
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6: La Visión 
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LA VISIÓN EN LAS ESCRITURAS 

  

Vamos a comenzar leyendo en: 

 Mateo 28: 16-20 

16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 
17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra 
19 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amen 
 

Estos versículos que estamos comenzando a leer, es lo que se llama La Gran Comisión, el gran 
encargo de Dios a su iglesia. 

Marcos 16: 14 – 18 

14 Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó 
su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto 
resucitado. 
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
16 El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, será condenado 
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán 
nuevas lenguas;  
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán.  

 

Por eso estos dos últimos versículos serán para memorizar, tienes que saber que Dios te va a usar 
de esta manera.  

Lucas 24:45 -49 

45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;  
46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; 
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén. 
 48 Y vosotros sois testigos de estas cosas.  
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la 
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 
 

Este último versículo también será para memorizar ¡Qué bueno saber que primero tienes que ser 
investido del poder de lo alto! 

Las instrucciones de Jesús, están muy claras, y todo hijo, toda hija de Dios tiene ese deseo de 
hablarles a los demás de su fe, de su comunión con Dios. 
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Mira cual era la experiencia del apóstol Pablo: 

1ª Corintios 9:16 

Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y 
¡ay de mí si no anunciare el evangelio! 

  

Decía que el hijo o la hija de Dios tiene la necesidad de predicar el evangelio, pero no siempre es 
así, hay unos cuerpos especiales en la iglesia, en el cristianismo en el mundo; algunas veces he 
hablado de esto, no sé si les conoces se llama “La Secreta”, son unos cristianos que su familia no 
sabe que son cristianos, sus vecinos no saben que son cristianos, sus compañeros de trabajo no 
saben nada, son unos especialistas, nadie sabe que son cristianos, esos son los de “La Secreta”. 

Recuerdo una vez un caso: Llego una familia a la iglesia donde mi padre pastoreaba siendo yo 
adolescente; aceptaron al Señor y estaban en el primer amor, en el fuego y vivían en un bloque de 
pisos, cerca de la Plaza Elíptica, entonces en ese fuego, en ese ardor del primer amor, ellos hicieron 
unos papeles anuncio, que hablaban de Dios, de arrepentimiento; no recuerdo exactamente lo que 
decía, pero de confesión de fe; luego lo metieron en todos los buzones de los vecinos; y un día se 
cruzaron con uno de los vecinos en el ascensor, quién les dijo: Nosotros también somos cristianos y 
entonces le dijeron: ¿Y cómo llevas viviendo aquí veinte años en este piso y nunca me habías 
hablado de Jesús?... Esa es la tristeza de cierto tipo de cristianismo que son de “La Secreta”, veinte 
años viviendo en el mismo bloque de apartamentos, y nunca les hablaron de Jesús, tuvieron que ser 
ellos los que hablaron de Jesús y al dar testimonio a todo el bloque fue cuando los de “La Secreta” 
salieron a la luz. ¿Y por qué existe ese cristianismo de “La Secreta”? Porque no hay ese fuego de 
Dios.  

Dice La Palabra, que tienes que ser investido de poder de lo alto, porque dice La Escritura: No me 
avergüenzo del evangelio - dice el apóstol Pablo - porque es poder de Dios... Porque el evangelio tiene 

que ser poder de Dios, el evangelio que prediques tiene que ser poder de Dios para que sea el 
evangelio, para que sean las buenas nuevas de salvación, para que sea el evangelio del Reino de 
Dios, sino será otra cosa; será un discurso religioso, será algo más o menos bonito… pero para que 
sea el evangelio de Jesús tiene que ser poder de Dios, es decir, cuando tú lo prediques tiene que 
moverse en el mundo espiritual el poder de Dios hacía la gente, liberándoles del reino de las 
tinieblas. Porque toda esta instrucción de Jesús trata de sacar gente de las tinieblas y llevarles al 
reino de la luz; sacar gente del reino de las tinieblas donde Satanás gobierna y sacarles, 
arrebatarles como dice en Judas: Sacándoles de las tinieblas y llevándoles al reino de la luz…, por eso 

necesitas ser investido del poder de lo alto. 

Luego están también otros que se llaman “Los Reservistas”, son los que dicen: “Yo hice, yo 
predicaba, yo tal…“ ¿Y ahora qué? ¿Se te apagó el fuego? 

Uno es de “La Secreta” o uno es “Reservista” cuando no está el fuego de Dios, cuando el 
cristianismo es un poco barato. ¡Necesitamos el fuego de Dios! 

Romanos 1:16 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree; al judío primeramente, y también al griego.  

 

Entonces, dice La Escritura, que primero tenemos que ser investidos… y hay personas que dicen: 
“Bueno y ¿por qué a mi Dios no me inviste, por qué Dios no me llena de su Espíritu?” La Escritura 
nos enseña que desde que Jesús les dio esta palabra, pasaron cuarenta y nueve días. Cuando 
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Jesús entrega su vida en la cruz, coincide con la fiesta de la Pascua. Eso tiene una enseñanza muy 
bonita pero ahora no vamos a profundizar. Y cuando desciende el Espíritu Santo sobre los 
discípulos, era la siguiente fiesta, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Cosecha, de las Semanas. 
Entonces, pasaron cuarenta y nueve días tal vez algún día menos, porque desde que Jesús se lo 
dijo pasó algún día más. 

Lo que quiero decirte es, que si tú deseas ser investido de poder de lo alto, va a ser cuestión de 
días, Dios no te va a tener ahí años, no puedes estar veinte años en una iglesia… ¿Hay alguien 
aquí que tenga más de quinientos años en la iglesia? ¿No? entonces puedo decirlo, no puedes 
llevar quinientos años en la iglesia y no haber sido investido del poder de lo alto, algo esta fallando y 
me temo que no es Dios quién está fallando. No puedo llevar quinientos años en la iglesia y no 
haber sido investido del poder de lo alto, no es Dios quién falla, aquí vemos claro que cuando Dios 
te promete; cuando Dios quiere darte esa autoridad, esa categoría espiritual, ser investido de poder 
de lo alto ser lleno del Espíritu Santo, aquí vemos que fue cuestión de días y que Dios respetó las 
fiestas judías que él mismo había instituido. 

Lo primero, ser investido de poder de lo alto. Lo segundo, una vez que somos investidos, la primera 
consecuencia de haber sido investidos y que el poder de Dios está sobre nosotros, es que Dios 
empieza a dirigir nuestra vida, porque Dios nunca te va a dirigir si primero no eres investido de su 
poder; Dios no te va a dirigir si primero no te llena de su Espíritu, y aquí es donde aparece La 
Visión.  

Necesitamos ser dirigidos por Dios; esto no es que cada uno hace lo que le da la gana, uno coge y 
lee estos versículos que el pastor ha leído: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio, id y haced 
discípulos bautizándoles y enseñándoles que guarden..”, uno coge la Biblia y lee esos versículos y dice: 
“Ahora salgo a la calle y me pongo a repartir folletos o a repartir Biblias, o me meto en el metro y 
hago lo que me da la gana”; eso no es así.  

La Biblia continúa enseñándonos cómo son las cosas; esto no es así, lo primero que te dice es: 
“Estate quietecito ahí en Jerusalén dónde estás, estate en la iglesia donde abriste tu corazón a 
Jesús o tal vez tuviste que viajar desde tu país, pero estate quieto hasta que el Espíritu de Dios 
venga sobre ti”, y te de todo lo que tú necesitas, y el cielo se abra sobre ti y Dios te capacite con el 
poder de lo alto para poder ser útil para Dios. Inmediatamente después de eso lo que viene es la 
dirección de Dios, y ahí aparece la Visión. 

¿Qué es la Visión? La Visión es la dirección de Dios. La Visión es la instrucción de Dios, donde Dios 
te va a respaldar. La Visión es la herramienta que nos da Dios para que le podamos servir con éxito; 
porque si hacemos lo que nos da la gana, no vamos a tener éxito; Dios no va a mover su ejército, 
Dios no va a mover el cielo aunque estemos predicando el evangelio. La Visión es el mapa, es el 
plano a seguir; el plano que sigue el constructor cuando hace un edificio. La Visión es una hoja de 
ruta para tu vida, para cada día. Ya veréis que cosas más bonitas dice La Escritura sobre la 
dirección de Dios. Insisto, esto no es que cada uno hace lo que quiere, si alguien hace lo quiere… 
vamos a aprender lo que pasa. 

¿Sabes por qué hay tanta frustración, por qué hay tanta gente que no consigue lo que quiere? ¿Por 
qué hay gente que se desanima, gente que abandona el ministerio? Porque hay mucha gente 
haciendo cosas que son buenas ideas; pero Dios no necesita nuestras buenas ideas. Dios ya tiene 
un plan para salvar a la humanidad, que comienza cuando Ellos hablaron y decidieron que Jesús 
venía y se hacía carne y hueso como nosotros. Hay un plan excelso, celestial, extraordinario; ya 
diseñado. Dios no necesita nuestras buenas ideas, Dios lo que necesita es nuestra obediencia. Esa 
es la única forma de que no te frustres, de que no acabes abandonando el ministerio, de que no 
acabes frustrado; de que no acabes decepcionado, de que no acabes desilusionado, incluso 
también en queja, diciendo: “¡Con todo lo que yo hice, con todo lo que yo serví…!” ¿A quién 
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servías? ¿Estabas siguiendo la hoja de ruta de Dios, estabas siguiendo la visión de Dios, estabas 
siguiendo la instrucción de Dios? 

Te estoy enseñando, no te lo estoy diciendo a ti. Quiero que escuches para que aprendas, para que 
evites que eso te pase a ti. 

Veamos un ejemplo, vamos a la vida del apóstol Pablo, al llamado sobre la vida del apóstol Pablo. 

Hechos 9: 1-19  

1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo 
sacerdote,  
2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o 
mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén.  
3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le 
rodeó un resplandor de luz del cielo;  
4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 
5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es 
dar coces contra el aguijón.  
6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: 
Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.  

 

Fíjate, en ese momento Jesús estaba un poquito enfadado con Saulo… venía de colaborar con la 
muerte de Esteban, venía de perseguir, de encarcelar a los Santos de la Iglesia del Señor. Jesús 
sabía lo que él iba a hacer con Saulo, pero en ese momento le dice: “…se te dirá lo que debes hacer”, 

ni siquiera Jesús le da a él la visión, se la va a dar a través de otra persona, eso es algo que nos va 
a pasar muchas veces. 

7 Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin 
ver a nadie. 
 8 Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, llevándole 
por la mano, le metieron en Damasco,  
9 donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió.  
10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en 
visión: Ananías.  
 

¿Cómo fue? Al que el Señor le dijo en visión. Voy a hablarte de cómo Dios organiza la 
evangelización; el rescate de su creación. Dios habla en visiones a sus siervos. Hay personas que 
dicen: “He tenido una buena idea: Vamos a coger unas Biblias y nos vamos a la puerta del metro, 
nos vamos a la universidad…”, no te inventes buenas ideas; pídele a Dios la visión donde tú tienes 
que servir; esa es la garantía de que Dios te va a respaldar. No es una buena idea lo que Dios 
respalda, lo que Dios respalda es su hoja de ruta y si él te deja ver algo de su hoja de ruta, es 
porque Él te quiere sirviendo ahí.  

Ya veréis que bonita va a ser esta enseñanza. 

Y él respondió: Heme aquí, Señor.  
11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas 
a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora, 
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 12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima 
para que recobre la vista.  
13 Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos 
males ha hecho a tus santos en Jerusalén;  
14 y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que 
invocan tu nombre.  
15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;  

Esta es la visión que Dios le da al apóstol Pablo; esta es la visión global: 

 porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, 
y de reyes, y de los hijos de Israel  

Ni siquiera Saulo sabía todavía la visión. Se le dijo: “Ve, y se te dirá lo que debes hacer”, pero ya 

Jesús le está declarando a Ananías la instrucción; la hoja de ruta para Saulo de Tarso, el que iba a 
ser el apóstol de los gentiles, el que iba a poner las bases del evangelio, para que tú y yo 
conociéramos al Señor; para los gentiles (aquí somos todos gentiles). Esa fue la persona que Dios 
usó; le dio una hoja de ruta, le dio una instrucción, para que el evangelio llegara hasta ti en el siglo 
XXI, “escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles”. 

Saulo no tuvo una buena idea y se puso a servir a Dios; más bien Saulo hacía lo contrario, lo que 
hacía era ir en contra de Dios. Pero a veces cuando queremos servir a Dios sin seguir su visión, su 
dirección; lo que hacemos, suele estorbar la obra de Dios . 

16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 
17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano 
Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para 
que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.  
18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y 
levantándose, fue bautizado.  
19 Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los 
discípulos que estaban en Damasco. 
20 En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. 
21 Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a 
los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales 
sacerdotes?  
22 Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, 
demostrando que Jesús era el Cristo. 
23 Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle;  
24 pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. 

 

Hechos 15:36-41 

36 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en 
todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están.  
37 Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos;  
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38 pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde 
Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. 
 39 Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a 
Marcos, navegó a Chipre,  
40 y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor,  
41 y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. 

 

Fíjate que Bernabé no vuelve a aparecer en las Escrituras, solamente aparece una vez más para 
ser reprendido por Pablo, porque Bernabé había sido un poquito tolerante con los judaizantes, pero 
no vuelve a aparecer. En este momento, allí hay dos personas que no están de acuerdo, entonces 
se separan; pero déjame decirte: pégate al hombre de la visión.  

Hay un momento en el que a Pablo se le cuenta la visión, lo que Jesús le dice a Ananías: “Porque 
instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los 
hijos de Israel”. Pégate siempre al hombre de la visión, porque lo que Dios va a respaldar no es al 

hombre ni a la mujer; es Su Visión. Y aquí tenemos un ejemplo claro, Bernabé desaparece de La 
Escritura, allí hubo una discrepancia; pero la persona, la visión que Dios estaba respaldando era a 
Saulo de Tarso; era el apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo para llevar su evangelio a 
los gentiles. 

Vamos a seguir leyendo en Hechos 16:1-7. Recuerda esto: Pégate al hombre de la visión siempre, si 

lo que Dios te a dado a ti no es una visión apostólica, y de eso vamos a hablar más adelante con 
detalle; pégate siempre al hombre de la visión porque eso es lo que Dios va a respaldar. Insisto no 
es al hombre, lo que Dios va a respaldar, es su visión, su hoja de ruta, su mapa, su plano; para 
desarrollar, para extender su reino, eso es lo que Dios va respaldar siempre.  

Hechos 16:1-7 

1 Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo 
de una mujer judía creyente, pero de padre griego; 
2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.  
3 Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que 
había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.  
4 Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los 
apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.  
5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. 
6 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo 
hablar la palabra en Asia 
 

Leemos otra vez este último versículo: 

 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar 
la palabra en Asia 

Esto es muy interesante. Dice que “les fue prohibido por el Espíritu Santo…”, es decir, que el asunto 

no es que tú de repente tienes una buena idea y dices: “Voy a repartir revistas en la salida del 
estadio”. Entonces tú dices: “Pero a mi el Espíritu Santo no me prohíbe, o a fulanito de tal el Espíritu 
Santo tampoco le prohíbe”, probablemente porque tampoco le ha investido de poder; porque 
seguramente tampoco cuenta con él en su Reino. Pero sí le hubiera investido de poder para 
extender su reino; ya te digo si le prohíbe. Porque quien manda es Jesús, es el comandante en jefe, 
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es el director general; lo hemos leído antes: “Porque instrumento escogido me es este para llevar el 
evangelio a los gentiles”, es decir, Él es el que está en el cielo, sentado a la derecha del Padre 

tomando las decisiones de cómo mueve el ejercito de Dios, de cómo mueve el cielo y cómo 
retroceden las tinieblas. Es fundamental. 

