Capítulo 1: Levantado como Obrero
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Estamos comenzando una nueva etapa en la iglesia. No se cuántas etapas hemos vivido; aunque
tampoco el pasado es tan importante; lo importante es el presente y el futuro que Dios tiene
preparado para nosotros. Lo que si tengo claro de parte de Dios es que estamos comenzando
una nueva etapa; estamos comenzando un tiempo en el que deseamos que tú seas un obrero
para Dios, reconocido en esta iglesia local que es de Dios, que tiene un futuro extraordinario
dentro del plan de Dios para nuestras vidas. Esto que comenzamos llamándolo escuela de
líderes, es lo mínimo que un hombre o una mujer de Dios que quiere ser bendecido, debe
conocer de la Escritura, y lo llamamos: Discipulado.
Dice la Escritura que la mies es mucha y los obreros pocos (Lucas 10:2). Cómo decía antes, hoy
comienza una nueva etapa para tu vida; una nueva etapa para la iglesia donde Dios te ha puesto;
una etapa de bendición de Dios. Todos los primeros sábados de mes nos vamos a reunir los
pastores y obreros, para buscar de Dios; para adorarle, para esperar en Él; no va a ser una
reunión donde sepamos mucho lo que vamos a hacer, y en medio de la reunión, la palabra que
Dios me de, sobre qué es lo que Dios espera de ti como obrero, pues recibiremos la palabra e
iremos añadiendo, mes a mes, más información; todo de la Escritura. Bien, para adorar y esperar
en Él son estas reuniones y también para enfocar nuestro servicio en la iglesia local. En el
pasado habían cámaras que necesitaban que el anillo se moviera un poco para enfocar bien la
imagen…necesitamos de vez en cuando enfocar bien la imagen, enfocar como es qué tenemos
que servir; que Dios nos enfoque, que Dios nos corrija; que Dios nos haga una convergencia; que
Dios nos ajuste los tornillos, para el que los tenga, yo a veces tengo un tornillo que Dios me tiene
que ajustar. Necesitamos que Dios nos enfoque… para esto son estas reuniones, para recibir
dirección de Dios, de cómo le podemos servir mejor.
Vamos a comenzar leyendo al profeta Zacarías. Mientras lees, mira si te sientes identificado con
esta palabra; yo hace años me sentí identificado con ella.

Zacarías 3:1-10
1 Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás
estaba a su mano derecha para acusarle.
Te aclaro que este Josué no es el Josué que ayudaba a Moisés. Hay varios Josué en la Biblia.
Este Josué es el sacerdote que estuvo en el templo en tiempos de Zorobabel hijo de Salatiel,
cuando fue reconstruido el segundo templo. Había un propósito de Dios con su vida; venían de
Babilonia; venían de la cautividad; venían del horror, de la dificultad, del dolor, y Dios estaba
trayendo restauración al pueblo, como Dios quiere traer restauración a este país, al viejo
continente, a Jerusalén, a tanto donde Dios nos quiere llevar y Dios quiere contar contigo.

2 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a
Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio?
3 Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel.
4 Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas
vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de
ropas de gala.
5 Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre
su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie.
6 Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo:
7 Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi
ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos
que aquí están te daré lugar.
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8 Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti,
porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo.
9 Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta única piedra hay
siete ojos; he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado
de la tierra en un día.
10 En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su
compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera.
Sin duda es una profecía especifica para el pueblo de Israel, pero es aplicable para tu vida.
Cuando Dios quiere levantarte en la iglesia para que le sirvas, el primero que no está de acuerdo
es Satanás; y empieza a señalar tu vida, empieza a señalar tu pasado y Jehová que es una
persona colectiva, dice: Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Es uno de los momentos en
la Biblia donde Ellos se manifiestan como persona colectiva. El primero que se opone es
Satanás.
Veamos el versículo 2:

2 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a
Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio?
¿Te has sentido identificado con esto? Cuando dice: ¿No es éste un tizón arrebatado del

incendio? Así somos todos cuando llegamos al servicio de Dios en la iglesia; nadie viene del
trono de Dios, de ser un querubín ¿verdad?, esa misma experiencia de Josué fue la mía y es la
tuya.
Versículo 7, este tendrás que aprenderlo de memoria:

7 Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi
ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos
que aquí están te daré lugar.
Recuerda que es “de los ejércitos” porque estamos en guerra; entras en combate, claro, no es
que hoy vayas a entrar en combate; ya estabas en combate, pero te aseguro que hoy, si
realmente aceptas el llamado de Dios; entras en combate. No se en cuántos combates has
estado, pero te aseguro que si hoy aceptas el llamado de Dios, hoy entras en combate! Porque
es: Así dice Jehová de los ejércitos… porque estamos en guerra. Allí Dios no se está presentando
como un Dios amoroso, no, estamos en guerra contra las tinieblas. Entonces Dios te dice en este
momento:

Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi
casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar.
No imaginas donde Dios te puede llevar, si continuas siéndole fiel; no imaginas, eso que estás
pensando… es mucho más donde Dios te quiere y te puede llevar. Dice la Escritura que la mies
es mucha y los obreros son pocos, el problema es que Dios tiene poca gente que le quiera servir,
si, hay mucha gente que quiere figurar, que se quiere poner la corbata, que quiere estar allí
delante; pero hay poca gente que le quiera servir a Dios, por eso hay poca gente con la que se
mueve la Unción y como no se mueve la Unción, rápidamente vienen las disculpas: No, es que
eso era hace veinte siglos… es que eso de la unción asusta… Hemos creído juntos, los pastores,
delante de Dios y con el Espíritu Santo –mirad lo que os digo- hemos creído juntos que es el
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tiempo de levantarte y lo digo en singular, porque me quiero dirigir a ti específicamente. Es el
tiempo de levantarte como obrero en esta iglesia local, que es de Dios. La Biblia está llena de
momentos donde dice, “llegado el cumplimiento del tiempo…”, es el tiempo querido hermano,
querida hermana, de entrar en un nuevo nivel, en una nueva etapa. Si peleaste, si luchaste, si
has servido hasta aquí; ahora más, y va a haber un día donde vamos a ungirte con aceite, pronto
vamos a tener un día donde vamos a sellar con aceite este llamado de Dios sobre tu vida.
¿Quién es un obrero?
Un obrero es una persona dispuesta, una persona disponible; claro, no vamos a llamarte a la
hora donde tú estás trabajando ¿verdad? Yo creo que todos entendemos. Un obrero es una
persona que está dispuesta; que se le dice: ¿Puedes bajar la persiana? Y sale corriendo, y luego
otro le dice: “Oye, baja en el montacargas”, un obrero es una persona dispuesta; un obrero no es
una persona a la que le dices: “Oye, ¿puedes hacer esto?” y te dice: “Bueno, no lo sé, voy a
pensarlo…” ¿Te imaginas que en una empresa tú dijeras: bueno, voy a pensarlo…? … voy a
tomarme primero un café y si me apetece lo hago…”. Todos entendemos que en el mundo
natural eso no puede ser así.
Entonces, cuando Dios te llama como obrero, lo que está viendo en tu corazón es que hay
disponibilidad, es decir, que no vas a negociar con Dios; que vas a obedecer; que vas a estar
dispuesto… es una persona que trabaja, una persona que sirve en la iglesia; como evangelista;
en la danza; en la radio; en la televisión; en la cocina; en las escuelas dominicales; en la
intercesión; en la alabanza… en tantas áreas donde tú puedes servir, lo que sucede, es que
ahora te estamos reconociendo; llega el momento en el que te estamos reconociendo, delante de
Dios, tu trabajo y muy pronto estaremos sellando ese reconocimiento, ungiendo tu cabeza con
aceite.
Un obrero realiza funciones de diacono; un obrero realiza funciones de ayudante de pastor. Vais
a estar, y de hecho algunos ya habéis estado, en casas, en reuniones concretas donde se
ministra liberación a personas; vais a participar en cuidar de las ovejas; de hecho ya muchos lo
estáis haciendo, ya muchos de vosotros estáis cuidando de personas que son más nuevas que
vosotros en el evangelio, estáis llamándoles por teléfono, atendiéndoles; ya estáis haciendo
labores de ayudante de pastor.
No se si recuerdas, entiendo que si, que el día de fin de año, el Señor me dio una palabra
específica para todos vosotros y vuelvo a lo que decía antes, a lo mejor alguien dice: Bueno, yo
todavía no estoy ayudando a los pastores… todavía no estoy cuidando gente; bueno, pronto lo
vas a hacer, por eso estás aquí hoy en la reunión. Estamos buscando una convergencia entre
todos los obreros, para que todos estéis realizando trabajos similares y estéis sirviendo en la
iglesia de la misma manera. Vamos a estar unos meses haciendo convergencia; os aseguro que
en unos meses, todos vais a estar realizando las mismas funciones; no quiere decir que todos
estéis en la danza (por ejemplo), pero todos vais a estar ayudando a los pastores a cuidar ovejas;
a cuidar a los más nuevos, a los más recientes; unos cuidarán de diez, otros cuidarán de tres;
pero todos vais a estar cuidando de las nuevas ovejas que vienen, de la grey del Señor.
Decía que el fin de año el Señor me dio una palabra específica. La palabra era “en lo poco fuiste

