos cuando 
nos reunimos juntos. Cuando Jesús estaba aquí, Él tenía un círculo 
de personas a Su alrededor. “Él le dijo a aquellos que estaban 
sentados a Su alrededor—¿Quiénes son mis madres, hermanos y 
hermanas?” (Marcos 3). ¡Sentados en un círculo a Su alrededor! no 
sería lo más natural a hacer, cuando nos juntamos para escucharlo, 
¿y no es un simple hombre con dones limitados? Talvez eso suene 
muy ingenuo para ti, y hasta ni parezca muy importante, pero te 
aseguro que lo es. Escuché decir que las palabras en francés para 
“púlpito” y “sensualidad” son pronunciadas de la misma manera.

Cuando nos sentamos con todos mirando hacia adelante, toda la 
atención es dada a un hombre. No somos más iguales entre iguales. 
Yo me torno sirviente de quien está en el trono frente a mi como mi 
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maestro, o conductor, facilitador, o el policía de tránsito, el experto 
de la “clase” o “culto”. Cuando colocamos las sillas en hileras en vez de 
en círculo, sentados alrededor de Jesús, es como que todo el enfoque 
está centrado de un hombre. Todos los otros se vuelven la audiencia 
y un hombre se vuelve la atracción. Eso está muy equivocado, porque 
hay muchos dones entre nosotros y son todos partes de Jesús. 
Cuando nos colocamos todos mirando hacia adelante, exaltamos 
sólo un don. Cuan orgulloso un hombre sería si se le permitiese ser 
siempre “el superior” o ser “el centro de atención”.

En el ejemplo abajo, típico modelo religioso de instituciones e 
“iglesias en casa”, hay un simple hombre que oficialmente “está 
a cargo” y todo necesita pasar por él. Él es quien oficialmente 
comienza, termina, enseña o “apunta” a alguien para enseñar o 
asumir la “alabanza”. Él toma las decisiones, responde las preguntas 
y tiene el control del “procedimiento”. Eso no existe en la Biblia 
(1Co 14:26) y está mucho más allá de producir Fruto. Fermento 
en la masa, Dones sofocados y la pérdida del Señorío de Jesús 
son inevitables en ese modelo. Otro detalle: ese “método” no se 
encuentra en la Biblia. Eso debería tener gran peso.

Un sistema de castas tipo clero-laicos y un “show” pre-programado 
interactivo es casi universal (en todas las religiones, incluyendo a 
la “cultura cristiana”) pero no está en la Biblia ni en el Corazón 

Cabeza parlante o líder de la 
música designado o nombrado 

por si mismo.

y Mente de Dios. Jesús tuvo palabras claras, fuertes y hasta 
insultantes contra un sistema lleno de tradiciones y personas 
asalariadas y aquellos que se elevaron por sobre el pueblo de 
Dios. Hasta incluso los “Doce Apóstoles del Cordero” debían ser 
simplemente “hermanos entre hermanos” en el “medio” de los 
Santos, no “sobre” ellos, de acuerdo con Jesús. Dios está deseando 
el liderazgo como el de Samuel en el medio de la Vida, sin título o 
posición, más solamente amor y dones conforme a la necesidad. 
De lo contrario, estaremos “rechazando a Dios” al permitir y 
desear un modelo de “liderazgo” del tipo Saúl, de acuerdo con la 
declaración de Dios a Samuel y a Su Pueblo. Está claro que todo eso 
es un paso radical comparado con las tradiciones de los hombres 
que han sido la cabeza de la mayoría durante toda su vida. Pero, 
hasta revaluar nuestros caminos por las Escrituras, nuestros 
resultados van a continuar siendo tibios y llenos de fermento, que 
es la característica cultural de toda religión moderna.

Aquí está la esencia de una cuestión que necesitamos reconsiderar: 
¿nuestros tiempos juntos son “sobre” Jesús o “DE” Jesús? 
¡Obediencia, humildad y libertad por parte de TODOS los Santos 
marcan toda la diferencia! “¡Porque de Él, y por Él, y para Él son 
TODAS LAS COSAS!” el modelo de cristianismo inventado por el 
hombre de “frecuentar” y un “hombre santo” garantiza una pérdida 
INMENSA. Jesús NO gana a SU manera en ti o por ti o para ti 
como Él quiere cuando hombres toman el control por medio de 
su “creatividad” y juegos de poder. La manera basada en miedo 
o auto-promoción es financieramente lucrativa y eleva el ego de 
la casta clero. No debe sorprendernos entonces porque hay tanta 
energía e insultos cuando estas cosas son mostradas a muchos 
de ellos. Es “la Piedra que los CONSTRUCTORES rechazaron la 
que se volvió la Piedra Angular”. Los “constructores” son aquellos 
que tienen algo a perder. O por lo menos PIENSAN que tienen 
algo que perder porque no han confiado suficientemente en Jesús 
o en Su Pueblo. Sin embargo, es absolutamente cierto que Jesús 
prohíbe (Mt 23, etc.) estructuras de pirámides hechas por el 
hombre y TODO tipo de títulos religiosos que son tan comunes 
hoy en día. Es vergonzoso y una gran pérdida porque Sus Dones 
son desperdiciados y Su Voz no es escuchada. Y eso es verdad 
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aunque el “sermón” haya sido “bueno” o Bíblico o la “música” haya 
sido “animada”. No vamos a cansarlo con las “estadísticas” del 
“fruto” malo relacionado al cristianismo moderno, a pesar de los 
“sermones excelentes” y la “música animada”. La religión basada 
en estar presente, controlada por el clero, no viene de Él, aunque 
sea “para” Él. Marca toda la diferencia si las “puertas del infierno 
prevalecen” o si son CONQUISTADAS por Su Vida diaria (1Co 12, 
Hch 2:42-47, He 3:12-14). Él quiere ser la CABEZA de Su Iglesia, 
no un tema entre aquellos reunidos en Su Nombre.