Entonces aquí no valen las buenas ideas, porque si Dios te invistió con Poder de lo alto para 
extender su reino, para llevar su nombre; y tú haces algo que él no quiere, que se sale del mapa… 
si de repente te quieres montar una torre en la casa o te quieres montar un castillo, y lo que Dios 
quiere hacer es otra cosa; entonces Dios te prohíbe, porque te sales del mapa, de la instrucción de 
Dios. Recordemos, dice la Palabra que “el Espíritu Santo les prohibió...” 

Entonces si hay alguien haciendo cosas fuera del plan de Dios y Dios no se lo prohíbe, mucho 
cuidado, porque a lo mejor no está investido del poder de Dios para servirle; está jugando al 
evangelio. ¿Qué viene después de eso? Frustración, dolor, desanimo, desinterés… “Y yo que 
trabajé tanto, que entré, que salí, que subí, que bajé”. Está claro en La Escritura, primero ser 
investido del poder de lo alto y luego escuchar la dirección de Dios. No te inventes una forma de 
servir a Dios; no te va a funcionar. -“Pero hermano, si es una excelente idea, si vienen las 
olimpiadas, si vienen los colegios, si vienen las ancianitas…”- No te inventes nada, dile a Dios que 
te revele… “Dios mío donde quieres que te sirva, muéstrame la visión”. 

Continuamos leyendo, 

7 y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.  

¿Cómo dice? Que el Espíritu, el Espíritu no se lo permitió.  

¿Cuándo sucede eso, cuándo el Espíritu te prohíbe o cuando el Espíritu no te permite? Cuando 
“instrumento escogido me es este”. Cuando tú eres un instrumento de Dios, cuando tú has sido 

ungido por Dios, cuando tú has sido señalado por Dios -y si estás en este lugar es porque Dios te 
quiere usar- escúchame bien esto: Cuando quieras hacer algo; si Dios te llena de su Espíritu, 
cuando quieras hacer algo que no está en su hoja de ruta, que no está en lo que Dios te ha 
mostrado; el Espíritu se va a poner delante de ti y te va a decir: “No, eso no es lo que yo quiero que 
hagas, ahí no es donde yo voy a enviar mi ejercito”. No te inventes las cosas, hay un plano, una 
hoja de ruta para que puedas tener éxito, para que pasen los años y digas “¡Que tremendo es servir 
a Dios!” Hay otros que dicen: “¡Qué duro es servir a Dios… qué difícil es servir a Dios!”. No es así, 
tiene que ser tremendo, impresionante, tiene que ser maravilloso servir a Dios. 

Entonces yo le diría al apóstol Pablo en aquel momento… ¿Cómo dice La Escritura? “Que le 
prohibió predicar la palabra en Asia”, entonces le diría: ¿Pablo vamos a repartir Biblias en Asia en 

este momento? “Me temo que no”, ¡Pero si son Biblias!... ¡No! Entendamos bien la visión, 
necesitamos la dirección de Dios. 

Entonces hemos aprendido o hemos recordado que el Espíritu Santo te puede prohibir, si has sido 
investido, si has sido escogido por Dios para servirle, recuerda que la Biblia dice: “La mies es mucha 
y los obreros pocos, orad pues al Señor de las mies para que envié obreros a su mies”, es decir, hay 

escasez de obreros ¿Sabes por qué hay escasez de obreros? Porque hay poca gente que quiera 
servir a Dios. Dice La Escritura: “La mies es mucha y los obreros pocos, orad al Señor de la mies para 
que envié obreros a su mies”. Hay escasez de obreros. 

En este país hay un mucho desempleo; en todo el mundo hay unas tasas altísimas de desempleo, 
pero la bolsa de trabajo de Dios tiene escasez de gente que quiera servirle; gente que quiera 
obedecer lo que Dios dice, que quiera seguir la hoja de ruta. Hay escasez. “Orad pues al Señor de las 
mies para que envié obreros a su mies”. 
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Si tú eres escogido por Dios, porque depende de ti que tú seas escogido, recuerda el capítulo “El 
Servicio en el Reino”, donde aprendimos cómo puedes ser escogido, porque Dios no hace acepción 
de personas. Tú eres escogido a medida que aplicas los principios del Reino; si quieres hacer lo que 
te da la gana, Dios te dice: “Toma lo que es tuyo y vete”. ¿Qué le dijo al hombre de la viña? (Mateo 
20:14) “Toma lo que es tuyo y vete”, “Con tus ideas... mira cómo tenéis la tierra con tus ideas, porque 

habéis aplicado vuestras ideas, el comunismo, el humanismo, el capitalismo, el ismo”, así está la 
tierra de bien o de mal ¿no? Entonces no son nuestras ideas, son las ideas de Dios. 

Hemos visto que si Dios cuenta contigo, porque tú quieres que Dios cuente contigo; hemos visto 
que el Espíritu te puede prohibir, te puede impedir. Ahora, Satanás no te puede prohibir, no te puede 
impedir. Mira lo que puede hacer Satanás, tienes que saberlo, tienes que saber diferenciar ¿qué 
está pasando aquí, por qué no me funciona la ecuación, por qué no me sale la cuenta? Mira lo que 
dice La Escritura: 

1ª Tesalonicenses 2:18 

por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás nos 
estorbó.  

Satanás lo que puede es estorbarte ¿Qué quiere decir eso? Pues que Satanás en algunos casos 
puede retrasar la obra de Dios, pero no la puede prohibir, porque Dios le corta la mano. Él te 
estorba, se pone en medio; tú quieres ir de aquí a allí, y te estorba, se pone en medio; pero tú 
llegas; vas a tardar más pero llegas. Satanás te puede estorbar pero no te puede prohibir, él no 
tiene autoridad para prohibirte. ¡Qué bueno es esto! 

Esto quiere decir que yo voy a servir a Dios, voy a seguir la hoja de ruta y sé que Satanás no me 

puede ni prohibir, ni me puede impedir, esto va a ser maravilloso. Ahora, ¿qué te puede hacer 
Satanás? estorbar, entonces cuenta con ello, aprende esto: Satanás te puede estorbar, pero no 
impedir, no prohibir. Entonces aquí subimos de nivel. 

Tu deseo de predicar el evangelio no es garantía para que Dios te respalde, Dios no respalda el 
hecho de predicar el evangelio; Dios respalda el que tú obedezcas a la hoja de ruta. Hay un plan 
para salvar España, hay plan para salvar el Mediterráneo, hay un plan para salvar Honduras, hay un 
plan para salvar Colombia, hay un plan para salvar Venezuela, hay un plan para salvar Ecuador, 
hay un plan para salvar Latinoamérica, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, el Caribe, Méjico, 
Nicaragua, Dominicana, Perú, Chile… no me quiero dejar ningún país; hay un plan para salvar la 
creación de Dios. Tu deseo de predicar el evangelio no te garantiza que Dios te vaya a respaldar, 
Dios no va a cambiar su forma de trabajar, tú tienes que aprender lo que dice La Escritura, tienes 
que aprender cómo funciona esto del Reino de Dios. Vamos a leer ahora Hechos 16: 8-10. Hemos 

leído que el Espíritu Santo les prohibió, que el Espíritu Santo les impidió predicar en ciertos lugares 
¿Qué sorpresa verdad? Tú vas de repente a predicar a la Puerta del Sol y el Espíritu Santo te 
prohíbe y tú dices: “Que malos son estos policías municipales”, y el Espíritu Santo te dice: “No son 
esos policías municipales los que te están impidiendo predicar ahí, soy yo, porque quiero que te 
vayas a otra plaza, porque allí es donde tengo preparada gente para recibir mi evangelio”. Estamos 
subiendo de nivel. 

Vamos con la visión puntual, con la hoja de ruta, vamos con las instrucciones de Dios. 

Hechos 16: 8-10 

8 Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. 
9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche 
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¿Cómo, cómo? Se le mostró a Pablo una visión de noche, siempre pégate al hombre de la visión, si 
Dios no te ha dado una visión apostólica a ti, pégate al hombre de la visión. Mira, se le mostró a 
Pablo no fue a Bernabé, Bernabé desapareció del mapa de La Escritura; se le mostró a Pablo la 
visión de Dios, Dios decidió: Éste es quién va a llevar mi Nombre a los gentiles. ¿Cómo es?  

9 Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, rogándole y 
diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 
 10 Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto 
que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. 

 

Entonces Pablo dijo: “Ahí es donde Dios quiere que vaya, ahí en Macedonia es donde el cielo se va 
abrir, ahí están ya los querubines, ahí están los ángeles, ahí están los corazones dispuestos a 
escuchar la Palabra de Dios; ahí se va extender el Reino de Dios”. Y ahí tienes a un Pablo 
obediente. Hemos leído en Mateo, en la gran comisión: “Yo estoy con vosotros”, dice Jesús, “todos 
los días hasta el fin del mundo”… “Yo estoy con vosotros todos los días” ¿Qué quiere decir esto? ¡Si, 

Jesús está con nosotros todos los días! no dice: Yo estoy con vosotros una vez al mes, no dice: “Yo 
estoy con vosotros una vez al año, una vez al año vais a Jerusalén y yo vuelvo a descender ahí al 
monte y os doy instrucciones”; dice la Biblia: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del 
mundo”. Sí Jesús está con nosotros todos los días, ¿para qué está? Permitirme esta coloquialidad, 

que Dios me perdone, ¿para llevar el botijo?, parece mentira ¿para qué está Jesús con nosotros 
todos los días? Él es quién da las instrucciones, él es quién lleva el mando, él es quien dice cómo 
hacer las cosas. Sí está todos los días contigo… sí a la iglesia en el mundo le falta revelación, le 
falta instrucción de Dios, tiene que buscarla porque Jesús está todos los días con su iglesia, Jesús 
está todos los días con nosotros para darnos instrucción, para darnos dirección.  

No podemos vivir a lo que nos parece. Dice La Escritura que Jesús está todos los días: “Yo estoy 
con vosotros todos los días”. Él ha prometido que está contigo todos los días, no vale jugar a esto de 

predicar el evangelio. Hay mucha gente jugando a esto de predicar el evangelio y hay mucha gente 
decepcionada, desilusionada, hay mucha gente con ¿por qué, por qué? Porque no está siguiendo la 
visión de Dios. Tenemos que tener una visión correcta de Jesús. 

A veces tenemos una visión de Jesús muy de nuestra formación católico-romana, o los que sois de 
Centroeuropa, la ortodoxa. La mayoría que estáis aquí, entiendo que fuiste educados en la cultura 
católica-romana. Tenemos que tener una visión más correcta de quién es Jesús, mira lo que dice La 
Escritura: 

 Apocalipsis 19:11-14 

11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 
 12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.  

 

Está hablando de Jesús, ¿tú crees que alguien así que te dice que está contigo todos los días hasta 
el fin del mundo?, ¿se puede ignorar la instrucción de Dios, se puede ignorar la dirección de Dios? 
sabiendo que Él habla en visiones, sabiendo que si tú quieres servirle, Dios te va a mostrar 
exactamente lo que quiere de ti…no puede ser. Yo a veces hasta me enfado un poco, ¿cómo 
podemos ser los cristianos, a veces, tan sabios en nuestra propia opinión? Cuando está tan claro en 
La Escritura estos principios. 
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13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.  
14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos.  

Jesús es el que lleva la dirección de la salvación de su creación. Abandona cualquier buena idea, si 
no es la idea de Dios. Además, si tienes oportunidad de hablar con alguien de esto de tu país, de tu 
entorno; cuando alguien te venga con una buena idea tú pregúntale ¿fue Dios quién te dijo que 
hicieras esto?... “bueno yo es que sentí, me pareció una buena idea…” Yo me cruzo con mucha 
gente, pastores, apóstoles, y escucho tantas cosas, tanta gente que propone hacer cosas y cuando 
preguntas bueno: ¿Dios te dijo qué hicieras esto? Te contestan: “Bueno es que yo tuve ese sentir y 
vi, y en la tele que eran las olimpiadas, y luego resulta que me crucé por la calle con…” Eso no es 
así, y venga y todas las ovejas ahí como si no tuvieran pastor, como si no tuvieran dirección, como 
si Jesús no estuviera todos los días con nosotros. Pareciera que no está con nosotros ¿verdad? No 
vale eso, no valen buenas ideas, cuando alguien te proponga algo… Aquí los pastores me conocen 
de hace muchos años, cuando yo les digo mira vamos a hacer esto; tiene que haber una visión de 
Dios; tiene que haber una instrucción de Dios, yo no me la juego, primero porque no tengo ningún 
interés en hacer nada que no sea Dios quien me mueve a hacerlo. Yo aprendí que si Dios no me 
respalda, valiente tontería es hacer nada. La forma, el camino; es seguir la visión de Dios.  

La forma, el camino; es seguir la visión de Dios. Y tú dices: “Si, pero yo he leído id y haced 
discípulos; yo he leído, y La Escritura dice que se predique el evangelio…” Pero no solamente dice 
eso La Escritura, tienes que seguir leyendo, tienes que seguir aprendiendo. La Escritura habla de 
que Dios tiene un plan y si tú quieres servirle, y si tú quieres ser obrero de esa mies que es mucha y 
los obreros pocos; Dios te va a abrir un día el cielo en tu habitación o en el parque o donde Él quiera 
y te va a mostrar en qué lugar del mapa, en qué lugar del plano tú tienes que servir y esa es la 
garantía de que Dios te va a respaldar, de que Él va a enviar todo su ejército para respaldarte ahí, 
porque no es idea tuya; es Su plan, es Su diseño, es un propósito santo, es un propósito de 
eternidad. ¡Qué bonito es esto! Entonces abandonamos todas las “buenas ideas”, la mejor idea fue 
la de Dios, que se hizo hombre y entregó su vida en la cruz. Después de eso, Dios no necesita 
mejores idea que esa, ¿a alguien se le había ocurrido eso? No, Dios no necesita ideas; está todo 
planificado, estamos en la recta final, estamos próximos a la venida de Jesús. Está todo establecido, 
tú solo tienes que obedecer y serás grandemente bendecido. “Porque instrumento escogido me es 
este” dijo Jesús. ¡Ya te digo si fue escogido, ya te digo si fue usado!. 

Vamos a ver qué es lo que pasa con Pablo y los que iban con él. Vamos a ver qué es lo que pasa 
en Hechos 16:11-40. Pablo dice: “Entonces, ahí es donde tengo que ir, a Macedonia”. Hemos leído:  

Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que 
Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. 

Ahí ya Pablo al ver la visión; esa visión puntual, esa instrucción de Dios dice: “Esto es de Dios, 
tengo claro que Dios aquí me va a respaldar”. Vamos a ver qué significa que Dios te respalda, 
cuando tú estás obedeciendo la visión. 