fiel, en lo mucho te pondré”, porque fuiste fiel hasta ahora querido hermano, querida hermana; si,
ya se que no somos perfectos, pero porque fuiste fiel estás aquí; porque fuiste fiel, hay un
llamado de Dios sobre tu vida; porque fuiste fiel queremos ungirte y queremos reconocerte como
obrero de esta iglesia que está creciendo y que estamos creyendo que Dios va a hacer algo
tremendo entre nosotros.
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Lucas 19:11-27
11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca
de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.
12 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver.
13 Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto
que vengo.
14 Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: No
queremos que éste reine sobre nosotros.
15 Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos
siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno.
16 Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado diez minas.
17 El le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad
sobre diez ciudades.
18 Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido cinco minas.
19 Y también a éste dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades.
Tu fidelidad es premiada con más autoridad; a más fidelidad, Dios te va dando más autoridad. En
el terreno natural hay quien busca el espacio, a base de darse codazos, pero en el mundo
espiritual, Dios te lo da a base de serle fiel; porque Dios está buscando gente fiel, hombres y
mujeres fieles. Entonces en esta palabra de las Escrituras vemos que está hablando de recursos,
yo cuando leo esto, es inevitable pensar en una mina de carbón, pero no tiene nada que ver, en
este caso, es dinero; es como decir un euro. En definitiva está hablando de que Dios les dio
recursos, capacidades, dones, talentos; y los que fueron fieles, los que trabajaron, los que
desarrollaron, los que multiplicaron lo que Dios les dio; les fue dada mayor autoridad de la que ya
tenían; eso es lo que Dios espera de ti. Hasta ahora has sido fiel, Dios espera que sigas siendo
fiel, que sigas trabajando, que sigas multiplicando lo que Dios te da.

20 Vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un
pañuelo;
21 porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y
siegas lo que no sembraste.
22 Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre
severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré;
23 ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera
recibido con los intereses?
Lo que entendí hace tiempo, cuando leí estos pasajes tanto el pasaje de los talentos como el
pasaje de las minas, es que Dios se mete con el que tiene una mina, un talento, porque la
mayoría de los seres humanos creemos que tenemos poco para servir, para darle a Dios, para
ser útiles para Dios; la mayoría pensamos ¿y qué puedo hacer yo en la obra de Dios? ¿cómo
puedo yo servir en la iglesia?; la mayoría lo que pensamos es que somos poca cosa… cuanto
más el Espíritu te toca, más humildad te viene y es cuando te preguntas ¿y yo, cómo puedo
servirle a Dios?. Dios se mete con el que tiene poco porque nosotros tendemos a pensar que
tenemos poco para servir a Dios… para que espabilemos, en definitiva. No pienses que porque
tienes pocos dones o pocos talentos, Dios no te puede llegar a usar y llegar a ser alguien
tremendamente bendecido en todas las áreas, y dejarás de pensar que tienes poco.
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24 Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez
minas.
25 Ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas.
26 Pues yo os digo que a todo el que tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo que tiene
se le quitará.
27 Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos
acá, y decapitadlos delante de mí.
El pasaje tiene una enseñanza muy profunda en muchas áreas. Me quiero centrar en el versículo
24; me quiero centrar en un principio del Reino. A veces tenemos la mentalidad de “bueno, a este
que no tiene, le vamos a dar; le vamos a ayudar…” en el reino de Dios no es así; en el reino de
Dios lo que te ayuda, es que tú seas fiel a Dios y automáticamente te viene la bendición de Dios,
nadie te tiene que ayudar… es un principio humanista: “pobrecito…le vamos a ayudar…”no, no,
no… nosotros humanos “ahh… pobrecito, le vamos a ayudar” no, no, no, no… si tú eres fiel a
Dios, la bendición te viene automáticamente. En el reino de Dios las cosas son diferentes, por
eso en el discipulado hay muchas enseñanzas sacadas de las Escrituras que cambia nuestra
forma de pensar; en el reino de Dios no hay humanismo; en el reino de Dios hay fidelidad a Dios
o infidelidad; el que se lo guarda en el pañuelo tiene unas consecuencias, no tienes que venir
luego tú a ayudarle.
Versículo 24:

24 Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez
minas.
Si tú cuidas bien a las ovejas, Dios no solamente te va a dar las que ya tienes, sino las que
debería tener otro pastor u otro ayudante de pastor que no las cuida bien. Porque Dios se va a
ocupar de que alguien cuide a las ovejas. Ahora, si tú eres fiel y los pastores te han
encomendado ovejas y tú les cuidas con cariño, con amor, ¿qué es lo que va a pasar? Que en el
momento menos pensado tienes más y tienes más, porque incluso tienes las que otras iglesias
locales no cuidan; y cuidar yo lo llevo a las consecuencias últimas en una iglesia que no se
mueve bajo la Unción, es una iglesia que no está cuidando de las ovejas porque sino hay
demasiada tiniebla en la iglesia. Entonces, si nosotros nos movemos bajo la Unción y con
nuestros cinco y siete sentidos buscando el rostro de Dios y deseando todo lo que Dios quiere
darnos, Dios nos va a ir trayendo muchas ovejas de muchos sitios donde no tienen mucho interés
en que el cielo se abra, ni que el Espíritu se mueva, etc., etc., etc., ¿te das cuenta?.
Entonces, prepárate porque hoy es un día estratégico; hoy es una nueva etapa; es necesario que
seas reconocido como obrero en la iglesia, porque hay mucho que trabajar… “la mies es mucha y
lo obreros pocos…” y hay mucha gente que cuidar. Nosotros no podemos crecer hasta que no
haya suficiente gente capacitada y dispuesta a cuidar de las ovejas nuevas que vengan, porque
aquí en tres años han pasado mil y pico personas que no se han quedado, ¿Cómo se van a
quedar si no les podemos cuidar? Por eso es necesario que juntos vayamos creciendo y
vayamos comprometiéndonos con la obra de Dios, para que realmente Dios nos pueda enviar
más ovejas de su prado y para ser útiles a Dios, para vivir implicados con su reino o con sus
cosas.
Estás invitado a esta reunión por tres razones:
1. Por tu fidelidad a Dios y a la visión de Dios, es decir, a la iglesia local.
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2. Por tu antigüedad (la Biblia habla de la antigüedad). Hay quien dice a nivel humana “no,
pero si la antigüedad no…” si, en la Biblia cuenta la antigüedad, Dios va a mirar el tiempo
que tú llevas sirviéndole.
3. Por tu edad. En la Biblia también importa la edad. Hay personas en la iglesia que están
sirviendo igual que tú, pero no están hoy aquí porque son demasiado jóvenes. Llegará el
día en que también estarán aquí como obreros o como obreras.

1.- Fidelidad:
Porque has sido fiel, y si no has sido 100% fiel acuérdate, estamos hablando de convergencia,
tienes que serlo, cuanto antes; te vamos a dar un mes, dos meses, tres meses, pero tenemos
que hacer convergencia. Porque has sido fiel con los cuatro puntos que Dios nos habló cuando
comenzó la congregación. Dios nos hablo queridos hermanos de:
•