Pero, ¿y si todos los dones tuvieren un lugar igual? Talvez haya 
alguien con un don de pastor que esté sentado en el círculo. Talvez 
alguien con un don de enseñanza esté sentado aquí y un don de 
misericordia sentado allá. El don de ayuda talvez esté sentado aquí 
y alguien con el don de profecía podría estar sentado allí. ¡Todos 
los dones tienen un lugar igual porque son todos Jesús!

Como ya vimos, Pablo en 1Corintios 14 claramente describe 
el tiempo cuando “la iglesia entera” está junta. Él describe la 
participación de todos los Santos que tienen a Jesús viviendo 
dentro de ellos. Cristianos, como descrito algunos momentos 
antes en la carta (Capítulo 12), que están viviendo todos los 
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días juntos debajo de Su Señorío deberían continuar viviendo 
como Sacerdotes cuando la iglesia estuviere junta en un lugar. 
Todos tienen una oportunidad para escuchar a Jesús y obedecer 
Su Liderazgo momento a momento como Sacerdotes verdaderos 
siempre que la iglesia está reunida. No existen hombres o mujeres 
religiosos dominando el tiempo o definidos previamente para dar 
un discurso ensayado previamente o un show musical. Ese modelo 
de “¡Cuando la revelación viniere a la segunda persona, deje la 
primera y SIÉNTESE!” está de acuerdo con la ÚNICA Figura que 
el Nuevo Testamento le da a Jesús como Cabeza en una Reunión de 
Su “Reino de Sacerdotes”. Todos los Dones son derramados sobre 
el Cuerpo de Cristo, la Iglesia, y pueden ENTRAR EN ACCIÓN 
en CUALQUIER momento. “¡Cuando la revelación viniere a la 
segunda persona, deje a la primera y SIÉNTESE!” dice el Señor. No 
hay ningún lugar para controlar el quien o el que puede acontecer, 
coreografiado anteriormente por razones de oratoria, música, 
entretenimiento, o control.

En una Iglesia que reconoce que Jesús esta activamente, involucrado, 
y Vivo, y no una reliquia histórica para ser estimada, venerada 
y discutida, ¡Hay Libertad! Todos con Jesús vivo dentro de ellos 
demostrando eso en la práctica diariamente entre otros que Creen 
tienen la responsabilidad de ofrecer Sus Dones “para que el Cuerpo 
sea edificado”. Jesús es derramado por ENTERO en Su Cuerpo, 
en TODOS Sus Dones, y cualquier Don puede ser necesario en 
cualquier momento. Si un joven se abre sobre dificultades en el 
trabajo o si una hermana admite que tiene dificultades con los 
niños, los Dones de Enseñanza, Animar, Pastor, o Ayuda pueden 
todos surgir y ser “¡la Revelación que viene a la segunda persona!” 
Esta es la única “Ilustración” del tiempo cuando “la iglesia entera 
está Junta” en la Biblia. Y en esa “ilustración” a Jesús le es permitido 
ser la Cabeza VIVA de Su propia Iglesia en vez de una organización 
hecha por hombres y controlada por simples hombres.

Cada persona en que Cristo Vive y habita necesita ser Libre para ser 
movida y usada por Jesús en respuesta a lo que está aconteciendo 
en aquél instante. Solamente ESO es el “Cuerpo de Cristo”. Las 
“Reuniones” entonces, son aquello que brota de lo que ya paso en 
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el día a día “de casa en casa” de la Vida Juntos en Jesús. JESÚS debe 
reinar y dirigir a Su PUEBLO a través de Sus Dones TODO EL 
TIEMPO, en los hogares y en las llamadas “reuniones”. Los Hombres 
van a intentar imitar eso volviéndolo sólo un momento simbólico 
de “compartir” (se sabe allá lo que es eso), pero manteniéndose en 
el control. No acepte ningún esquema cuando JESÚS lo puede, en 
vez de eso, viva por medio de todos Sus Dones y Su Pueblo.