Hechos 16:11-40 

11 Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a 
Neápolis;  
12 y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia; y 
estuvimos en aquella ciudad algunos días.  
13 Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración; 
y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido.  
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14 Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que 
adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a 
lo que Pablo decía.  
15 Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel 
al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. 
 16 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que 
tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.  
17 Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos del 
Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 
 18 Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al 
espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma 
hora.  
19 Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y 
a Silas, y los trajeron al foro, ante las autoridades;  
20 y presentándolos a los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan 
nuestra ciudad,  
21 y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.  
22 Y se agolpó el pueblo contra ellos; y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron 
azotarles con varas.  
 

El apóstol Pablo estaba seguro que esa visión era de Dios. Nosotros sabemos que la visión era de 
Dios, ese hombre macedonio que él vio en sueños. Algunos piensan que cuando sirven a Dios, 
cuando siguen la dirección de Dios, va a ser como en esas películas de Hawái que llegaban allí los 
militares americanos y les recibían con guirnaldas y bienvenidas… no sé si lo has visto. Algunos 
piensan que te van a recibir diciendo: “Aquí vienen los cristianos a predicar el evangelio”; no, tú 
llegas al reino de las tinieblas para sacar de las potestad de las tinieblas a la luz, a los que quieren 
abrir su corazón a Dios; haces una incursión en el mundo de las tinieblas para llevar el evangelio, 
para llevar el mensaje de salvación. Estaban siguiendo la visión de Dios y acabaron con las ropas 
rotas y les empezaron a golpear. 

23 Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que 
los guardase con seguridad.  
24 El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los 
pies en el cepo.  
25 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.  
26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la 
cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se 
soltaron.  
27 Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba 
a matar 
 

Hemos visto antes que Satanás no te puede prohibir, no te puede impedir; pero Satanás si puede 
estorbarte. Cuanto más te estorbe Satanás en ejecutar la visión que Dios te ha dado, más se va a 
manifestar lo de Dios para aplastar al diablo. Pero hay personas que no quieren problemas: “Yo a mi 
casita, me pongo las zapatillas, me pongo la temperatura…” Bien, ahí hasta que Dios quiera, hasta 
que te lleve al cielo; pero si tú quieres ejecutar la visión de Dios, recuerda: “La mies es mucha los 
obreros pocos”. Si tú quieres servir a Dios, puedes pasar por dificultades, pero yo te digo una cosa: 

Cuanto más te estorba el diablo, más se abre lo sobrenatural de Dios para aplastarle; en este caso 
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tuvieron que sufrir un terremoto en una cárcel; tuvieron que sufrir, estar presos, fueron azotados, les 
rasgaron las vestiduras. Pero hasta donde el diablo quiera estorbarte, hasta ahí se abre lo 
sobrenatural de Dios para aplastar al diablo; y sobrenaturalmente la cárcel se abre, la puerta se 
abre, los grillos se caen al suelo ¿Cómo se sintió el apóstol Pablo en ese momento? Pienso en el 
pasaje en el que el apóstol Pedro dijo en la barca: ¿Quién es este que los vientos y el mar le obedecen? 

¿Qué sintió Pablo y Silas en ese momento cuando vieron esa manifestación sobrenatural de Dios? 
¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen?. 

Es para que les dijeran a Pablo y Silas: ¿Qué más quieres ver? ¿Hasta dónde crees que te voy a 
respaldar? Siempre que sigas mi visión, siempre que sigas mi instrucción, siempre que sigas mi 
mapa al pie de la letra. Todo lo que sea necesario que yo haga sobrenaturalmente, lo voy a hacer, 
me da igual lo que el diablo te quiera estorbar, te pueden meter en la cárcel, te pueden azotar. Da 
igual lo que el diablo quiera hacer, lo sobrenatural va a ser mayor y va a aplastar al diablo. 

¡Que tremenda experiencia! El apóstol Pablo empezaba a entender, es decir: “Primero tuve que ser 
investido de poder de lo alto, luego tuve que recibir instrucción de Dios y el Señor me enseñó. Yo 
tenía deseo de predicar el evangelio porque había sido investido”, el apóstol Pablo no era de La 
Secreta, ni de Los reservistas, deseaba predicar el evangelio y decía me voy a predicar a Asia y el 
Espíritu se lo prohíbe; entonces se da cuenta y dice ¿cómo es esto? Y luego le impide y va 
aprendiendo, igual que nosotros que estamos aprendiendo, estamos recordando y de repente 
aprendemos también que el diablo nos puede estorbar; pero no impedir, ni prohibir y cuando tú 
empiezas a ejecutar la visión de Dios; cuando empiezas a seguir la hoja de ruta al pie de la letra ves 
que el diablo te empieza a estorbar y llega un momento en que la gloria de Dios explota y el diablo 
se va contra la pared y la visión de Dios se ejecuta. Entonces vemos que no es un camino de rosas, 
es la confrontación de la luz con las tinieblas; vemos que estamos rescatando vidas del poder de las 
tinieblas a la luz admirable, entonces vemos que hay salvación de Lidia y su familia, hay salvación 
de un carcelero y de su familia, vemos que hay liberación de una mujer, vemos que hay 
establecimiento de la iglesia local en la ciudad de Filipos que fue una de la iglesias que fueron las 
bases de la extensión del evangelio entre los gentiles. Esa fue la parte gloriosa pero hubo azotes 
muchos azotes, tal vez por eso hay pocos obreros y la mies es mucha, no digo que no haya a 
muchos líderes o muchos pastores o muchos que se llaman apóstoles hay muchos, yo hablo de 
obreros de Dios personas que estén siguiendo la visión de Dios es la hoja de ruta de Dios, hubo 
muchos azotes, hubo cárcel, hubo terremoto… 

27 Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba 
a matar, pensando que los presos habían huido.  
28 Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.  
29 El entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo 
y de Silas;  
30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 
 31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  
32 Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.  
33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; y en seguida se 
bautizó él con todos los suyos. 
 34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó con toda su casa de haber creído a 
Dios.  
35 Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos 
hombres.  
36 Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado a decir que 
se os suelte; así que ahora salid, y marchaos en paz. 
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37 Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo 
ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por 
cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. 
 38 Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo 
al oír que eran romanos.  
39 Y viniendo, les rogaron; y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad.  
40 Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los 
hermanos, los consolaron, y se fueron.  
 

Cuando tú estás siguiendo la visión de Dios, o cuando tú sigas en tu vida futura la visión de Dios, 
cuando hay dificultades siempre va a haber un hermanito que te va a recordar ese momento en el 
desierto, cuando los hebreos le dijeron a Moisés: “¿No había sepulcros en Egipto que nos traes aquí 
a morir al desierto?” Siempre va a ver gente que ante las dificultades, ante los azotes, ante la cárcel, 
ante el terremoto, que no van a reconocer la visión de Dios, como les pasó a los hebreos que 
estaban con Moisés que le dijeron: “¿No había sepulcros en Egipto que nos traes aquí a morir al 
desierto?” Dios les quería llevar en unos pocos días a la tierra prometida pero ellos por su 
incredulidad estuvieron cuarenta años dando vueltas en el desierto. 

Vamos a seguir leyendo, estamos en Macedonia, recuerda que el apóstol recibió una visión para 
predicar el evangelio en Macedonia. Pablo se va a otra ciudad de Macedonia a Tesalónica.  

¿Que más cosas pasaron en ese viaje que nació en una visión de Dios? Pablo ya sabía que cuando 
Dios le diera una visión donde fuera, donde siguiera la instrucción de Dios, todo el cielo le iba a 
respaldar.  

Él sabe que el diablo le iba a estorbar pero también sabe que la gloria de Dios se iba a manifestar. 
Que maravillosa experiencia saber que Dios… ¿Qué necesitas que haga? ¿Que abra las cárceles… 
un terremoto?... Tengo todo el catálogo a tu disposición. ¡Que maravilloso! Que maravillosa la vida 
del apóstol Pablo. 

Hechos 17:1-9 

1 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los 
judíos.  
2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con ellos,  
3 declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo 
padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el 
Cristo.  
4 Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos piadosos 
gran número, y mujeres nobles no pocas.  
5 Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, 
hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y asaltando la casa de Jasón, 
procuraban sacarlos al pueblo.  
6 Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la 
ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá;  
7 a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los decretos de César, diciendo que 
hay otro rey, Jesús.  
8 Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas.  
9 Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. 
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Y se van a otra ciudad ¿Qué sucede aquí en Tesalónica? Sucede que griegos piadosos gran 
número dice La Escritura, aceptaron el evangelio de Jesús, ese fue el fruto, y dice: Mujeres nobles no 
pocas. Curiosamente en esta ciudad financiaron mucho de lo que el apóstol Pablo hizo. 

El Espíritu Santo les prohibió ir a Asia, les impidió ir a Asia y les llevo a Macedonia, ahí había un 
pueblo dispuesto, dice: Mujeres nobles no pocas, tenían su corazón preparado para abrazar el 

evangelio; estaban dispuestos. Entonces griegos piadosos gran número recibieron el evangelio, 

mujeres nobles no pocas dice ¿recuerdas quienes financiaban a Jesús? Dice: La mujer de Chuza 
intendente de Herodes; siempre hay mujeres nobles financiando el evangelio, la obra de Dios, 

siempre hay en todas las ciudades, en todas las épocas ¿Cuál fue el sufrimiento? Que tuvieron que 
pagar la fianza para que saliera Jasón. 

Seguimos leyendo Hechos 17:10-15, se van a Berea otra ciudad de Macedonia. Pablo sigue 

ejecutando la hoja de ruta de Dios, sabiendo que todo el cielo le va a respaldar ¡Qué maravilloso! 
Cuando estás ejecutando una visión de Dios y aunque el diablo te estorbe tú te puedes reír: “¿Ah, 
me estas estorbando? Pues ya verás, cuanto más me estorbes, más es la fuerza de Dios para quitar 
esos estorbos”. Eso tienes que aprenderlo porque si no serás de los que sufren demasiado en la 
obra; cuando hay un estorbo, tú espera que Dios abra los cielos; deja que el río de Dios fluya. 

Seguimos en Macedonia, siguiendo la visión de Dios: 

Hechos 17:10-15 

10 Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, 
habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos.  
11 Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con 
toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 
12 Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.  

 

“Mujeres griegas de distinción” ¿Te das cuenta? El Señor tenía en Tesalónica y en Berea muchas 

mujeres nobles esperando que el evangelio se les predicara, y todo el tesoro que tenían lo iban a 
poner a los pies de los apóstoles. Dios tenía un plan, por eso funciona. Cuando tú sigues la hoja de 
ruta de Dios, cuando tú sigues la visión de Dios, funciona porque no es idea tuya, no es idea mía, es 
idea de Dios que está aquí y lo ve todo y dice: “Mira aquí hay gente que está esperando que se les 
predique el evangelio, Pablo vete allí a predicar” ¿Qué bonito es esto verdad? Sabes que no te vas 
a frustrar, sabes que no vas a fracasar, sabes que el cielo te va a respaldar, porque tú solamente 
eres un instrumento escogido, no eres alguien que va por libre y tienes buenas ideas, eres un 
instrumento escogido. 

13 Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra 
de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes.  
14 Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar; y Silas y 
Timoteo se quedaron allí.  
15 Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas; y habiendo 
recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, 
salieron. 
 

Vemos que mujeres griegas de distinción aceptaron el evangelio, entonces ¿Por qué Macedonia y 
no Asia? Recuerda que el Espíritu Santo les prohibió predicar el evangelio en Asia en ese momento 
¿Por qué Macedonia y no Asia? Porque Dios sabía que en Macedonia había gente, había mucho 
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pueblo con el corazón dispuesto y preparado para escuchar el evangelio. Por eso pastores cuando 
salís a las calles cada día, es muy importante que sigáis la dirección de Dios, que le preguntéis. 
Hemos leído: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él está esperando que le 

preguntemos: ¿Señor hoy que voy hacer, cómo quieres que salgamos a las calles? Esa es una 
responsabilidad de los pastores que lideráis las salidas. Es muy importante, porque Jesús está 
interesado en daros instrucciones. Seguramente lo hacéis, pero si seguimos la instrucción de Jesús 
nos vamos a encontrar con la gente que está preparada para recibir su Palabra y con las mujeres 
nobles no pocas, ¿sabes cuándo las mujeres nobles de este país y del Mediterráneo van a abrazar 
el evangelio? Cuando empecemos a usar la televisión secular para predicar el evangelio. Yo sé de 
parte de Dios que cuando empecemos a usar la televisión para predicar el evangelio; compremos 
por ejemplo una hora a la semana y media hora a la semana… cuando empecemos a predicar el 
evangelio ¡ojo! ¡Qué es poder de Dios, no un rollo religioso!, el evangelio del Reino, que dice la 
Escritura que es Poder de Dios. Por eso Pablo no se avergonzaba del evangelio porque no era un 
rollo religioso, era Poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Cuando empecemos… ya 
está aquí la unción, que bonito es esto. A mí cuando me echaron de Televisión Española por una 
regulación que hubo y me indemnizaron para que no volviera más, yo decía “¿Dios mío que trabajo 
me vas a dar ahora?” Yo pensaba que era el mejor trabajo que tenía ¡cómo necesita Dios cambiar 
nuestra forma de pensar! 

Cuando prediquemos el evangelio del Reino, ese que es poder de Dios para salvación, mucha 
gente noble en este país, a lo mejor no van a dar la cara, ni van a salir públicamente, pero Dios les 
va a usar para financiar lo que Él quiere hacer en este país. Luego te voy a hablar de la visión que 
Dios nos ha dado como iglesia, te voy a contar en detalle. Aquí no estamos siguiendo una buena 
idea de alguien, de una persona elocuente que tiene don de gentes; que dice vamos a hacer esto o 
lo otro; para nada, aquí estamos siguiendo la hoja de ruta. 

A esas iglesias locales en esas ciudades, Filipos y en Tesalónica, el apóstol escribe cartas; la carta 
de los Filipenses y dos cartas a los Tesalonicenses, dos cartas que son parte de la base de lo que 
es La Escritura para los gentiles; enseñanzas para los gentiles, es decir, Dios estaba estableciendo 
iglesias en Filipos y en Tesalónica, en Berea, en diferentes ciudades por las que Pablo pasa de 
Macedonia. El apóstol estaba escribiendo instrucciones para ellos de parte del Espíritu Santo que 
nos han llegado hasta nuestros días y vemos como Dios usa a muchas mujeres nobles, lo vamos a 
ver más adelante, para financiar la obra. 

¿Por qué Macedonia y no Asia? Vamos a leer en: 

Hechos 19:29 

Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a 
Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. 

¿Ves? Ahí Pablo está en Éfeso y ¿Quiénes les están ayudando? Dos Macedonios, léelo otra vez. 

Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a 
Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. 

Ahora Pablo ya está en Éfeso, una zona de lo que ahora es Turquía y ¿Quiénes estaban 
acompañando a Pablo, quienes les estaban ayudando?... Dos Macedonios. 