Adoración: Dios nos habló que Dios Padre busca adoradores. Dios no busca apóstoles;
Dios no busca pastores; Dios no busca evangelistas; Dios no busca profetas; Dios no
busca personas que dancen; Dios no busca personas que sirvan como diáconos; Dios lo
que busca son adoradores. Dios nos habló que teníamos que ser hombres y mujeres
adoradores; pero no solamente los domingos, sino también los lunes, los martes, cuando
te acuestas, cuando vas en el metro. Dios busca adoradores; porque la adoración trae el
reino de Dios, porque la adoración trae la gloria de Dios; porque la adoración establece el
gobierno de Dios, por eso la Visión se llama “Venga tu Reino” sacado de la oración de
Jesús, del Padre nuestro, porque lo que deseamos es que nos gobierne Jesús. Por eso
“Venga tu Reino”, yo ya estoy harto del gobierno del diablo, solo me hace sufrir; yo quiero
que me gobierne Jesús las 24 horas de mi día, los 365 días de mi año; mi matrimonio,
mis hijos, mi salud; que esté bajo el gobierno de Jesús, porque Jesús cuando me
gobierna, me bendice, me da vida y vida eterna; estoy harto, cansado del gobierno del
diablo que lo único que trae es muerte, desolación y tristeza a la vida de la gente. Por eso
la Visión se llama “Venga tu Reino”… Venga tu Reino sobre los niños de la calle; Venga
tu Reino en Jerusalén; Venga tu Reino sobre la gente que se pierde; Santo Dios, Venga
tu Reino sobre la gente que se va al infierno en esta ciudad… esa es la Visión, no se si
alguna vez te la habían contado así; la Visión es eso, lo que deseamos es que venga el
Reino de Dios a la gente, empezando por nosotros; por nuestra vida, por nuestros
matrimonios, en nuestros hijos; esa es la visión… Venga tu Reino Señor; ese es el grito
de nuestro corazón.
Entonces, Dios nos habló de ser adoradores, por eso el primer punto es “, Levantamos un
altar en nuestra vida”, pero no el domingo o el viernes en la iglesia; tu vida tiene que ser
un altar, de hecho todo cuerpo es un templo y todo templo tiene un altar, pero en nuestro
altar solamente ofrecemos adoración a Dios, y no es una adoración de domingo o de fin
de semana, es una adoración permanente donde nos ejercitamos en la disciplina de
adorar; tú puedes estar viendo el televisor, la noticias o puedes estar en el trabajo y vas
aprendiendo a adorar; no se trata de que te obsesiones; hay momentos donde de repente
no estás adorando, pero vuelve otra vez la nube, la ola de Dios y vuelves a adorar, y tú
sigues con tus quehaceres, con tu vida, y entras por esa disciplina, en una atmosfera
gloriosa, en una atmosfera de bendición; realmente eres uno de esos adoradores que
Dios está buscando. Eso es lo que Dios busca, no nos engañemos.

•

Altar Familiar. Hablamos de un segundo punto, que era cuando vivíamos en familia. Se
que algunos de vosotros todavía no vivís en familia, aunque tenéis la familia
congregacional, de lo cual también vamos a hablar. El segundo punto, recuerda, que
Dios nos habló, era el Altar Familiar. Hay familias que dicen “Bueno, yo leo la Biblia en mi
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habitación, mi esposa la lee en el salón… es que a mi esposa le gusta leer Cantar de los
Cantares y a mi me gusta Apocalipsis…”, esa no es la Visión que Dios nos ha dado. Vais
a notar un tono un poco más duro en mis palabras de lo que suelo predicar en la iglesia,
porque ya no sois ovejas normales, sois obreros, ya estáis siendo llamados a ser
obreros; por eso vais a escuchar un poquito más de dirección en mis palabras. Si tú
fueses de este ejemplo de estos matrimonios, y si todavía no estás casado, prepárate
para cuando te cases; lo que no puede ser es que tu esposa lea el Cantar de los
Cantares en la habitación y tú Apocalipsis en el salón; está bien que lo hagáis, pero hacer
también el devocional juntos en casa. Yo no tengo nada en contra con que tu esposa lea
Cantar de los Cantares y tú Apocalipsis, si habéis hecho el devocional juntos. Porque lo
que estamos buscando es convergencia; todos leyendo lo mismo, no es necesario que
sea todos los días el mismo capítulo; no quiero llegar a esos puntos obligados y
exagerados, pero si estamos leyendo Jeremías en las casas, en los hogares o en las
habitaciones y tú siempre estás leyendo Judas o Apocalipsis, ¿Qué quieres, llevar la
contraria? Eso no es de Dios.
De esto quiero hablarte, quiero hablarte de cómo Dios bendice individual, familiar y a
nivel de iglesia.
•