Eso es SU corazón para “un Reino de Sacerdotes”, con Jesús 
realmente siendo la Cabeza de Su Cuerpo en la práctica. Pero, con 
seguridad, esa discusión no es sobre algún tipo de versión infantil y 
nada Bíblica de “todo el mundo dice lo que piensa”, cada uno “tiene 
su turno” “dice lo que se le ocurre” y “todos expresando algo” o “si 
hablaste más que 5 minutos la semana pasada entonces no puedes 
decir nada esa semana” etc., etc. Ciertamente SU Iglesia no es una 

“democracia”. Su Iglesia debe ser Teocrática donde SU UNCIÓN, 
DONES y SU PENSAMIENTO MOMENTO A MOMENTO 
Reinan sobre nuestras interacciones de manera sorprendente y 
constantemente dinámica. A veces (no algo planeado) una persona 
puede estar correspondiendo con Dios en voz alta por un período 
de tiempo largo. Pero no es algo “esperado” para aquella vez o 
cualquier vez.

Hay libertad y obediencia en Sus Caminos en 1Corintios 14. 
Pero no olvides que Pablo también trató en este capítulo posibles 
abusos por parte de personas ignorando el mandato o abusando 
de su “libertad” por ambición o emoción o falta de sabiduría. 
Pero una vez mas, recuerda que el contexto entero de 1Corintios 
14 incluye “capítulos” 10-13 donde el Corazón de Dios es que Su 
pueblo viva como “un solo Pan”, discerniendo el Cuerpo y viviendo 
DIARIAMENTE con vidas interconectadas así como los dedos están 
ligados a la mano y a la muñeca. En ese contexto de VIDA Bíblica en 
la Iglesia, 1Corintios 14 también puede ser obedecido. “Cuando la 
revelación viniere al segundo, deje el primero SIÉNTESE.” Ningún 
“show” y ningún “hombre santo” liderando el show. “¡Él es el mismo 
ayer, hoy y para siempre!” no se puede permitir que el miedo, la 
ganancia, el poder y la ambición de algunos roben la Herencia de 
Su Pueblo. Jesús está VIVO y está HABLANDO a través de Sus 
Dones “como Él quiere” cuando somos realmente Su Cuerpo, en 
vez de enmarcarlo en una ceremonia un día santo.

Sí, talvez haya “supervisores” que sirven y ayudan a facilitar. Y, 
sí, existen ocasiones en que es necesario “proclamar” en lugares 
públicos para los incrédulos como Pablo lo hizo en ciertas ocasiones 
relatadas en el libro de Hechos. Pero, a diferencia de hoy, hasta en 
esas ocasiones de “proclamar” hubo “diálogo” (la palabra en Griego 
para lo que aconteció en Troas) en el “monólogo” ininterrumpido. 
Y ese tipo de situación de “proclamación” con los incrédulos en 
Éfeso o Atenas no debe ser confundido con los tiempos cuando 
“la iglesia entera está Junta”. (Aunque, ciertamente, los incrédulos 
van muchas veces a estar presente cuando la Familia de Dios 
estuviere junta 1Co 14.) Ocasiones cuando el Cuerpo de Cristo 
local está teniendo un tiempo especial en el mismo lugar juntos es 
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muy diferente a cuando alguien está “predicando en la plaza” a una 
masa de personas incrédulas. Un ejemplo es cuando Pablo usó una 
“escuela” pagana para poder hablar con los incrédulos sobre Jesús 
(Hch 19:8-10) llevando la Palabra de Dios a “todos los que estaban 
en la Provincia de Asia”. Eso, claro, es diferente a cuando la iglesia, 
las personas Redimidas y en las cuales Él Habita, están reunidas 
como en 1Corintios 12-14 o Hechos 20 donde Pablo “dialogó” 
(como mencionado en la palabra griega) con su Familia hasta la 
madrugada en un contexto informal.

¡Jesús desea construir Su Iglesia contra la cual las puertas del infierno 
no prevalecerán más! “ASÍ es COMO todos los hombres sabrán que 
son MIS Discípulos.” Él quiere que NOSOTROS nos “volvemos 
una habitación” para Él, diariamente interconectados “unidos y 
ligados” y “luchando como Un Hombre por la Fe”. Por medio de esa 
Expresión de Vida, intimidad diaria de “madre, hermano, hermana”, 
que tiene su comienzo en Jesús, ES POSIBLE para todo Su Pueblo 
(del brotar de las vidas totalmente interconectadas “diariamente”, 
Hch 2:42-47, 1Co 12-13) SER útil por el Espíritu de Cristo, en 
cualquier momento. Es realmente simple. :) EXACTAMENTE 
como era cuando Él estuvo aquí con nosotros f ísicamente, JESÚS es 
quien tiene la última palabra. Cuando no estuviéramos impidiendo 
Su Espíritu con planes hechos por hombres, jerarquías, liturgias, 
tradiciones, espectáculos y vidas mundanas e independientes, Él 
se vuelve libre para expresarse y expresar Sus Dones, al igual que 
cuando Él estaba presente f ísicamente aquí. Su Pensamiento y 
Unción Actual, sea por un momento o “hasta la madrugada”, es 
nuestra pasión. “¡Cuando la revelación llegue al segundo, deje el 
primero siéntese…!”