¿Por qué Macedonia y no Asia? ¡Sabrá Dios por qué, sabrá Dios dónde tienes que ir a predicar su 
evangelio, sabrá Dios quién tiene el corazón preparado! Necesitas la dirección de Dios, necesitamos 
la dirección de Dios. Que buena enseñanza es esta, que buena enseñanza para mi vida, porque yo, 
¿sabes lo que hago cuando aprendo esto? ¡Respirar! Es decir, la parte de planificación ya no es 
cosa mía ¿Dios mío dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué vendo? ¿Dónde entro, dónde 
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salgo? Y el Señor me dice: “Por allí…”, y yo sé que viene todo el ejercito de Dios y voy tranquilo. Si, 
sé que va a haber estorbo del diablo pero cada vez importa menos, porque cuanto mayor sea el 
estorbo más explota la gloria de Dios. Entonces uno ya aprende eso y dices: “Tranquilo…” Porque 
uno está siguiendo la visión de Dios. 

Hechos 20: 4 

Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de 
Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.  

Aquí hay diferentes hermanos de ciudades de Macedonia que eran ya el equipo del apóstol Pablo. 
Dios les tenía reservados desde el vientre de su madre; gente que habían nacido en el paganismo, 
gente que adoraban a dioses ajenos pero que estaban esperando que el evangelio les llegara para 
abrir el corazón de par en par. Estaban ya saturados de paganismo y en cuanto escucharon a Pablo 
predicar el evangelio dijeron: Eso es lo que yo estaba esperando. Eso le paso a mi abuelo, cuando a 
él le predicaron el evangelio dijo: “Esto es lo que yo estaba esperando toda mi vida”, ¿Os ha pasado 
a alguno? Cuando os predicaron el evangelio habéis dicho: “Si, esto es lo que yo he estado 
esperando toda mi vida, si es que la vida antigua, no cuadraba por ningún lado, ahora si lo 
entiendo”. 

Romanos 15:26 

Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre 
los santos que están en Jerusalén. 

Como Macedonia aparece por todos los lados, ¿ves? Bernabé no aparece; pero si el que sigue la 
visión de Dios, y seguro que Bernabé era muy buena gente, pero esto no es un asunto de buena 
gente, esto es un asunto de obediencia mi querido hermano y hermana, esto es un asunto de 
obediencia. 

Veis como esas iglesias de Macedonia estaban en la ruta de Dios, estaban en el plan de Dios; por 
eso Macedonia y no Asia. No puedes ir donde la gente no tiene el corazón preparado para recibir el 
evangelio, tienes que ir donde está la tierra preparada para recibir la lluvia y la semilla ¿Cómo lo 
sabes? Tú no lo puedes saber, tienes que pedirle al Señor que te muestre la visión. 

2ª Corintios 8: 1-5 

1 Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de 
Macedonia;  
2 que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 
abundaron en riquezas de su generosidad.  
3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de 
sus fuerzas,  
4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este 
servicio para los santos. 
5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a 
nosotros por la voluntad de Dios. 

 

Hechos 26:19 

Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial 
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Aquí el apóstol Pablo está dando testimonio delante de un rey, recuerda cuando el Señor le llama 
en el camino de Damasco dice: Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre delante 
de los gentiles y también dice a reyes; en este caso estaba delante de un rey dando testimonio de 

Jesús, y dice “no fui rebelde a la visión celestial”, porque hay personas que son rebeldes a la visión 

de Dios. Cuando uno es rebelde a la visión de Dios o cuando uno trabaja sin visión, sin dirección de 
Dios; trabaja con una buena idea y lo que viene es frustración y desilusión; no cuadran las cuentas, 
no funciona. Porque si el diablo te estorba y el ejercito de Dios no aparece, te tienes que ir a casa. 

Hay personas que entran en una lucha dialéctica y dicen: Bueno pastor, la Biblia dice que la Palabra 
de Dios no vuelve vacía; bien, la Biblia dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano y esto me 

recuerda lo de la tentación de Jesús. Hay personas que entran en una lucha dialéctica y como te 
decía dicen: Pastor, la Palabra de Dios no vuelve vacía, es decir, yo estoy predicando la Palabra de 
Dios y la Palabra de Dios dice que ella no vuelve vacía y mi trabajo en el Señor no es en vano. 

Lucas 4:3-10 

3 Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí a esta piedra que se convierta en pan.  
4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra de Dios.  
5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la 
tierra.  
6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha 
sido entregada, y a quien quiero la doy.  
7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.  
8 Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: 

Ves que Jesús le dice al diablo: escrito está, hasta que el diablo se lo aprende, y cuando se lo 

aprende, la próxima vez le dice: “escrito esta”. Por eso a veces el hermanito de turno dice: Pero la 

Biblia dice que la Palabra de Dios no vuelve vacía, claro: escrito está, pero la Biblia dice más cosas y 

llega un momento en que el diablo dice, léelo otra vez: 

8 Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 
adorarás, y a él solo servirás. 
9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres el Hijo de 
Dios, échate de aquí abajo;  
10 porque escrito está: 

Ves, te das cuenta, el diablo se aprende el lenguaje y le dice a Jesús: Porque escrito está, a sus 
ángeles mandará. Entonces cuando el hermanito dice: La Palabra de Dios no vuelve vacía… pero el 

trabajo en el Señor no es en vano, tú dile: “Pero escrito está: A unos constituyó primero apóstoles a 
otros profetas, escrito está…No puedes hacer lo que te da la gana, no podemos hacer lo que nos da 
la gana, porque escrito está. Hay un orden de Dios, el que va por libre se frustra, se desilusiona; 
porque escrito está,… claro que dice la Escritura que su Palabra no vuelve vacía, claro que dice que 
nuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero escrito está que hay un orden en la iglesia. 

1ª Corintios 12:28-31 

28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero 
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas.  
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29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros?  
30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿ interpretan todos?  
31 Procurad, pues, los dones mejores. Más yo os muestro un camino aun más excelente. 
 

Entonces si Dios no te ha dado una visión apostólica, por ejemplo si alguien Dios le muestra en 
sueños, que está entrando en el norte de África y le muestra una mezquita y de repente ve que el 
fuego de Dios cae en la mezquita y la gente empieza a adorar a Dios y así sucesivamente, y Dios te 
llama a una visión apostólica para alcanzar el Magreb. Pero si la visión que Dios te da es una visión 
puntual tienes que desarrollarla dentro de la iglesia, no puedes ir por libre porque “escrito está”, no 
solamente que la Palabra de Dios no vuelve vacía o que el trabajo en el Señor no es en vano sino 
que hay un orden de Dios, esto es un asunto de reino. 

Yo no sé si todo el mundo sabe esto, pero está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Cuando 
Dios te saca por su Palabra, por la predicación del evangelio, por la misericordia de Dios, cuando 
Dios nos saca del reino de las tinieblas entramos en el reino de la luz. Entonces alguien piensa “yo 
voy a hacer lo que me da la gana”, no, estás en el reino de Dios y hay un rey, Rey de Reyes y Señor 
de Señores, hay un comandante en jefe; hay un plan de salvación, “ah pero es que yo soy muy listo 
y ahora se me ocurre comprar un avión y voy a predicar el evangelio tirando mochilas por el aire”; 
esto no es así. 

¿Qué hacer y qué no hacer cuando Dios te da una visión? tú imagínate que Dios te da una visión de 
repente, como le pasó al apóstol Pablo, que vio a este hombre Macedonio; entonces a la persona 
que lidera la danza, Dios le da una visión y ella ve un estadio y muchos grupos de danza danzando. 
Una persona recibe la visión y ve mucha gente danzando y ella se ve desde arriba desde un lado, 
desde diferentes lugares y ella está ahí llevando la danza, y entonces esa persona se despierta y 
dice: ¡Que tremendo! esto es de Dios, ¡qué Presencia de Dios! y dice: ¡Ya lo tengo! y tiene un amigo 
que hace páginas web, y le dice: Hazme una página web y ponle “Danzarinas Celestiales.com”, y 
pon una foto con zapatos de punta con colores muy suaves, con colores blancos y azules; muy 
celestial; y está la bailarina ahí en la web y entonces dice: “Dios me dio una visión” y empieza a 
desarrollar la visión y no se da cuenta que esa visión que Dios le dio fue para desarrollarla en la 
iglesia; “no, no pero es que Dios me dio una visión y entonces me voy a internacionalizar”, y 
empieza a través de la web a mandar cartas, y a enviar tarjetas, y como la visión es de Dios y lo de 
Dios funciona (y puede llegar a funcionar bastante bien), y así hay mucha gente en el mundo con 
sus páginas web, con sus tarjetas… y ya hablaré de esto, ¡Cuántas tarjetas me han dado con fulano 
de tal, apóstol! Y a mi me da temblor en la mano ¿apóstol de qué? ¿de quién? Yo lo que más me 
atrevo a llamarme es misionero o hermano Pablo, para ser apóstol tienes que tener como mínimo 
señales del Poder de Dios en tu ministerio. Entonces tenemos “Danzarinas Celestiales” con los 
zapatos de punta de ballet, la música suave, y esta persona comete el error, y le puede hasta medio 
funcionar y la invitan allí, la invitan allá y hermana que unción, y a lo mejor ¿tú sabes lo que sucede? 
que tú puedes tener cierto éxito y bendición porque de hecho la visión es de Dios, pero tus hijos van 
a sufrir, porque tus hijos necesitan estar en una iglesia local, como hemos leído en:  

1ª Corintios 12:28 

Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles  

¿Ves? “A unos puso Dios en la iglesia”, sí Dios te da una visión puntual y te ves danzando en un 

estadio es para que dances en la iglesia y un día irás al estadio con la iglesia, porque “a unos…” 

¿Cómo es? “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles”. Porque si tú no eres apóstol, 

si tú no tienes un ministerio apostólico; desarrolla la visión que Dios te ha dado en la iglesia bajo la 
autoridad de Dios. Porque como la visión es de Dios, puedes tener cierto éxito pero tus hijos si no 
están en la iglesia, van a sufrir porque somos un cuerpo y necesitamos la vida de iglesia. Es 
fundamental la vida de iglesia. Hay mucha gente que se confunde, hay mucha gente que se siente 
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muy espiritual y hacen esto y hacen lo otro, incluso hacen cosas que Dios les ha dado pero el error 
es que no lo hacen dentro de la iglesia, a lo mejor el error no fue de ellos si no que fue del liderazgo, 
que no supieron darles lugar en la iglesia. 

Por eso yo quiero que si Dios te da una visión, que hables con tu pastor o con tu pastora, porque si 
Dios te da una visión en la que te ves predicando; te voy a poner aquí a predicar los viernes y en las 
calles en el evangelismo. Si Dios te da una visión danzando, te voy a poner en la iglesia a danzar. 
La visión que Dios te dé, queremos conocerla; porque si la visión es de Dios, eso es lo que 
necesitamos; conocer la hoja de ruta, conocer dónde Dios te va a respaldar. ¿Para que te voy a 
poner yo a cantar, a evangelizar, a ordenar, si no es ahí donde Dios va a movilizar todo su ejército 
contigo? Yo quiero saber la visión que Dios te da, habla con los pastores porque así es como Dios 
funciona, y de repente hay alguien que está durmiendo en su casa y está orando y está ayunando y 
está buscando de Dios, y de repente en el sueño se ve que está en el corredor de una cárcel y va 
andando por el corredor y las puertas de la cárcel se abren, los presos se ponen de rodillas, 
levantan las manos, y empiezan a adorar y si lo quieres más bonito… el corredor de la muerte en 
Miami y todos los presos vestidos de naranja; y se levanta por las mañanas y dice: Esto es de Dios. 
Y llama a su amigo el de la página web y le dice: Hazme una página web “Barrotes.com” y ahí ves a 
Juanito con la página web barrotes.com, y no se da cuenta que sus hijos, si no tienen una vida de 
iglesia, si no desarrollan la visión en la iglesia, va a haber sufrimiento porque ¿Cómo dice? 

1ª Corintios 12:28 

Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles,  

Aquí no se puede hacer lo que a uno le da la gana, “no, es que Dios me dijo en visión”, ah amigo 
Dios te dijo en visión, pero hay un orden o ¿quieres sufrir? ¿quieres que no te funcionen las cosas o 
que te medio funcionen o incluso que te funcionen? O incluso tú puedes llegar a tener éxito, porque 
si tú eres brillante en lo natural, como la visión es de Dios, también te va a funcionar. Pero si no lo 
haces en la iglesia, si no lo haces en el orden de Dios, va a haber dolor, no te va a cuadrar. 

Hay mucha gente que no conoce Las Escrituras y por eso se equivoca. Por eso primero tienes que 
ser investido de poder, al ser investido de poder, al ser lleno del Espíritu un día, otro día; cuando tú 
vienes aquí a la iglesia los viernes, los domingos, en tu casa cuando buscas de Dios; al ser 
investido de poder te llega la información, te llega la dirección de Dios y no se te ocurre hacer cosas 
que van a traer sufrimiento a tu vida y a tu familia, “ah pero es que yo serví a Dios… es que yo tenía 
deseos… es que yo quería… yo tenía anhelo”. Lee la Biblia, conoce el pensamiento de Dios. 

También puede ser que en el liderazgo de la iglesia, donde esa persona esté, el de “barrotes.com”, 
a lo mejor es un liderazgo que no es muy abierto a la dirección de Dios, que también sucede. 
Entonces allí tienes a Juanito, que Dios le ha dado una visión y se quiere sujetar a la iglesia y dice: 
Pastor Dios me ha hablado que me va a usar en las cárceles, y el pastor dice: Yo no quiero saber 
nada de cárceles, entonces tienes que orar: Dios mío ¿Dónde me quieres usar? ¿en las cárceles?, 
Si, pero con qué cobertura, porque si no tienes un ministerio apostólico tienes que estar en una 
cobertura. Porque si tienes un ministerio apostólico y por ejemplo: Dios te muestra en sueños África, 
el Magreb como he dicho antes y tú vas andando por África por el mapa y ves que las mezquitas se 
abren, que los musulmanes se convierten; a lo mejor es que Dios te está dando un ministerio 
apostólico, entonces lo lógico es que el pastor de la iglesia donde estás lo entienda y te bendiga y 
diga: “Poner todos las manos“ a Nacho… por ejemplo a Nacho Dios le manda al Magreb y no estoy 
profetizando, pero ojo me tengo que cuidar, porque si suelto una palabra profética, si suelto una 
palabra bajo la unción es una palabra profética, bueno no voy a hablar ahora de esto, pero vamos a 
suponer que a Nacho, Dios le manda al Magreb, y te manda bajo una visión apostólica, pues 
adelante, nosotros te tenemos que bendecir y te soltamos, en bendición, porque Dios te levanta con 
un ministerio apostólico, para ser instrumento escogido de Dios, para llevar el evangelio a los 
musulmanes; pero “barrotes.com y danzarinascelestiales.com” ¡NO!; ahora, si lo haces fuera de la 
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iglesia local, aunque habrá bendición, salvación, liberación, mover de Dios, también habrá dolor, 
porque necesitas la vida de iglesia local.  

Somos un cuerpo, la visión se desarrolla en el marco de la iglesia. Fíjate que el apóstol Pablo, que 
Dios le levanta como apóstol: 

Hechos 16:4 

Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles 
y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.  