Altar Congregacional. Dios me habló del altar en la iglesia. En la iglesia nos reunimos
sobre todo para adorar a Dios, venimos a adorarle, venimos a tomar el pan y el vino en
memoria de Jesús, con un corazón adorador. Claro, muchas veces las iglesias
evangélicas se convierten en club sociales… bueno, vengo a visitar a los hermanos…
vengo a charlar… a tener comunión..; y la gente entra y sale sin haber adorado, es decir,
sin realmente haber postrado su corazón y haber derramado su vida, su esencia a los
pies de Jesús, y haberle dado la gloria, las gracias; eso no puede ser, porque el Padre
está buscando adoradores, dice la Escritura que “es necesario que tales adoradores le
adoren…” porque es necesario que venga la gloria de Dios en tu vida; es necesario que
venga el reino de Dios; es necesario que venga el gobierno de Dios, porque sino no se
arregla nada. Es necesario el gobierno de Jesús en tu vida y en mi vida; en tu
matrimonio, en tu familia, en tus hijos, en tu respirar, en tu entrar, en tu salir, en tu dormir;
es imprescindible el reino de Dios, allí va a estar la bendición de Dios para tu vida, allí va
a estar el avance en tu vida; en el gobierno de Jesús en tu vida. ¿Cómo viene? En la
adoración.

•

Compromiso Económico. Estas aquí porque eres un hombre, una mujer comprometida
con la obra de Dios. Todos vosotros sois diezmadores, ofrendadores; cualquiera de
vosotros ofrenda 500 euros en un sobre o 1000 euros. Estáis aquí porque sois gente
comprometida con la obra de Dios. Estoy hablando de fidelidad; fuiste fiel a la Palabra de
Dios y te bautizaste, no necesariamente en esta congregación, algunos habéis venido ya
bautizados; aquí ya hemos bautizado a más de 100 personas, es una cifra, para España,
muy buena; fuiste fiel a la Palabra de Dios y recibiste el discipulado, y si no lo has
recibido completo, te lo vamos a dar en papel, completo, es fundamental el discipulado,
como mínimo necesitas conocer la Escritura a este nivel; yo estuve repasando hace unos
días el capítulo de liberación y te puedo decir que siento que lo que dice el discipulado,
es de Dios, fue un regalo que Dios nos dio; hay mucho más en la Escritura sobre todos
los temas, pero Dios puso su mano para poder tener esta herramienta; es un tesoro que
tenemos. Toda iglesia local necesita tener un discipulado, pensando en las personas
nuevas que vienen, la mayoría que llegan del mundo, vienen sin conocimiento de la
Escritura. Toda iglesia local necesita un discipulado como herramienta. Tenemos una
excelente herramienta; tienes una excelente herramienta para enseñar a los que vienen.
Fuiste fiel y aprendiste los versículos de memoria; al final de cada capítulo veras que
vienen los versículos a memorizar, necesitas conocer esos versículos de memoria, como
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mínimo esos… “ahh pastor es que yo además me quiero aprender Levítico entero de
memoria…” Amen… pero no te aprendas Levítico de memoria sin saberte estos
versículos. Es necesario, no podemos jugar; la única forma que tiene el Espíritu Santo de
recordarnos su Palabra, es porque la sepamos de memoria; a mi en muchos momentos,
como tuve la bendición de aprender mucho de niño, hay muchos momentos donde el
Espíritu Santo me recuerda pasajes y me hace dar un giro, para aquí o para allá, es
como el Espíritu te corrige, con la Palabra, no es de otra manera; o si quieres que te
corrija tirándote de la oreja… prueba a ver… yo prefiero que me corrija con la Palabra,
trayendo a mi mente el versículo que dice es por aquí o es por allá; por ejemplo la Biblia
dice “el pecado se corrige con misericordia y verdad…”, entonces cuando hay una
situación y te dan ganas de agarrar a alguien del cuello, o del pescuezo, según cada uno
quiera decirlo, el Espíritu Santo viene y te dice “el pecado se corrige con misericordia y
verdad”, entonces ya, manos a los bolsillos; porque es con misericordia… entonces viene
el hermanito que es nervioso y te dice: “si, pero fíjate lo que ha hecho… que tal… que
cual…” y entonces tu dices, mira la Biblia dice que “el pecado se corrige con misericordia
y verdad” entonces… misericordia y luego la verdad. ¿Cómo puedes corregir el pecado si
no sabes lo que la Biblia dice sobre el pecado? ¿sino sabes que se corrige con
misericordia y verdad? Fundamental, fundamental, aprender los versículos de memoria.
Entonces, has sido fiel y los has aprendido… y si no, ¡¡¡a aprenderlos!!! Comenzando
este mismo día, mira, el primer versículo que pusimos para aprender en la Introducción,
antes del capitulo de liberación, verás que pone Versículos para Memorizar y pone Mateo