Liderazgo de Jesús
En la vida
Después de haber dicho todo eso, es esencial decir de nuevo que 
NADA de eso realmente importa si no tiene Calidad de Vida diaria 
descrita en 1Corintios 12-13 como condición previa al capítulo 14. 
La verdad es que sin Vida diaria eso es un tanto “peligroso”. No 

podemos simplemente hablar sobre “reuniones” sin perder algo 
muy crucial. El Asunto abarca muchos más. Es sobre la Dinámica 
de Vida de Jesús en Su Pueblo. Y las personas religiosas viviendo 
vidas mundanas, desconectadas, egocéntricas son la razón por las 
que el show preprogramado por un hombre santo se volvió una 
“protección” obvia de hombres pecaminosos, fantasiosos, usando 
su “libertad” como escenario para sus propias ambiciones. Calidad 
de Vida diaria, 1Corintios 12-13, es un pre-requisito y supuesto 
para la Libertad de 1Corintios 14.

Necesitamos adjuntar esas “ilustraciones” mencionadas antes 
sobre el tiempo cuando los Santos están todos juntos como un 
Sacerdocio, y no como una “congregación”, como la intención 
de (Ef 3:10) como la Vida diaria de Hechos 2:42-47, 1Corintios 
12, Hebreos 3:12-14 y “CIEN madres, hermanos y hermanas”. 
Jesús dijo que ese es el Plan. Es la Calidad de Vida para la cual 
Él llamó a Su pueblo a vivir Juntos lo que está en juego aquí, 
¡no simplemente una “manera de reunirse”! Él desea una 
Herencia, no una “reunión” o un intercambio de “conocimiento” o 
“adoración emocionante”. Su Corazón es para un Hombre Unido, 
un Cristianismo Verdadero de Lucas 9:23-27, 57-62, “del menor 
hasta el mayor” vestidos con SU Espíritu.

No es sobre ser un poco más relajado y flexible en nuestras 
reuniones planeadas previamente o no, para después decir que 
fue “guiado por el Espíritu”. Sólo porque no sabemos de antemano 
lo que haremos no quiere decir que las cosas entonces van a ser 
“guiadas por el Espíritu”. Dif ícilmente. No es NADA así. Pero como 
“Janes y Jambres” cuando los impostores son vistos de perspectiva 
mundana aparentan ser similar a las cosas Reales.

La diferencia entre simplemente reformar las denominaciones versus 
vivir en la realidad de Jesús vivo y resucitado… es sorprendente. 
Modificar creativamente “reuniones” y “estructura” (dentro de un 
edificio religioso o en una “casa”) no es tan importante comparado 
con la Oportunidad que Él nos ofrece hoy. Él no está llamándonos 
para una estructura “nueva y perfeccionada”. ¡Él está llamándonos 
para una relación cotidiana de comer juntos del Árbol de la Vida, 
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con EL Ungido! Ah, SÍ, eso va a cambiar nuestras “reuniones”, pero 
eso es el Fruto, no el blanco. Simplemente actualizándonos en 
doctrinas nuevas y perfeccionadas, técnicas, dinámicas de grupo, 
maneras de como vivir cercanos unos a los otros, una “bolsa 
común” que no es Bíblica, o una de las innumerables maneras 
nuevas de tradición o costumbre es sin sentido, en realidad. Lo 
que realmente queremos (¡si deseamos lo que Él Desea!) es un 
Lugar donde JESÚS puede vivir y “circular” (Ap 1-2) admitiéndolo 
como REY Vivo y Reinante. Solamente eso es VIDA Zoe (es así 
como Jesús la llamó). SOBREnatural, Vida Celestial, de naturaleza 
Indestructible y Eterna, Realidad que es completa en si sola de un 
Reino Invisible de Poder y Verdad y Amor y Vida. Jesús trajo esa 
“Vida Plena”, Vida de “Ríos de Agua Viva” para Su pueblo de otra 
dimensión, un Universo que no puede ser visto con ojos humanos 
en frecuencias de luz terrenal.