Fíjate esto es antes de lo de Filipos, antes de tener la visión del varón macedonio, Pablo iba con un 
ministerio apostólico, es más iba como apóstol, porque si Dios quiere tengo dudas de explicarlo o 
no, voy a dejarlo para el final quiero confirmar si Dios quiere que lo cuente, porque no quiero hacer 
juicios de valor, pero os quiero hablar de lo que pienso yo sobre los apóstoles, pero quiero que el 
Espíritu me lo confirme plenamente, porque mi ministerio no es enjuiciar nada, no es a lo que Dios 
me ha llamado sino a predicar su evangelio, pero puede ser una enseñanza, voy a esperar que Dios 
me lo confirme. 

Entonces el apóstol Pablo, que era apóstol e iba con las instrucciones de los apóstoles de Jerusalén 
por las iglesias, es decir, aquí nadie puede ir por libre. 

Y ahora le voy a pedir a Fernando que de otra parte de la enseñanza que es la Autoridad en la 
Visión, es una parte muy importante, un contenido extenso profundo que el pastor Fernando va a 
enseñar y luego vuelvo yo otra vez, con La Visión que Dios nos dio como Iglesia. Quiero que 
conozcas la visión, voy a contarte cosas muy personales, muy profundas, visiones que Dios me ha 
dado; quiero explicarte con todo detalle en qué visión estás sirviendo, con qué cobertura estás 
trabajando, voy a contarte muchas cosas muy interesantes, pero primero el pastor Fernando va a 
hablar de “La Autoridad en la Visión”. 

 

LA AUTORIDAD EN LA VISIÓN  

 

Romanos 13: 1-5 

1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte 
de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.  
2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que 
resisten, acarrean condenación para sí mismos.  
3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. 
¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella;  
4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano 
lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.  
5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también 
por causa de la conciencia.  

Lo primero que vemos es que toda autoridad viene de parte de Dios. El liderazgo no es para 
mandar, es para servir. La autoridad de Dios no es para decir aquí mando yo, la autoridad de Dios 
es para seguir la instrucción que Dios te ha dado, para llevar a cabo esa visión apostólica. La 
autoridad no es para mandar; es para oír lo que Dios te dice para poder llevarlo a cabo, es para 



La Visión 6.21 

 

 

hacer los planes de Dios, porque la autoridad viene puesta por Dios, también dice La Escritura que 
“si haces el bien ¿de qué tienes que temer a la autoridad?”  

La primera vez que esa autoridad se quiso saltar fue hace muchos años, hay dos pasajes, el 
primero en Isaías 14:12-15 habla de Lucifer (todavía no era Satanás). 

Isaías 14:12-15 

12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones.  
13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 
levantaré mi trono,  
 

Estamos hablando de Lucifer, del mayor querubín que había en el cielo; conocía a Dios. Él estaba 
allí, pero él dijo “levantaré mi trono”. Es decir, se quería poner en el trono de Dios, se quería poner 

en un sitio que no le correspondía y decía “levantaré mi trono”; él ya se hacía sus películas. 

y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;  
14 sobre las alturas de las nubes subiré, 

y aquí ya es el no va más: 

 y seré semejante al Altísimo.  
15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.  

El segundo pasaje es un pasaje paralelo: 

Ezequiel 28:13-19 

13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu vestidura; de 
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro; los 
primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.  
14 Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste; en 
medio de las piedras de fuego te paseabas.  
15 Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti 
maldad.  

Hasta que el orgullo le dijo: “Yo quiero ser como Dios”. A veces uno quiere ser como el vecino, 
como tu hermano, y ya no es que quieras ser como él, si no que le quieres echar a patadas. Lucifer, 
todo su cuerpo era alabanza, es difícil de explicar pero en su cuerpo tenía instrumentos, él era quién 
dirigía la alabanza, pero él quería más y el orgullo le pudo. 

16 A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo 
que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín 
protector.  
17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, 

A veces uno tiene cosas que Dios le da para hacer su obra y decimos: Yo me enaltezco en ello, me 
creo más de lo que soy… y tú lo que tienes que hacer es lo que Dios te dice: 
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corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes 
te pondré para que miren en ti.  
18 Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu 
santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza 
sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran.  
19 Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y 
para siempre dejarás de ser. 
 

Lucifer tenía todo y al final dejó de ser; todo por el orgullo, por querer ponerse en el lugar de otro. Si 
Dios no te ha puesto en un sitio, no te rebeles; él se rebeló contra la autoridad de Dios, ¿Por qué? 
Porque quería ser como Dios . 

Yo digo muchas veces que yo no soy el hombre de la visión, si a mí me escucháis decir algo de que 
debemos de hacer es que me he vuelto loco, siempre lo he dicho, el hombre de la visión es el pastor 
Pablo, yo estoy para ayudarle y sé cuál es mi puesto, es para servir. Si cualquiera de los pastores 
decimos tonterías de estas, no es así; nosotros estamos para apoyar la visión. 

Dios te ha dado un lugar y ese lugar es bueno para que la visión avance; no te creas que eres más 
porque cantas bien o porque tocas el piano o porque eres un maestro en la Palabra, eso está bien, 
pero para seguir la instrucción de Dios. 

Recuerda que cuando tú te rebelas, te estás rebelando contra Dios, contra su autoridad; no con la 
persona que ha puesto Dios ahí. 

1ª Samuel 15:1-23 

1 Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo 
Israel; 

Eso era lo máximo que se podía ser.  

ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. 

Hay que estar atento a las palabras que Dios nos dice:  

2 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele 
en el camino cuando subía de Egipto. 
3 Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él; mata a 
hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos.  

 

Esto puede parecer muy duro pero hay que recordar que los de Amalec fueron los que atacaron por 
detrás al pueblo hebreo, cuando venían de Egipto, ¿y quiénes iban por detrás? Las mujeres y los 
niños. 

Dios le está diciendo: Mata y que no quede nadie, pero había que hacerlo porque Dios sabía que 
volverían a hacer lo mismo, ese era Amalec. 

4 Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, doscientos mil de a pie, y diez 
mil hombres de Judá.  
5 Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle.  
6 Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os 
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destruya juntamente con ellos; porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de 
Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec.  
7 Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de 
Egipto.  
8 Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.  
9 Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los 
animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir; mas todo 
lo que era vil y despreciable destruyeron.  
10 Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo:  
11 Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha 
cumplido mis palabras. 

Saúl solo tenía que obedecer, pero dejo vivo al rey de Amalec y cogió lo mejor del ganado: 

Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. 
 12 Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana; y fue dado aviso a 
Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la 
vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal.  
13 Vino, pues, Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová; yo he cumplido la 
palabra de Jehová.  

Saúl se cree que ha hecho lo que Dios le ha mandado y se queda tan bien, Dios le dice: Mata que 
no quede nadie; él no lo hace pero dice: Yo he cumplido la palabra de Dios.  

14 Samuel entonces dijo: ¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo 
con mis oídos?  
15 Y Saúl respondió: De Amalec los han traído; porque el pueblo perdonó lo mejor de las 
ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos.  

 

Perdonamos esto, sacrificamos a Jehová y hacemos lo que queremos, y decimos que hemos hecho 
lo que Dios ha dicho. 

Cuando Dios habla, lo único que hay que hacer es obedecer. El hombre de la visión lo único que 
tiene que hacer es obedecer, el plan está trazado. 

Saúl deja al rey de Amalec, a las ovejas… “hago lo que quiero”, pero él no sabe las consecuencias 
que eso podría traer. 

16 Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y 
él le respondió: Di.  
17 Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las 
tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel?  
18 Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles 
guerra hasta que los acabes.  
19 ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo 
ante los ojos de Jehová? 
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Cuando no hacemos lo que Dios manda estamos haciendo lo malo ante sus ojos; porque él creía 
que había hecho lo que Dios le dijo pero no era así. 

20 Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión 
que Jehová me envió, y he traído a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas.  
 

Y sigue, y sigue diciendo que ha hecho lo que Dios le ha dicho: 

21 Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer 
sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal.  

¿Qué es el anatema? Es lo que está destinado para la destrucción. Todo eso estaba destinado para 
ser destruido y Saúl lo dejo con vida. Dios dice: Destruir eso, y él lo deja. 

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

A veces hacemos muchas cosas, pero hacemos lo que nos da la gana; lo que hay que hacer es 
obedecer. 

23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas 
rey.  

Como pecado de adivinación es cuando uno se rebela contra Dios. A veces el pastor dice vamos 
por aquí, y hago lo que quiero, pero como pecado de adivinación es la rebelión. 

Nosotros no podemos llevar el control del autobús; el que conduce es Dios, nosotros nos sentamos 
en el autobús, pero no podemos conducirlo porque nos vamos a chocar. 

No nos rebelemos a lo que Dios dice porque es como pecado de adivinación. 

Génesis 3:1-6  

1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había 
hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del 
huerto?  
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer;  
3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis.  
4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;  
5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como 
Dios, sabiendo el bien y el mal.  
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, 
el cual comió así como ella.  
 

Eva se saltó la autoridad de Adán y la de Dios al comer del fruto. El revelarse contra la autoridad de 
Dios te lleva a muerte espiritual. 

Génesis 3:17  
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Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No 
comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de 
tu vida.  

Hay que tener cuidado porque hasta la mujer se puede entrometer en los planes de Dios. 

Éxodo 3.1-22 

1 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a 
través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios.  
2 Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, 
y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.  
3 Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se 
quema.  
4 Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, 
Moisés! Y él respondió: Heme aquí.  
 

Y fíjate, Dios vio que él quería. En la tercera parte Pablo nos contará cosas, pero en este caso, él ha 
dicho alguna vez que subió a uno de los montes más altos de la Comunidad de Madrid porque 
quería algo; entonces Dios te ve, cuando tú tienes anhelo en tu corazón, Dios te ve y se mueve. 

5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra 
santa es.  

Moisés estaba delante de Dios en un lugar santo. Tened esto presente para lo que viene. 

6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. 
Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.  
7 Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su 
clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias,  
8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una 
tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del 
amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.  

Moisés estaba delante de Dios en lugar santo, delante de la zarza y ¿Dónde estaban los israelitas? 
Eran esclavos, hacían ladrillos y les azotaban, recordemos esto: El pueblo estaba haciendo ladrillos 
y Moisés estaba delante de la Presencia de Dios. 

9 El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la 
opresión con que los egipcios los oprimen.  
10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los 
hijos de Israel. 
  

A Moisés envió a Faraón no a otro. Moisés era la persona en la que Dios se fijó; mas adelante 
veremos cuando unos se quisieron poner en su lugar y qué fue lo que pasó. 

Dios le dijo a Moisés: Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi 
pueblo, los hijos de Israel, no fue a ningún otro; a lo mejor había gente más ilustre pero a quién envió 

fue a Moisés. 

11 Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de 
Egipto a los hijos de Israel?  
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12 Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he 
enviado: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.  
 

La clave es: Porque yo estaré contigo; si Dios te manda, Él te va a respaldar… porque esto no era 

tarea fácil. 

13 Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de 
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, 
¿qué les responderé?  
14 Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: 
YO SOY me envió a vosotros.  
 

A Moisés ya le está diciendo lo que tiene que decir, “no lo que tú quieras Moisés”, así dirás: YO 
SOY me envió a vosotros.  

15 Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros 
padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es 
mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos.  

Moisés iba porque Dios le envió; porque Moisés se estaba jugando el cuello, él fue príncipe en 
Egipto. 

16 Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado, y he visto lo 
que se os hace en Egipto 

Ve, y reúne a los ancianos, a los ilustres: 

17 y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del 
amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel.  
18 Y oirán tu voz; e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová el 
Dios de los hebreos nos ha encontrado; por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días 
por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios.  

 

Y van a oír tu voz porque yo te estoy mandando: 

19 Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte.  
20 Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y 
entonces os dejará ir. 

Satanás va a estorbar y habrá sufrimiento, pero si Dios dice hazlo; ve.  

21 Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no 
vayáis con las manos vacías;  
22 sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro, y 
vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas; y despojaréis a Egipto.  

Recordar que eran esclavos y se llevaron todo el dinero de Egipto ¿Por qué? Porque ese era el plan 
de Dios. Si se hubiera levantado una sublevación y hubieran peleado con los egipcios, los hubieran 
matado a todos, pero ellos salieron por la mano de Dios ¿por qué? Porque Moisés hizo lo que Dios 
le dijo, pero además vinieron con las manos llenas. 
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Éxodo 4:12  

Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. 

No hables cosas que no debes, habla solo que lo que Dios te dice que hagas. A veces hasta de los 
púlpitos se escucha mucha palabrería. Habla solo que lo que Dios te ha dicho que digas, no pongas 
más cosas. 

Éxodo 4:16 

Y él hablará por ti al pueblo; él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de 
Dios.  

Primero se refiere a Aarón y luego mira que palabras: tú serás para él en lugar de Dios, y veremos 

más adelante que a Moisés se lo querían quitar de en medio. Es decir, que Dios te pone en su lugar 
y viene alguien y te quiere saltar por encima. 

Moisés hablaba por boca de Dios y el pueblo se lo quería cargar, recordemos que ellos eran 
esclavos y hacían ladrillos cuando Moisés estaba recibiendo la instrucción de Dios. 

El pueblo sale de Egipto y ya hacen la primera, y como suele ser habitual los más cercanos la 
familia. 

Números 12:1-16 

1 María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado; 
porque él había tomado mujer cusita.  
2 Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por 
nosotros? Y lo oyó Jehová.  

 

Aarón era sumo sacerdote, María profetisa y ya empezamos a decir es que ¿tú eres mejor que 
nosotros, es que Dios no habla por nosotros? Pues seguramente Dios les hablaba al igual que a 

nosotros. Pero en el caso nuestro, no vamos a quitar a Pablo y nos ponemos nosotros y 
empezamos a decir: “Ahora en vez de Reconcíliate con Dios y chaquetas rojas, nos ponemos 
chaquetas azules y otro eslogan”. ¿Solamente habla Dios por ti? 

Pero recuerda, Dios lo oyó. A veces hablamos y hablamos, y lo que no nos damos cuenta es que 
Dios escucha; en el caso de Aarón y María lo oyó. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos y 
criticamos, porque Dios te escucha y luego vemos lo que pasa. 

Yo a veces comento que Dios nos ha dado dos ojos, dos orejas, dos agujeros en la nariz, dos 
manos pero una sola boca y fíjate la que liamos con una sola boca ¿que sería si tuviéramos dos? 
Controlemos nuestra boca, si Dios ha elegido a un hombre escuchemos lo que Dios le ha dicho a 
ese hombre. 

3 Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.  
4 Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al tabernáculo de 
reunión. Y salieron ellos tres.  
5 Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, 
y llamó a Aarón y a María; y salieron ambos. 
6 Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le 
apareceré en visión, en sueños hablaré con él.  
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7 No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa.  
8 Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. 
¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?  

 
Te recalca ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? No seas tan rápido en 

mover tu boca, no digas: ¿Por qué tú y yo no? A veces nuestro celo nos lleva a creernos más, pero 
si Dios no te ha puesto ahí, no lo anheles, porque no te lo va dar. Si Dios ha elegido a una persona, 
esa persona está ahí; no te quieras poner en su lugar pues vas a ser más útil ayudando, no puedes 
venir a tumbar lo que Dios ha establecido.  

9 Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue.  

La ira de Dios se encendió contra ellos, y eran Aarón y María, no eran cualquiera. 