Vida en Cristo Juntos no se trata de “como reunirse”. Lo que Jesús 
trajo a la tierra con una Hueste de Ángeles no podría ser tan banal 
y superficial como eso. “Reuniones” donde más personas pueden 
“participar”, ¿fue por eso que Jesús murió? ¡DE NINGUNA MANERA! 
Jesús no vino a la tierra para traernos una nueva manera de reunirse 
o “tener iglesia” o comenzar algún “movimiento religioso”. Eso 
sería muy equivocado comparado con “¡Sus Intenciones, ahora 
mediante la Iglesia! (Ef 3:10). Él quiere aniquilar, exterminar, y 
humillar públicamente al enemigo y transformar vida tras vida en 
el carácter, Vida, Sabiduría y Poder del Hijo. Él “lleva muchos hijos 
a la Gloria” no simplemente a la Salvación. Jesús está construyendo 
Su IGLESIA contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. 
Por la Gracia de Jesucristo y bajo de Su Autoridad, estamos 
trayendo de vuelta nuestros hijos, nuestras hijas, familias y vecinos 
de la seducción y esclavitud de satanás. Vidas están cambiando. Él 
nos trajo un Reino completamente nuevo para vivir a Su lado, aire 
fresco para respirar, ojos nuevos para ver, y un nuevo corazón para 
poder sentir y amar. ¡Y todo en la vida es afectado en ese cambio, 
incluyendo “reuniones”!

¿Se puede ver que eso tiene valor? ¿Ves que requiere fe y 
obediencia? ¿Puedes ver que esto cambiará tu vida si comienza a 

vivir en estas cosas? ¡No estarás más atado a la cama! Somos un 
Reino de Sacerdotes todos los días. Y las reuniones son una cosa 
más, en realidad. Noventa por ciento de nuestro crecimiento viene 
de nuestra vivencia juntos, y talvez apenas diez por ciento venga de 
las reuniones. Eso significa que tienes que salir de tu casa y entrar 
en las casas de los otros. Puedes llevar agua o comida o ropa hasta 
la casa de los hermanos. Cuando ves a alguien irritándose con un 
niño, talvez sea necesario tomar un tiempo y conversar sobre eso 
y caminar con él. Cuando vieres orgullo en la vida de uno de ellos, 
entonces coloca tu brazo alrededor de él y pídele que no tenga 
orgullo. Cuando vieres egoísmo en la vida de un hermano, coloca tu 
brazo alrededor de él y di: “Por favor, no seas más egoísta”. Nosotros 
no cerramos nuestros ojos hasta la próxima reunión. Vivimos en 
el medio de la vida uno del otro todos los días como sacerdotes 
que hacen el trabajo de Dios y como “cien madres, hermanos y 
hermanas”. Eso, también, es un mandamiento absoluto de Dios en 
Hebreos 3 y en muchos otros lugares.

Hebreos 3:12-14: “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno 
de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios 
vivo. Antes bien, exhortaos (anímense, preocúpense), los unos a los 
otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy, para que ninguno 
de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos 
hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta 
el fin nuestra confianza del principio.

Nota bien lo que este pasaje dice, esto viene de Dios. Dios Todo-
Poderoso te dice a ti y a mí que debemos animar al prójimo y 
ayudar al prójimo todos los días. Debemos estar diariamente 
junto al prójimo. El Espíritu Santo escogió decir “todos los días”. 
Él no dijo todos los domingos. Él no dijo todos los domingos y los 
miércoles. Él ni aún dijo en reuniones. Él lo dijo para involucrarnos 
en el nivel de Verdad en la vida del otro todos los días. Si otros 
están disponibles o podrían estar, y tú escoger no participar en la 
causa de estilo de vida, orgullo, egoísmo, o condición de vida, Dios 
dice que endurecerás tu corazón y no podrás sentir lo que Él siente. 
Estarás equivocado al pensar que sabes lo que es correcto, pero 
realmente no lo sabes. ¡Es eso lo que las Escrituras específicamente 
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dicen! Él no dijo simplemente que hagas esto. Él dijo que si no 
se hicieres eso, quedarás muy herido. Si yo no tengo hermanos 
que hablan diariamente conmigo sobre mi vida—diariamente—
entonces voy a quedarme endurecido. Yo seré engañado. Talvez 
digas: “¡Pero yo leo mi Biblia todos los días!” “¡Pero yo oro todos 
los días!” “¡mi esposa es cristiana y yo la veo todos los días!”. No 
fue eso lo que Dios dijo. Puedes leer tu Biblia y puedes orar todos 
los días, pero si no participas todos los días en las vidas de otros, 
estarás más y más endurecido, y cada vez más engañado. Dios dijo 
eso en Hebreos 3:12-14. ¿Crees en lo que la Biblia dice? ¿Crees en 
la persona de Dios?