10 Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve; y 
miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa.  
11 Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah! señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado; 
porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. 
12 No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya 
medio consumida su carne.  
13 Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora.  
14 Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se 
avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días, y después 
volverá a la congregación.  
15 Así María fue echada del campamento siete días; y el pueblo no pasó adelante hasta que se 
reunió María con ellos.  
16 Después el pueblo partió de Hazerot, y acamparon en el desierto de Parán. 

Cuando tú te rebelas contra lo que Dios ha dado, retrasas; María retrasó siete días, porque hubo 
que esperarla, cuando hacemos mal estamos retrasando. 

La autoridad viene impuesta por Dios, no anhelemos una cosa que Dios no nos ha dado. En la 
iglesia tenemos muchos talentos para bien de la iglesia, pero ¿Qué sería de nosotros si nos 
pusiéramos a llevar la iglesia? 

Yo podría decir: Estoy en la iglesia desde pequeño, conozco Las Escrituras, pero ¿A dónde os 
puedo llevar? Ahora lo vemos: 

Números 16:1-50 

1 Coré hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram hijos de Eliab, y On hijo de 
Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, 
  

Es decir, primo; otra vez la familia, Coré era primo de Aarón y de Moisés. 

  
2 y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel, 
príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre.  

Empezaron a preparar la rebelión igual que Satanás, él llevo consigo un tercio de los ángeles que 
habían en el cielo. Aquí se levanta contra Moisés y se prepara su ejército, no con cualquiera; eran 
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príncipes de la congregación y varones de renombre, a día de hoy digamos: Los de la corbata y el 
traje; les queda muy bien y hablan y tienen una facilidad, y una elocuencia que la gente se queda 
perpleja. 

3 Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la 
congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os 
levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?  

Dios le da a Moisés una instrucción y Coré por el celo de las cosas de Dios, le cuestiona y se quiere 
poner él. No estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de un levita, pero se cree que 
por su celo de las cosas de Dios podía decir: Me pongo yo. Podrás ser levita y podrás tener mucho 
celo de las cosas de Dios, pero el celo de Dios, si te lleva a hacer las cosas sin el orden de Dios, te 
va a llevar a la destrucción como pasó aquí. 

4 Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro;  
5 y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo, y 
quién es santo, y hará que se acerque a él; al que él escogiere, él lo acercará a sí.  
6 Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito,  
7 y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana; y el varón a 
quien Jehová escogiere, aquel será el santo; esto os baste, hijos de Leví.  
8 Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví:  
9 ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, 
acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante 
de la congregación para ministrarles. 
 

Recordar que Dios apartó a los levitas para él, porque primero los primogénitos eran suyos y estos 
fueron sustituidos por los levitas, ¡qué privilegio! pero querían más, porque ellos ministraban; tenían 
su turno para hacer las cosas en el tabernáculo.  

10 y que te hizo acercar a ti, y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis 
también el sacerdocio?  

No podéis querer el sacerdocio, estáis donde estáis, no nos podemos poner donde Dios ha puesto a 
otras personas, si Dios te pone ¡Amén! pero si Dios no te pone, vas a hacer otra cosa. 

En la iglesia nos sentamos porque alguien coloca las sillas, tenemos que trabajar como un cuerpo  

11 Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová; pues Aarón, ¿qué es, 
para que contra él murmuréis?  

No estáis viniendo contra Aarón o contra mí, venís contra Dios venís en contra de lo que Dios ha 
dicho, Aarón era un hombre contra quién murmuráis es contra Dios.  

12 Y envió Moisés a llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab; mas ellos respondieron: No 
iremos allá.  

Estos no van porque no quieren y responden de esta manera:  

13 ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos 
morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente?  

Eran esclavos, y dicen de una tierra de leche y miel cuando se refieren a Egipto  
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14 Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades 
de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos.  

Y aquí se ríen de lo que Dios había dicho: “os voy a meter en tierra que fluye leche y miel”, esto está 

en Éxodo 3:8, compara a Egipto con la tierra prometida. 

 
15 Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: No mires a su ofrenda; ni aun 
un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal.  
16 Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová; tú, y 
ellos, y Aarón;  
17 y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová 
cada uno con su incensario, doscientos cincuenta incensarios; tú también, y Aarón, cada uno 
con su incensario.  
18 Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se 
pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón.  
19 Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo 
de reunión; entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación.  

Pero ahora ya no son doscientos cincuenta. Dice que Coré había juntado ya a toda la congregación; 
se empieza a hablar, se empieza a murmurar, empiezas por una esquina con dos, luego ocho y al 
final somos muchos.  

 

20 Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo:  
21 Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento.  
22 Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, 
¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación?  
23 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo:  
24 Habla a la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y 
Abiram.  
25 Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en 
pos de él.  
26 Y él habló a la congregación, diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres 
impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados.  
27 Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor; y Datán y 
Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus 
pequeñuelos. 
 

Cuando uno va en contra de lo que Dios ha establecido puede traer destrucción para tú familia. 
Hacer lo que tú quieras, aunque sea por celo de Dios, puede traer destrucción para tú familia, 
porque no es lo que Dios te ha dicho que hagas, como así pasó. 

  

28 Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas 
cosas, y que no las hice de mi propia voluntad.  
29 Si como mueren todos los hombres murieren éstos, o si ellos al ser visitados siguen la 
suerte de todos los hombres, Jehová no me envió.  
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30 Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus 
cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová.  
31 Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba 
debajo de ellos.  
32 Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a 
todos sus bienes.  
33 Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y 
perecieron de en medio de la congregación.  
34 Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos; porque 
decían: No nos trague también la tierra. 
35 También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres 
que ofrecían el incienso.  
36 Entonces Jehová habló a Moisés, diciendo:  
37 Di a Eleazar hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, 
y derrame más allá el fuego; porque son santificados  
38 los incensarios de estos que pecaron contra sus almas; y harán de ellos planchas batidas 
para cubrir el altar; por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y 
serán como señal a los hijos de Israel.  
39 Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían 
ofrecido; y los batieron para cubrir el altar,  
40 en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia 
de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y 
como su séquito; según se lo dijo Jehová por medio de Moisés.  
 

Está diciendo que sí Dios no te llama a una visión apostólica o no lo tienes claro; no te metas en 
líos, pues va a traer muerte, dolor, desolación.  

Pasan todas estas cosas y al día siguiente ocurre esto: 

41 El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y 
Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová.  

¡Otra vez murmurando! acaban de morir doscientas cincuenta personas, la tierra ha tragado vivos a 
toda la familia, y otra vez a murmurar y les echan la culpa de la muerte del pueblo. 

 

42 Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el 
tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová.  
43 Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión.  
44 Y Jehová habló a Moisés, diciendo:  
45 Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se 
postraron sobre sus rostros.  
 

Y Moisés se da cuenta de una cosa, ni siquiera Aarón se da cuenta, ¿Por qué? Porque Moisés 
hablaba cara a cara con Dios y sabía lo que iba a pasar. 
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46 Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario, y pon en él fuego del altar, y sobre él pon 
incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de 
la presencia de Jehová; la mortandad ha comenzado. 

El sacerdote Aarón no se dio cuenta, fue Moisés. 

 
47 Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la 
congregación; y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo; y él puso incienso, e 
hizo expiación por el pueblo,  
48 y se puso entre los muertos y los vivos; y cesó la mortandad.  
49 Y los que murieron en aquella mortandad fueron catorce mil setecientos, sin los muertos 
por la rebelión de Coré.  
50 Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la 
mortandad había cesado. 

Cuando tú te rebelas, cuando tú te quieres poner donde no debes, lo único que traes es dolor; para 
ti y para tú familia.  

 

En Éxodo 32:1-35 tenemos el pasaje del becerro de oro y lo voy a resumir: 

Moisés está delante de la Presencia de Dios y el pueblo dice: ¿Dónde está Moisés? Y como no 
aparece le dicen a Aarón, el sumo sacerdote, “haznos dioses” y Aarón también dice: Está es la mía, 
Moisés no viene, aquí me pongo yo de jefe, y es el propio Aarón el que dice: Traerme oro que 
vamos a esculpir un becerro de oro de fundición. Y pregonó Aarón el sumo sacerdote: “Mañana será 
fiesta para Jehová”. Pues si el pueblo tuviera que seguir a Aarón ¿dónde acabarían?. 

Por eso aún estando en el liderazgo, siendo pastores, si Dios no nos ha mandado guiar al pueblo, lo 
que haremos es llevar a ese pueblo a la destrucción. 

En el versículo 21 Moisés dice a Aarón:  

¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre el tan gran pecado?  

No habla al pueblo, habla a Aarón porque Aarón se puso en un lugar que no le correspondía, todo 
esto donde lleva es a la destrucción. 

En el versículo 25 dice:  

Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para 
vergüenza entre sus enemigos. 

Fue Aarón el que se quiso poner en el sitio que no le correspondía.  

En el Nuevo Testamento en Judas 1:11-13: 

Tenemos que darnos cuenta que el Nuevo Testamento hace una mención especial a Coré, esto 
será por algo. 

11 ¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de Caín, 

Caín rechazó el sacrificio de sangre, muchos creen que Caín llevo hortalizas malas; eso no lo pone 
en la Biblia y seguramente eran buenas. Pero lo que Caín rechazó fue el sacrificio con sangre de 
animal.  

 y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, 
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Balaam profetizaba por dinero: 

 y perecieron en la contradicción de Coré. 
12 Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se 
apacientan a sí mismos; 
 

Es decir, que hacían la cena del Señor pero les importaba. 

 
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces 
muertos y desarraigados;  
13 fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para las cuales 
está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 
  

Coré se quería poner ahí, pero iba a ser como una nube sin agua. Estamos hablando en un tiempo 
donde todo era muy agrícola, la nube se necesitaba por el agua para que crecieran los frutos, o 
como árboles otoñales sin hojas. Esa gente no tiene nada, o como olas del mar ¿quién controla una 
ola del mar? Cuando viene una ola gigante y se lleva todo ¿quien la controla? 

Son estrellas que no están en la órbita, ¿cómo vamos a seguir a esta gente? 

¡Ay de nosotros! por mucho que amemos a Dios, por mucho celo que tengamos, por mucho título, 
por mucho doctorado o mucha teología que hayamos estudiado; si Dios no te ha llamado, no te 
metas que vas a destruir a tu familia y a los que te siguen. 

Hechos 26: 19-21. Es cuando Pablo está ante el rey Agripa: 

26:19 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial,  

El apóstol Pablo escuchó la voz de Dios y siguió hacía adelante e hizo lo que Dios le dijo. 

Mateo 8:5-13 

5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, 
6 y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 
7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 
8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; solamente 
di la palabra, y mi criado sanará. 
9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a 
éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. 
 

Él conocía perfectamente la autoridad. 

10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en 
Israel he hallado tanta fe. 

Tuvo que venir un centurión romano para decirles a los judíos como tenían que hacer las cosas; 
porque ellos miraban al hombre, no veían lo que había en Jesús que era Dios hecho hombre. El 
hombre no pinta nada, es lo que Dios te ha dicho que hagas. 
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Habacuc 2:2-3 

2 Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que 
leyere en ella.  
3 Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; 
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 
  

La visión que Dios nos ha dado, vamos a llegar y aunque tardare, llegará; y no nos vamos a echar 
para atrás. Dios nos ha provisto muchas veces y creemos en la provisión de Dios, Él nos ha dicho id 
allí y hemos cogido este sitio ¿para qué? Para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Y 
terminamos diciendo aunque la visión tardare espérala porque sin duda vendrá. 

 

LA VISIÓN QUE DIOS NOS DIO A NOSOTROS 

 

Queda una última parte que la voy a dar muy rápido, es una parte muy importante. La voy a dar 
rápido porque es un poco tarde. 

Si al apóstol Pablo le preguntaran ¿cuál era la visión de Dios para su vida? el apóstol Pablo diría, 
bueno de hecho lo decía, era predicar el evangelio a los gentiles, de hecho él se llama apóstol de 
los gentiles. 

Hacemos un paréntesis, cuando leemos todo esto del antiguo testamento, alguien piensa: Bueno 
eso fue en el Antiguo Testamento, eso de Coré, el Antiguo Pacto; ahora es diferente, estamos en el 
tiempo de la gracia. Hemos leído en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas y habla de la 
contradicción de Coré y es el Nuevo Testamento, ¿Por qué es contradicción? Porque es un hombre 
que quiere servir a Dios, pero se contradice porque no respeta la autoridad de Dios; es Nuevo 
Testamento. Hay quien lo resuelve rápido y dice: Por favor, eso es Antiguo Testamento, eso es otro 
momento… no, no, no, Judas, Nuevo Testamento: Han caído en la contradicción de Coré. Hay gente 

que quiere servir a Dios, pero no se da cuenta que servir a Dios comienza por respetar la autoridad 
de Dios. 

Entonces, si le preguntaran al apóstol Pablo ¿cuál es su llamado de parte de Dios? él diría: Apóstol 
para los gentiles para predicar el evangelio, si me lo preguntaran a mí, yo diría que el llamado de 
Dios para mí vida es predicar el evangelio a través de la televisión. Ese es el llamado donde tú estás 
uniéndote, a eso le llamamos “Venga Tu Reino” y ahora te lo voy a explicar; y “Cómo en Cielo Así 
También en la Tierra” es el llamado de Dios para tender la mano a los niños, especialmente a los 
niños de la calle del tercer y cuarto mundo. Queremos llevar mucho dinero de Europa al tercer y 
cuarto mundo, ya en el pasado hemos hecho envío de dinero pero queremos hacerlo dentro de la 
visión de Dios.  

Bueno, si a mí me preguntas: Pastor, ¿cuál es la visión que Dios te ha dado a ti? Ahora voy a 
contarte siete visiones que Dios me dio, igual que la que tuvo el apóstol Pablo con ese varón 
macedonio, voy a contarte visiones que he tenido en sueños, pero si quieres que te lo resuma; la 
visión en la que estamos trabajando es predicar el evangelio usando de la televisión. Por eso muy 
pronto vas a ver un programa, o cuando Dios nos de los recursos, vas a ver un programa en la 
televisión digital de Madrid que se llame “Reconcíliate con Dios”, que va a tener su apoyo en las 
vallas de publicidad; que va a tener su apoyo en los carteles de los autobuses, va a tener su apoyo 
con los hermanos que van a estar con las cazadoras rojas en la calle, y el mensaje es el mismo, es 
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la visión que Dios nos ha dado: Decirle a la gente “Reconcíliate con Dios”. Ahora, la visión puntual, 
específica para nosotros es que vamos a usar la televisión.  

Yo llevo veinte años usando la televisión cristiana, y ahora quiero contarte diferentes visiones que 
nos han llevado a este punto. Ahora, esto es una visión apostólica pero quiero enseñarte algo, 
leemos en:  

1ª Corintios 15: 1-9 

Qué bueno que muchos de vosotros que sois de Latinoamérica estáis entrando en una visión, que 
en la parte humanitaria, en la parte que dice la Biblia que los pobres estarán siempre con vosotros; 
va a estar ayudando a los niños de la calle de vuestro país; vamos a enviar millones de euros de 
Europa da igual que sea gente cristiana quién de el dinero; vamos a usar la televisión secular y 
vamos a poner imágenes de los orfanatos de gente seria, gente que lleva años haciendo este 
servicio en las calles y les vamos a trasferir dinero a personas, a ministerios. Todavía no sé cómo lo 
vamos a hacer; todavía no he recibido la visión puntual para eso, se que tenemos que hacer eso en 
la parte de ayuda a los demás. Ahora, el llamado es predicar el evangelio a través de la televisión, 
concretamente vamos a predicar en España, vamos a predicar en Israel; en muchos sitios la 
Palabra de Dios, pero no solamente dentro de la televisión cristianas, si no usando las televisiones 
que tienen millones de audiencia. Esa es la visión que Dios nos ha dado y donde estamos 
trabajando. Es una visión apostólica. 