¿Quien escribió la Biblia? ¡Dios! Dios dijo que tenemos que 
involucrarnos en la vida del prójimo todos los días. Si me ves siendo 
egoísta, necesitas venir y decirme “Hermano, no seas egoísta. Eso 
deja triste a Jesús”. Si me ves siendo orgulloso, por favor, ayúdame y 
hazme recordar que Dios se opone al orgulloso. ¡Yo no quiero que 
Dios se oponga a mí! Tienes que ayudarme, porque yo no puedo ver 
eso siempre. Nadie puede. “Anímense unos a otros cada día, para 
que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado.” 
Esto es una parte importante (y casi totalmente desobedecida 
mundialmente) de nuestra vida diaria juntos. Eso es unas de las 
maneras principales en que eres un sacerdote usando tus dones, 
y siendo un “embajador de Cristo, como si Dios los exhortara a 
ustedes por medio de nosotros”.

Si pones en práctica estas verdades que siempre estuvieron en sus 
Biblias, quedarás sorprendido al ver cuanto más cerca de Jesús 
estarás en dos años. “Animen al prójimo todos los días.” Participen 
“todos los días” con los niños del prójimo, en los matrimonios y en 
los lugares de trabajo. ¡Anda! ¡Es necesario que salgas de tu “zona 
de confort” y vayas hasta allí aún cuando no lo hubieses hecho así 
antes! ¡Sí, yo quiero Decírtelo! :) ¡Por favor, para Jesús! Pronuncia 
la Palabra “como proveniente de Dios” en la vida del prójimo, de 
modo práctico, diariamente. “Entonces, cuando ustedes se reúnen, 
hermanos, todos tienen una palabra de instrucción, una canción, 
una revelación”. “Cuando la revelación viniere al segundo, deje el 
primero siéntese.” Al poner eso en práctica, talvez descubras que 

algunos que pensaste que eran cristianos no aman a Jesús tanto 
como tú siempre pensaste que lo amaban. También puede ser 
que encuentres algunos volviéndose más fuertes y más sabios de 
lo que antes podrías imaginar. Los medios de Dios exponen a los 
fraudulentos y los falsos y hace al débil muy fuerte. ¡Gloria a Dios!

Estas riquezas te fueron confiadas a ti. Ponlas en práctica por Jesús. 
Necesitas definir lo que un cristiano realmente es de acuerdo con lo 
que Jesús dice. Tienes que entender el liderazgo y lo que él realmente 
debe ser. Vivan sus vidas juntos, diariamente exhortándonos unos 
a los otros. Ayúdense unos a los otros a crecer y amar más a Jesús a 
lo largo de sus tardes y el pasar de sus noches. Vengan, y reúnanse 
en un círculo alrededor del Rey Jesús.

La Biblia es 100% verdadera por completo. Es sobre Jesús y Sus 
seguidores. Son Historias sobre como ellos sintieron dolor y como 
ellos aprendieron en sus experiencias con Dios. Podemos con 
certeza aprender de sus historias, pero podemos también aprender 
de la misma manera que ellos aprendieron: fijando nuestros ojos 
en Dios juntos en nuestras vidas cotidianas. En ese sentido, somos 
también “cartas vivas”. Toda la lectura en el mundo nunca podría 
cambiarnos en el modo que la experiencia conjunta de Vida puede 
cambiarnos. Cosas profundas que queremos aprender nunca 
llegan enteramente a nuestro corazón cuando son apenas leídas en 
un papel. Al aprender cosas juntos todos los días, Jesús nos enseña 
las lecciones profundas de la vida que nunca aprenderíamos con 
todo el estudio Bíblico del mundo, aunque esas verdades estén en 
las Biblias de todos. “La Iglesia “ekklesia” de Dios vivo, columna y 
fundamento de la verdad.” “la VIDA se hizo la luz de los hombres”.

La Vida no fue hecha para ser como una escuela primaria donde 
aprendemos ideas y después creemos en ciertas cosas o en un 
“credo”. La verdad es que Dios nos llamó para volvernos hombres 
y mujeres de Dios como aquellos que fueron antes de nosotros—
conectados al mismo Dios como ellos lo eran—profundamente 
apasionados con el mismo Jesús como ellos lo eran. Para que eso 
acontezca, nosotros no solamente necesitamos saber lo que ellos 
sabían, pero necesitamos sentir lo que ellos sintieron. Para sentir lo 
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que ellos sintieron Dios necesita llevarnos en una jornada similar 
a la de ellos. Entonces comencemos esa jornada de aplicar juntos 
la Palabra de Dios a nuestras vidas. Caminemos en esa jornada 
con lágrimas en los ojos, con nuestros puntos débiles y fuertes, 
amando uno al otro y ayudando uno al otro—en las horas dif íciles 
y en las horas buenas—con nuestros ojos en nuestra Esperanza, 
nuestro Mesías. Estamos siempre prosiguiendo, confiados en que 
Dios nos sustentara y ayudara a permanecer juntos.

Si amas a Jesús y construyes de la manera correcta, las puertas 
del infierno no prevalecerán más. El pecado será derrotado. 
Debilidades y enfermedades serán curadas. Los pecados serán 
perdonados. La bondad llevará a muchos al arrepentimiento. Las 
relaciones serán construidas o restablecidas, más de lo que podrías 
imaginar en tus sueños más maravillosos. Brillarás como las 
estrellas en el universo, resplandeciendo la bondad de Dios. ¡¡Y la 
Novia, la Iglesia, “se preparará” y estará lista para cuando el Novio 
vuelva!! ¿Amén?¡

La Intención de Dios…AHORA!
Yo vi un documental una vez sobre Albert Einstein. En la 
introducción había una frase que decía algo así: “Una vez en un 
largo, largo, largo período, aparece un hombre que ve el universo 
con ojos diferentes y cambia el universo en el que vive.” Queremos 
poner ese desaf ío frente de ti. Se el tipo de persona que Ve el 
universo, no por ojos naturales, sino por ojos Espirituales. Acepta el 
desaf ío de ser una de aquellas personas que Hebreos 11 menciona. 
Ve la visión de Dios la de una habitación para Dios por el espíritu 
con gloria cada vez mayor. Imagine con los ojos del corazón, así 
como dice que los cristianos en el libro de Hebreos capítulo 11 
visualizaron. Ellos pudieron ver la Ciudad cuyo Arquitecto y 
Edificador es Dios y entonces no quedaron satisfechos con nada 
más. No estaban dispuestos a volver a la ciudad vieja. Vieron el 
Plan Celestial a distancia y aunque no consiguieren aprender eso 
con sus propias manos, aunque no consiguieran vivir en aquella 
Ciudad de Dios que Dios le había destinado a Él, ellos no querían 

retroceder. “Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su 
Dios, y ellos Su pueblo.”

Ese mismo desaf ío está frente a ti y a mí. Echa un vistazo al mundo 
a tu alrededor, en el universo que te encuentras, y especialmente 
en la “iglesia” en que te encuentras y tienes un celo que te consume 
por la Casa del Padre. Deja Su Celo consumirte de tal manera que 
estarías dispuesto a arriesgar todo en tu vida para ver que eso se 
cumpla en tu medio. Arriesgarías tu vida. Arriesgarías a tu familia 
(Salmo 69:8-9). Arriesgarías tu trabajo. Arriesgarías cualquier cosa 
para Dios y Sus propósitos. Eso necesita ser el centro de nuestro 
ser. Bíblicamente hablando, sólo existe ese tipo de Cristianismo. 
Ese pensamiento o idea no es muy estimado, pero en Romanos 4 
dice: “Aquellos con la fe de Abraham son hijos de Abraham”.

Entonces cualquiera que sea la situación o iglesia en que te 
encuentras y donde quiera que estés (sea cual fuere el país o lugar 
que tengas o que digas que es tu hogar ahora), necesitas tener 
mucho, mucho cuidado para no aceptar algo que Dios no acepta. 
No aceptes algo por pereza, ignorancia de la Palabra de Dios o por 
falta de visión o pecado en tu propia vida que te cegó o dejó alienado 
de tal manera que te sientes inadecuado. No deja a aquellos que 
están conformados con Laodicea chantajeándote o intimidándote 
para que aceptes la comodidad.

Talvez creas que eres solamente “laico” y que no tienes nada para 
ofrecer. Talvez pienses que tu opinión no importa mucho porque 
hay tantas personas por allí que son sabias y más estudiadas, 
entonces piensas: “¿Quien soy yo para discrepar?” Sólo quiero 
alentarte porque no importa quien eres, tienes algo para ofrecer. 
Si ya invocaste el nombre del Señor y LE pediste controlar tu vida, 
tienes algo para ofrecer. Si ya LE pediste lavar tus pecados, tienes 
algo para ofrecer. Su Deseo es que, del menor hasta el mayor, todo 
hombre pueda conocerlo, vivir en Sus consejos y tener comunión 
con Él, en toda Su Plenitud, diariamente.

Cada vez en un período muy, muy grande aparece un hombre, o un 
pueblo, que está dispuesto a cuestionar el universo a su alrededor 
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y cambiar el mundo en que vive. Hebreos 11 es sobre eso. Es para 
eso que Dios llamó a cada uno de nosotros para serlo si tenemos 
el valor y la disposición, y si estamos en comunión con la cabeza. 
Permanece en Él y tendrás muchos frutos como resultado. Puedes 
ser la persona que hace la diferencia en el mundo en que vives.

Espero que hayamos aclarado por lo menos un equívoco que ha 
marcado a la sociedad cristiana, pensar que volverse un cristiano 
es el final de la historia y entonces que “frecuentar la iglesia de su 
elección el domingo” es la subsistencia hasta que Jesús vuelva e irás 
al Cielo. Quiero exterminar totalmente ese pensamiento porque 
no es el pensamiento de Dios. Dios llama a ese concepto religión 
falsa y Laodicea, la cual le deja a punto de vomitar.