1ª Corintios 15: 1-9 

1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, 
en el cual también perseveráis;  
2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no  
creísteis en vano. 
3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por  
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 
4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 
5 y que apareció a Cefas, y después a los doce. 
6 Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y 
otros ya duermen.  
7 Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles;  
8 y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 
9 Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,  

Fíjate qué es lo que dice aquí; voy a contarte lo que yo entiendo de parte de Dios. Estamos en un 
momento donde cualquiera se hace una tarjeta de visita y se pone: “Fulanito de tal, apóstol”, yo no 
creo en eso, yo no creo que eso sea bíblico; yo creo en el ministerio apostólico, pero ahí el apóstol 
Pablo dice que él es el más pequeño de los apóstoles, ¿qué quiere decir? ¿qué es más pequeño 
que estos apóstoles que se denominan apóstoles? Es una clara contradicción, ¿cómo el apóstol 
Pablo que es el más pequeño de los apóstoles, va a ser más pequeño que todos esos apóstoles 
que se han autodenominado apóstoles y te dan la tarjeta como a mí me han dado tantos? Ahora 
está de moda ser apóstol, “pues ahora soy apóstol, ya no soy pastor, soy apóstol”; Yo creo en el 
ministerio apostólico, algunos dicen que en los últimos tiempos Dios va a levantar doce apóstoles 
también, bueno pues puede ser; yo no quiero entrar en eso, yo quiero ser muy puro según Las 
Escrituras me han enseñado desde muy niño, Las Escrituras las conozco bien y no me van a dar 
gato por liebre. 
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Entonces el apóstol Pablo dice: “Yo soy el más pequeño de los apóstoles”. No me atrevo yo a 
autodenominarme apóstol, aunque yo sé que mi llamado es apostólico, es el ministerio, es el 
llamado. El apóstol tiene que tener señales de lo sobrenatural de Dios, hay gente por ahí que pone 
en su tarjeta “apóstol”, y no tienen ninguna señal en su ministerio, eso es un timo, a lo mejor le 
queda muy bien el traje como decía Fernando pero no hay nada sobrenatural en su ministerio. 
Entonces la visión que Dios nos ha dado es apostólica. 

¿Cómo empieza lo que tú conoces como Iglesia Cristiana “Venga Tu Reino”? 

A veces las cosas no son tan ordenaditas como la vida de Samuel. Como recordáis, la madre no 
tenía hijos y entonces fue al templo y oraba: Dios mío dame un hijo; El hijo nació, lo llevó al templo y 
lo dedicó a Jehová; y desde pequeñito Samuel estaba en el templo y su vida fue muy ordenada. 
Pero a veces las cosas no son tan ordenadas. Voy a contarte una historia: 

 ¿Conoce alguien a la Tomasa? ¿Nunca la habéis escuchado? A lo mejor alguien se piensa que es 
una empresa de autobuses, o un cuerpo de operaciones especiales, ¿a nadie le suena la Tomasa? 

Pues mira, esto es un jefe de estación, yo se que en algunos países no hay trenes pero todo el 
mundo conoce la Renfe, por el metro. Entonces, esto es un señor que es jefe de estación y le van a 
hacer una prueba de aptitud para ver cómo anda de reflejos y le dicen: “Juanito dos trenes vienen 
en la misma dirección y vienen por la misma vía y vienen a cien millas por hora y en unos minutos 
van a llegar a su estación, ¿Qué haría usted para evitar que choquen?” Juanito dice: “Ya lo tengo, le 
llamo por teléfono”, y le dicen: “Juanito no funciona el teléfono”, bueno “voy a donde están las 
agujas”, ¿seguro que todos sabéis lo que son las agujas? Son unas palancas muy grandes que uno 
las acciona y el tren que viene por una vía cambia a otra, entonces le dicen: “Juanito, están 
estropeadas las agujas”. A veces en nuestra vida está estropeado el teléfono y están estropeadas 
las agujas, y de momento no podemos resolver el problema y dice Juanito: “Ya lo tengo llamo a la 
Tomasa”, y le dicen los profesores: ¿Quién es la Tomasa? ¿es un grupo de operaciones 
especiales? Y contesta: “No, es mi mujer que nunca ha visto un choque de trenes”. 

Muchas veces nuestra vida viene de un choque de trenes. No siempre las cosas son como la vida 
de Samuel que estuvo en el templo desde niño y llevo una vida muy ordenadita. Entonces, a veces, 
ha habido choque de trenes en nuestras vidas; porque falló nuestro padre, falló nuestra madre, falló 
nuestro abuelo, falló el gobierno, falló la iglesia, falló el pastor que pecó. A veces no funciona el 
teléfono, no funcionan las agujas, hay fallos que nos llevan a un choque de trenes. Pero al final lo 
que sucede, es que si tú te pones a orar, tú te pones a clamar… Hubo un momento en nuestra vida, 
los más antiguos en la visión; nos pusimos a orar, nos pusimos a clamar y Dios me dijo estas 
palabras lo mismo que le dijo a Moisés: “¿Por qué clamas a mí?” Es cuando Moisés está delante del 
mar Rojo, el ejercito de Faraón está detrás alcanzándoles los talones; ellos están ya escuchando el 
ruido de los carros, entonces Moisés levanta las manos y empieza a clamar a Jehová y en el 
espíritu de Moisés había tantas cosas en ese momento y diría: “Señor ¿cómo me has permitido 
sacar al pueblo, y ahora está el mar delante y el ejercito detrás? Aquí van a terminar con 
nosotros”… y así comienza esto que tú estás viviendo aquí, que va a tener una trascendencia 
internacional y ahora te voy a ir contando visiones una a una. 

Entonces dice la Escritura que Dios le dice a Moisés: “¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que 
marche”, el mar estaba por delante… ¿Por qué clamas a mí? Estuvimos orando y ayunando durante 
varios años y el Señor me dijo: “¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche…”, y cuando el 
pueblo empezó a andar, el agua empezó a abrirse. A veces venimos de choque de trenes porque 
hubo fallos en el teléfono, en las agujas, en el padre, en la madre, en el gobierno, en la iglesia, ¿Por 
qué clamas a mi? Dile al pueblo que marche. Hay una visión de Dios. Quiero contarte muy 
rápidamente varias visiones puntuales que Dios me dio. 
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Hace unos veinticinco años estaba durmiendo, recientemente había recibido el bautismo del Espíritu 
Santo, estaba durmiendo y empecé a escuchar unas voces de demonios insoportables, la voz de un 
demonio de un principado no entendía el idioma pero era tremendamente desagradable; yo no 
estaba acostumbrados a esas cosas, pero de repente esa voz calló y empezó a sonar otra voz que 
era una voz celestial, tampoco entendía lo que me decía, pero esa voz era maravillosa todavía estoy 
impactado después de veinticinco años; y de repente esa voz celestial habla en español y yo 
empecé a entender y esa voz me dijo: “Tú vas a sanar a los paralíticos del lado izquierdo”. Era mi 
primera visión en sueños, yo me quede espantado, me quede impactado, porque nunca había 
escuchado la voz de Jesús y ha sido la única vez que la he escuchado. Una voz celestial, tiene 
como música, es algo impresionante, esa fue la primera visión impactante que tuve hace veinticinco 
años. 

Recuerdo que cuando empecé a estar con TBN-Enlace en Costa Rica, estábamos allí, hará de esto 
catorce o quince años y llegó una mujer con un niño en una silla de ruedas, y le pedían a los 
grandes hombres de Dios que allí había, hablo de hace quince años; entonces estos grandes 
hombres de Dios allí ninguno quería salir orar por este joven en silla de ruedas, y yo escuché que 
era paralítico del lado izquierdo y yo dije: “Date, esto es lo que Dios me dijo”, entonces yo salí y me 
daba un poco de vergüenza orar por ese chico allí (por la gente), y entonces me lo lleve a otro 
cuarto, tenía bastante amistad con la gente de allí, y empecé a orar por él… y oré y oré, y me tiré 
dos horas orando y este chico que no se levantaba de la silla de ruedas; y venga, y orando y venga 
orar y orando, y el chico cuando ya terminé de orar, porque ya dije yo: Este no se levanta, no será 
todavía… pero el chico estaba feliz; estaba contento porque nunca nadie le había dedicado tanto 
tiempo. Yo me lo había llevado con la silla de ruedas por el canal, por el jardín… al cuarto de la 
videoteca y estuve orando y orando y cuando termino de orar, yo estaba agotado… “tú me has dado 
esta palabra, yo sé que es tuya la palabra, pero este chico no se ha levantado…”, pero él estaba 
feliz con una sonrisa de oreja a oreja, nunca nadie le había dedicado tiempo y aunque ese joven no 
se levantó; yo se que la visión es de Dios. Yo se que un día vamos a ver qué paralíticos del lado 
izquierdo, que Dios va a levantar así en las reuniones; igual que ahora cae la gente, en cualquier 
momento los paralíticos van a entrar y bajo la Unción, Dios les va a levantar. Ese fue el primer 
impacto que Dios me dio, por primera y única vez escuché la voz de Jesús y me quedé 
impresionado. 

Hace unos dieciocho años yo estaba dedicado a tiempo completo y Dios me da una visión en 
sueños en la que veo a unas personas que hablan inglés y que traen unos equipos de televisión; yo 
todavía no estaba con TBN ni estaba con Enlace, yo no conocía ni TBN ni Enlace, pero yo veo en 
sueños unas personas que vienen hablando en inglés, que traen equipos de televisión y me dicen: 
“Pablo tú eres una persona muy conocida”, y yo en el sueño le contesto, igual que Ananías dialogó 
con Jesús: Pero ¿cómo voy a ir a ponerle las manos a Saulo si este es un loco que persigue a la 
iglesia?, esto sucede en las visiones, cuando tú no lo ves claro, se produce una conversación, y yo 
en la conversación les digo: “No, yo no soy una persona conocida, las personas conocidas son las 
que salen delante de cámara”; yo venía de ser cámara de Televisión Española, entonces en el 
sueño le digo: “Yo no soy conocido, los conocidos son los que salen delante de cámara”, quién me 
iba a decir a mí que durante los últimos quince años he salido delante de cámara en España, en 
América, en Latinoamérica… Dios me lo mostró en visión, y yo no conocía nada de TBN-Enlace en 
aquel tiempo. Lo estoy resumiendo. 

Hay otra visión en la que yo voy andando por las calles de Madrid, y veo un estadio tipo Santiago 
Bernabéu, y lo veo lleno de gente y veo que Dios está haciendo cosas extraordinarias, y hay un 
comercio donde venden televisores, y en todos los televisores tienen esa señal elegida y en todos 
se ve lo que está pasando en el estadio. En otro momento de la visión, yo veo que hay gente que va 
a casa del vecino porque en su casa no se ve la televisión, pero si se ve en casa del vecino, pero 
todo el mundo quería saber que es lo que Dios estaba haciendo en el estadio, y yo voy andando por 
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la calle y estoy bajo la Presencia de Dios. Eso fue hace unos quince años, esa fue otra visión 
puntual que Dios me dio. 

Esas visiones que Dios te da, sabes que si las ejecutas, Dios te va a respaldar. Estamos en el 
proceso; estamos en el camino. Algo de todo esto que te cuento ya lo hemos vivido, ya lo hemos 
hecho; está claro lo de la televisión, llevamos veinte años en la televisión cristiana, pero hay un paso 
más; es la televisión secular, predicar el evangelio a millones de personas. 

Te cuento otra visión: Hace unos años se abre el cielo se abre la visión, en sueños, y veo un 
tornado y empiezo a ver como una antena parabólica que empieza a golpear los edificios, y cada 
vez gira más deprisa, y cada vez golpea más fuerte y cada vez crea más impacto en los edificios y 
cada vez va creciendo más; y yo veo que el tornado crea inquietud en la gente en las calles y llega 
un momento en que esa antena se hace muy grande de más de cuatro metros y viene hacía mí, y 
yo tengo la misma sensación que tendría mí hijo si yo le persigo, es decir, es abrumador para él, 
viene su padre grande que está jugando y sabe que no le voy a hacer daño, y yo tengo esa misma 
sensación cuando me viene esa rueda de más de cuatro metros, y se me dice: “Predica el 
evangelio”. Esa visión me la dio el Señor hace unos ocho años en el mes de agosto, yo sé que 
tengo que predicar el evangelio usando la televisión secular, y que Dios me va a respaldar; “Predica 
el evangelio”. Y tú dirás ¿por qué lo sabes? Porque en España nunca hubo tornados, jamás hubo 
tornados en España. Hace unos años yo estaba viendo la televisión y de repente, en un informativo 
apareció un tornado y la gente decía: “Esto no puede ser” y preguntaron a los expertos y ¿cómo hay 
un tornado?, y dijeron: “Esto es raro, esto nunca ha pasado” y desde esa fecha ha habido cientos de 
tornados en este país, de tres a cuatro años ha habido cientos de tornados en este país; ahora en 
cualquier sitio de España puede haber un tornado; esa es la señal de Dios, esa es la señal de Dios 
para la visión apostólica que Dios nos ha dado. ¿Quién iba a saber que España iba a haber 
tornados? Dios me lo mostró en sueños. Por eso “Reconcíliate con Dios” va a ser el programa que 
va a golpear los edificios, y va a ser algo grande que va a llegar a miles de personas, la señal es el 
tornado; esa es la señal que Dios me ha dado. 

Una vez también hace unos años yo estoy en sueños y se abre el cielo, se abre la visión y yo estoy 
hablando así normal con alguien, y al hablar la gente se cae al suelo, no estoy orando, no les estoy 
mirando simplemente por soltar la palabra, cómo en medio de la congregación ha pasado muchas 
veces; pero primero Dios me lo mostró en sueños. Muchos sabéis lo que me pasó con la vista; perdí 
la vista del ojo pero Dios me dio una visión; y en la visión yo veía que cuando sentía la Presencia de 
Dios, cuando la Unción estaba sobre mí, al mirar a ciertas personas, esas personas caían al suelo, 
incluso iba por la calle, miré a un camionero y el camión se salió de la carretera. Esto me decía, esta 
Unción es fuerte, es de confrontación, no es una broma, es decir, no puedes mirar a cualquiera en 
cualquier momento, y tú me dirás: “No caen todos”; no, caen unos, otros no, hay gente más 
sensible”, si cayeran todos yo no podría montar en un avión, o no podría ir en coche con nadie, iría 
temblando, me daría con las rodillas, o de repente siento la Presencia de Dios ¿y qué hago?, no 
todo el mundo cae, es una señal. 