“El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su 
diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los 
poderes y autoridades en las regiones celestiales” (Efesios 3:10)

¡Esa es la intención de Dios ahora MISMO! Su voluntad es la de 
volver conocida Su multiforme sabiduría por medio de la Iglesia. 
No por medio de individuos que son salvos, y no por medio de una 
sociedad impotente de personas que se reúnen en un día programado 
durante la semana de traje y corbata… sino mediante el tejido de 
la vida, mediante una comunidad de personas que creen que son 
“unidas y ligadas por el auxilio de todas las juntas” por personas 
donde sus dones son tan interconectados que “son miembros uno 
del otro”. Compactados, “un sólo corazón, una sola mente, de un 
acuerdo y un sólo propósito”. Esfuérzate para esa visión encontrada 
en Hechos de creyentes que no eran posesivos de posesiones, 
unidos—”firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, 
en el partimiento del pan y en la oración”, y “diariamente en los 
lugares públicos y de casa en casa”. Vea con nuevos ojos el pueblo 
de Dios como un organismo—unificado, constituido de un tejer la 
Vida contra la cual las puertas del infierno no puedan prevalecer. 
La religión basada en “la asistencia” es aceptable para los hindúes o 
musulmanes, pero no es lo que Jesús inició y ordenó.

Su intención es “que ahora, mediante la Ekklesia” por medio de un 
Organismo real y no un montón de personas frecuentando algún 
lugar, más vidas que son interconectadas, “confesando sus pecados 
uno al otro” “cargando las cargas unos de los otros” y “amando uno 
al otro”. Ese es el tipo de vida que las personas pueden ver. Y es 
ese el tipo de vida al que Jesús estaba refiriéndose cuando Él dijo 
que es por el “amor que tienen uno por el otro” que “todos sabrán” 
que eso viene del cielo (Juan 13). Él dijo que eso “humillaría a los 
principales y poderosos”. La intención de Dios es ahora “por medio 
de la Iglesia” humillar públicamente a satanás y a todos los poderes 
y a las autoridades. Y Su intención, de acuerdo con las escrituras, 
es “AHORA” mediante la Iglesia para poner a Sus enemigos debajo 
de Sus pies, no solamente en Su segunda venida y en el supremo 
Reino Eterno, la obra completa de Dios, pero AHORA.

Y, ciertamente, no estamos hablando de utopía. Y no estamos 
hablando sobre una reforma social, ni una idea pos-milenio, 
y ni “teología del dominio”. No es sobre un show de poder, sino 
una cruz… Estamos hablando sobre un Pueblo expresando Vida 
juntos de la misma forma que Jesús expresó Su vida, como Rey 
de los reyes. Él nació como un hijo bastardo en un comedero de 
animales, anduvo en un burrito prestado, y prácticamente no tuvo 
bienes propios, no tuvo poder, ni educación, ni plataforma política 
ni “cualquier belleza o majestad que nos atraiga hacia Él”. Estamos 
hablando sobre ser alguien que ama a las personas donde esta, que 
puede ver el corazón del hombre y llevarlos hasta la cruz. Es sobre 
mostrar a las personas la causa de su existencia y de Su vida, y 
llamarlas para ser pescadores de hombres. Para formar parte de Su 
Casa, Su “morada”. Para volverse piedras vivas. “Antes ni siquiera 
eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios.” Ese es el deseo 
del corazón de Dios.

Reciba a Jesús de Nazaret, con un Reino “no de este mundo”, no 
como conquistador de Roma o de cualquier país que habitamos, 
o del sistema “religioso”. Recíbalo simplemente como el Rey 
Carpintero que amaba, perdonaba y que dio Su propia Vida… y 
que está dispuesto a derribar mesas en el Templo y a ser un látigo 
si fuere necesario por amor a Su Padre y por Su Casa.
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Jesús estaba dispuesto a ver el universo en el que Él vivía con otros 
ojos y por medio de eso Cambiarlo, y Él nos llama para ser ese 
mismo tipo de persona. Eso no es transmisión de información. Es 
un llamado para la santidad, y consagración a los propósitos de 
Dios y un llamado para levantar la visión de Dios en tu corazón y en 
tu vida. Doble sus rodillas y ore. Es un llamado no solamente para 
cambiar el universo visible, sino también el universo invisible. “Su 
intención es que ahora mediante la Iglesia, la multiforme sabiduría 
de Dios se vuelva conocida por los poderes y autoridades” y para 
todos los pueblos…

Entonces deja a la brasa viva purificar tus labios y tu corazón, 
mira a Dios y clama: “Aquí estoy. ¡Envíame a mí!”