Recientemente tuve otra visión donde veía la iglesia grande y en una posición de autoridad, es 
decir, aquí nos estamos guiando por la dirección de Dios ¿cuál es la meta? Predicar el evangelio, ah 
pero eso es lo que decía Mateo: id por todo el mundo y haced discípulos, si, pero con una dirección. A 

nosotros nos toca predicar a través de la televisión, estamos poniendo bases, “ah pero si lo tuyo es 
predicar en la televisión secular ¿por qué no hablas con tus amigos y compras tiempo?” Ah pero ya 
explique yo, “danzarinas celestiales…” Y ¿entonces mi familia, qué? ¿y tu familia, qué? ¿y la familia 
de aquel, qué? Somos iglesia, somos cuerpo, la iglesia es la base de la visión de Dios; tiene que 
haber iglesia. Cuando hablaba yo del choque de trenes de la Tomasa, es porque a veces uno 
desarrolla la visión que Dios le ha dado y no se da cuenta que hay que hacerlo en la iglesia local.  
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Génesis 37:1-11 

1 Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán.  
2 Esta es la historia de la familia de Jacob: José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba 
las ovejas con sus hermanos; y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, 
mujeres de su padre; e informaba José a su padre la mala fama de ellos.  
3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez; y le hizo 
una túnica de diversos colores. 
 4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le 
aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente.  
5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a aborrecerle más 
todavía.  
6 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado:  
7 He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba 
y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. 
8 Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y 
le aborrecieron aun más a causa de sus sueños y sus palabras.  
9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro 
sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí.  
10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es 
este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra 
ante ti?  
11 Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto.  

Muchas veces la visión que Dios te da no está del todo clara, va a haber nuevas visiones. Quién iba 
a decir que esos sueños que José tuvo, significaban que iba a estar en Egipto con Faraón, que iba a 
ser el segundo del reino e iba a hacer todo lo que hizo. Yo creo que la mayoría conocéis la vida de 
José, si no, leerla en Génesis. No siempre la visión está clara, pero lo que la Biblia dice es que 
cuando el sueño se repite, cuando la visión se repite; está pronto a suceder. Si Dios quiere algo de ti 
y la visión se repite es que está pronto a suceder. No siempre está literalmente claro lo que Dios 
quiere de ti. Yo te he contado unas visiones que Dios me ha contado en sueños, que son bastante 
claras, pero como bien has leído ahí, ten cuidado a quien le cuentas las visiones, cuéntaselo a tu 
pastor, a tu pastora, a gente de Dios. Puede traer envidias, puede traer problemas a tu vida; aunque 
al final la visión de Dios sucede, porque lo que es de Dios sucede; evítate problemas. Tu sabes que 
Dios te ha dado una visión, cuéntasela a tu pastor, porque insisto, yo quiero saber las visiones que 
Dios te está dando, para ponerte a trabajar en la iglesia en eso que Dios te está diciendo. Cuando 
yo escuche algo, voy a decir: “Esto es de Dios, vamos a poner a esta persona a trabajar en esa 
área”. 

Hay otras visiones que no te voy a contar, pero voy a contarte una así por encima: 

Una vez el cielo se abre. Dios me da una visión yo estoy subiendo a un autobús, no es algo normal, 
yo llevo años sin subir al autobús; excepto ahora cuando vamos a evangelismo. Y yo veo que pago 
en monedas el precio de billete y entro al autobús, incluso veo la cantidad de monedas que doy y 
paso al autobús, y veo que hay un ambiente cristiano, es como si el evangelio hubiera alcanzado las 
calles de España, un poquito como si estuviera en Guatemala; como que había mucha gente 
cristiana en el autobús, pero a la vez no había mucha santidad; ese era el ambiente de la sociedad, 
eso era lo que yo veía en el autobús. Entonces yo establezco una conversación con una de las 
personas que había en el autobús (esto es una visión), y me dice: “Este fin de semana” o “este día”- 
no recuerdo bien-, “es la final”, entonces yo actúo con mi mente natural, de ese momento cuando 
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Dios me da la visión y le pregunto: ¿La final de la copa del mundo de futbol? no recuerdo bien lo 
que sucedía en aquel momento en el tiempo en mi vida natural, y me contesta esta persona: “La 
final del Espíritu Santo en Jerusalén”. Eso fue una visión impresionante que Dios me dio, “La final 
del Espíritu Santo en Jerusalén”. Nosotros tenemos un llamado con Jerusalén lo de “Venga Tu 
Reino” tiene que ver con Jerusalén, tiene que ver con el gobierno de Jesús, Jesús va a gobernar mil 
años desde Jerusalén.  

Te he contado rápidamente algunas visiones puntuales para que sepas, no he pretendido por falta 
de tiempo, ni tal vez hoy sea el momento, darte todos los detalles; pero sí suficiente detalles para 
que sepas que nos estamos moviendo en la dirección de Dios, en la visión sobrenatural de Dios, ahí 
es donde estamos caminando. Hay otra visiones que no te voy a contar, porque aunque yo se que 
son de Dios, parecen increíbles en este momento. Ahora, la gente que ha estado conmigo en la 
televisión durante tantos años, por ejemplo, me escucharon hablar de los satélites y del edificio de la 
Ciudad de la Imagen cuando ni siquiera conocíamos a TBN, personas como Andoni, no voy a entrar 
ahora en detalles, pero te voy a contar una última cosa. 

Un día el Señor nos movió a darle una profecía al presidente Aznar cuando era presidente en 
España, y yo llamé a Yolanda por su trabajo en la policía y ella me dio el teléfono de protocolo del 
Palacio de la Moncloa y llamamos y aparecimos allí, Andoni conduciendo el coche, yo detrás con un 
reloj más o menos de dos metros y con una profecía escrita en una carta; fue todo un espectáculo 
porque ir allí con un reloj tan grande, era un desconcierto. Tardamos fácil dos horas en entregar el 
reloj, en pasar el control de seguridad, porque era un desconcierto, no entendían la carta no 
entendían lo del reloj. Era justamente cuando la Guerra de Iraq, cuando había esa polémica en 
España; no voy a entrar en detalles, ahora no es el momento. ¿Sabes lo que pasó? No habían 
pasado ni cinco minutos que habíamos entregado la profecía en la carta, y la secretaria del 
presidente, Milagros -todavía no habíamos vuelto a la Ciudad de la Imagen, no nos había dado 
tiempo, desde el Palacio de la Moncloa, carretera de la Coruña- habló con mi secretaria, que es mi 
hermana, y le dijo: “¿Quiénes sois? nunca jamás nadie le dijo algo así al presidente”, ni cinco 
minutos habían pasado.  

La mies es mucha, los obreros pocos. Si tú quieres ser un obrero de Dios, ésta es una visión 
apostólica; esto no es un juego, esto no es un cuento de un charlatán, uno que quiere aprovecharse 
de tu diezmo. Yo trabajaba en Televisión Española, ya lo he dicho muchas veces, me compré un 
Volvo al contado hace veinte veintiún años, y pagué veintitantos mil dólares al contado hace veinte 
años. Yo no estoy aquí como están algunos en el evangelio, por dinero, por intereses; yo estoy aquí 
como dice La Escritura: “Yo estoy siendo fiel a la visión celestial”, como dice el apóstol Pablo. 

Ahora, dice La Escritura que la mies es mucha y los obreros pocos, entonces está visión necesita 
obreros y estamos comenzando, vosotros sois los primeros; difícilmente juntamos ciento ochenta 
personas los domingos, pero a veces si hemos juntado ciento ochenta. Somos doscientos cincuenta 
trescientos, toda esta gente que viene un domingo si otro no, estamos empezando estamos 
pidiendo a Dios ser trescientos y luego poder llegar a ser mil, mil obreros con un corazón para Dios. 
Necesitamos ser mil obreros y tomar los medios de comunicación seculares, y predicar el 
evangelio… y veréis cuantas mujeres nobles se van a unir a la visión, y ya veréis cuánto dinero 
vamos a mandar a los niños del tercer y cuarto mundo, ya veréis cuánta gente va a abrazar el 
evangelio, y veréis cuanto sobrenatural de Dios va a suceder en España y en el Mediterráneo hasta 
Jerusalén.  

La mies es mucha y los obreros son pocos. Yo te invito a ser parte, obrero de esta visión que es de 
Dios. Esto no es un churro, algo que alguien se inventó, esto es de Dios y aunque yo no me atrevo a 
autodenominarme apóstol porque me parece una falta de respeto, porque si el apóstol Pablo dice 
que él es el más pequeño de todos los apóstoles, si yo aceptara eso de ser apóstol, me pondría por 
encima del apóstol Pablo, yo prefiero dejarlo en ministerio apostólico ¿verdad? Yo soy misionero, yo 
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soy un hermano. Esto es una visión apostólica, si quieres ser obrero, Dios cuenta contigo. Si, va a 
haber dificultades, problemas, va a haber cosas, pero ¿sabes qué es lo que va a haber sobre todo? 
va a haber gloria de Dios, lo que vas a vivir es gloria de Dios; por eso, si Dios no te ha dado una 
visión apostólica, estate quietecito o estate quietecita. Si Dios no te ha dado una visión apostólica, 
Dios no respalda el hecho de desear predicar el evangelio, no es motivo para que Dios te respalde, 
Dios te respalda si tú sigues la hoja de ruta, si tú sigues la visión que Dios te ha marcado. Yo sé en 
las cosas que Dios me va a respaldar, fíjate yo no me siento predicando por la radio, yo sé que 
tengo que predicar por la televisión, Dios es tan específico contigo cómo tú quieras, tanto quieras tú 
saber los detalles que Dios tiene… 

Estas cosas las vi yo en sueños primero, tú ahora las ves aquí y podemos hasta acostumbrarnos: 
“Esto es normal, cuando el pastor Pablo mira a la gente, la gente cae”, te acostumbras cómo si 
fuese normal. Yo recuerdo cuando el Señor empezó a hacer estas señales en nuestro tiempo, 
porque esto ha sucedido a lo largo de la historia, recuerdo que había una polémica con que si el 
pastor empujaba a la gente o no; mira, se acabo la polémica, a veinte metros se acabo el problema 
Dios lo hace cómo Él quiere, esta visión necesita obreros, gente que quiera vivir la gloria de Dios, 
entonces tú dices: “Yo tal, yo soy cual… yo soy poca cosa”, ¿sabes quién se juntó con David? David 
fue quien reino en Israel, y la llevó al mayor esplendor de la historia de Israel. Se le juntaron los 
endeudados, los oprimidos, los hechos polvo, los que nadie quería… ¿sabes por qué? Porque eran 
los únicos que iban a hacer caso a Dios; los otros eran demasiado listos, sabían demasiado ya, los 
otros eran los únicos que iban a hacer caso a Dios y por eso Dios les llevo. Habéis venido a este 
país con un propósito, los que habéis venido de fuera ¿verdad?, ¿Sabes qué es lo que pasa? Tu 
Luis obedeces a Dios, tú eres capaz de estar aquí cinco meses trabajando sin cobrar, y encima 
estar contento, pero claro la mayoría de la gente del mundo, incluso cristianos de otros sitios, y 
como tú gente como Julio y mujeres y hombres, pero la mayoría de la gente dice: ¿pero qué dices? 
Que vaya otro, por eso no están aquí en la visión apostólica, por eso no están aquí bajo la Unción 
por eso no van a vivir todo lo que Dios nos va a permitir vivir, y vamos a ir a Jerusalén todos los 
meses y vamos a predicar allí la Palabra. Dios me ha mostrado visiones sobre Jerusalén, Dios me 
ha mostrado visiones sobre la política de Europa. 

Una vez estaba en un sueño en una visión y me veía corriendo al paso con un ejército y yo 
pregunto: ¿Dónde estoy? Porque yo se que estaba en una visión, y la visión dura unos minutos; yo 
tenía que ir rápido, enterándome qué es esto, qué es está visión… ¿Dónde estoy? Y no me 
contestaban y corría más y me ponía al lado de otros soldados ¿Dónde estoy? Hasta que por fin 
encontré a unos que me respondieron en español y digo: ¿Dónde estoy? Y me contestan: “En 
Burgos”. Esto me paso hace unos dieciocho años, ¿sabes cuál era la visión? Un ejército 
multinacional en Burgos por el problema del país Vasco, hace dieciocho años que Dios me dio esa 
visión. Fíjate que es lo que te digo, va a haber una intervención de un ejército. Claro, ahora es fácil 
porque ya va la ONU aquí, ya se ha visto en los informativos, pero hace dieciocho años Dios me dio 
la visión de un ejército multinacional en Burgos por el problema del País Vasco, y este gobierno 
creía que podía negociar y arreglar ¿os dais cuenta? La visión de Dios que importante es, lo verás 
esto en los informativos con el paso de los años; un ejército multinacional en Burgos interviniendo 
en el País Vasco, Dios me ha dado sueños y estrategias. Yo me he visto con el rey de España, me 
he visto con mucha gente; hay muchas cosas que no te voy a contar, pero uno sabe cuando la 
visión es de Dios; y necesitamos obreros y tú dices: Si yo lo único que sé hacer es freír una corbata 
y planchar un huevo… ¿lo he dicho bien? ¿Cómo es? Freír una corbata y planchar un huevo al 
revés ¿no? Pero si es que no necesitas saber nada, solo necesitas obedecer, por eso estas aquí 
porque los que saben mucho no quieren obedecer a Dios; son muy listos, se las saben todas; 
entonces Dios no puede contar con ellos, por eso Dios no les puede prohibir, no les puede impedir 
predicar el evangelio, van aquí van allá y Dios no les prohíbe nada, porque no le hacen ni caso, pero 
tú si vas a hacer caso porque tú eres como yo, porque tú vienes de un choque de trenes como 
vengo yo, pero tú dirás: ¿si tú vienes de la iglesia? Si pero de la iglesia de España, aquí hemos sido 
perseguidos a muerte; aquí se perdía hasta el trabajo si decías que eras cristiano, te hablo de hace 
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cincuenta años aquí en España. Si tú estás aquí es porque tú si vas a obedecer, recuerda que 
necesitamos obreros. 

Gracias por escuchar esta enseñanza, yo te aconsejo tanto esta como la del mes pasado, cuando 
puedas la escuches por audio, es muy de Dios todo esto y va a formar tu vida.  

La mies es mucha y los obreros pocos, yo te ruego que seas obrero de la visión. Esto no te va a 
defraudar, y si eres como yo que sabes planchar un huevo y freír una corbata; entonces eres la 
persona, porque vas a obedecer lo que Dios te diga, y si tú obedeces lo que Dios te dice; Dios te va 
a respaldar, Dios no te va a respaldar en una buena idea, “ah yo es que estoy en tal iglesia y tengo 
una idea excelente”, Dios no te va a respaldar en una idea excelente. A mi Dios me mostró que 
cuando mirara a la gente, algunas personas van a caer al suelo, y yo tenía dos opciones: Obedecer 
a Dios o no obedecer, y así son todas las visiones que Dios me ha dado obedecer o no obedecer; 
entonces yo he decidido obedecer a Dios, porque ahí está la bendición. Y no hagas nunca caso de 
uno que se llame apóstol y no tenga señales sobrenaturales de Dios en tu vida, sácales la trompeta 
y dile: “Esa tarjeta también me la hago yo en el Carrefour”… Dios te bendiga.  
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