28:16-20.
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,
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. Amén.
Esto hay que sabérselo de memoria. Las instrucciones que Jesús nos dejo, tienes que
saberlas de memoria.
Bien, volvemos a la enseñanza que estamos dando, en esta hora. Decía que estás aquí porque
has sido fiel con los cuatro puntos; tu vida es una vida de adoración, tu vida es un altar de
adoración a Dios, ese altar lo traes a la iglesia y lo unes con los demás y sigues adorando a Dios;
lo haces como familia, haces tu devocional en casa con tu familia o a solas, si vives solo; has
sido bautizado; has recibido el discipulado, te has aprendido los versículos de memoria, insisto, si
alguien no está a este nivel, ya sabes: convergencia, tienes un mes, tienes dos meses, tienes
tres meses, pero todos los obreros de la iglesia tienen que tener este mismo nivel.
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2.- Antigüedad:
Segundo punto por el que estás invitado a las reuniones de obreros.

1ª Timoteo 3: 1-15
Aquí hay una enseñanza muy valiosa del apóstol Pablo a Timoteo, sobre qué es lo que Dios
espera de un diacono y un pastor; vamos a hacer énfasis concretamente en el tema del tiempo
que uno lleva en la iglesia. Si ahora al leer este pasaje, tú piensas en los diáconos, piensas en
los pastores o piensas en tu vida, y dices “bueno, yo no estoy dando la talla, como dice el apóstol
Pablo…” no te aflijas, porque esa es la referencia, allí es donde tenemos que ir; si no damos la
talla todavía, pues esa es nuestra meta; hacia allí tenemos que trabajar, hacia allí tenemos que
esforzarnos; tenemos que orar en esa dirección.

1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Eso es pastor o ayudante de pastor.

2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;
Seguro que tú dices, claro.. estaría bueno, marido de una sola mujer… no va a tener dos; bueno,
pero es que cuando esto se escribe en el siglo I, cuando los paganos iban aceptando el
evangelio, los que vivian en lo que ahora es Grecia o Turquía, la mayoría venían con varias
mujeres, era la vida del siglo I. En ese siglo mucha gente abrazaba la fe y la Biblia está escrita en
ese tiempo y estaba orientada sobre todo en el tema masculino, pero muchos venían con varias
mujeres porque venían de una realidad social donde el matrimonio era de esa manera. Entonces,
el apóstol pone unos limites, porque no dice: “bueno, si vienen con varias mujeres, que se
separen y las dejen fuera de la iglesia…” no, no, no, estaban en la iglesia; ahora, la siguiente
generación ya no; pero en esa generación donde el evangelio empezó a llegar a los gentiles, las
iglesias cristianas estaban llenas de personas que tenían varias mujeres; ahora, a esos no se les
daba oportunidad de ser pastores.

3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable,
apacible, no avaro;
4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad
5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?);
6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
No un neófito significa no uno que acaba de llegar, uno nuevo; por eso yo hablaba de antigüedad.
Y tú estás aquí porque ya llevas dos, tres años en la iglesia; no vamos a llamar para ser obrero a
una persona que acaba de llegar, aunque venga con todos los títulos o con todas las
credenciales “no, es que yo soy apóstol de Australia…” no, no, tú empieza sirviendo, poco a
poco, dando fruto, que veamos realmente tu corazón. Entonces, el apóstol dice: no puede ser
una persona nueva, recién llegada; porque eso es algo que el diablo puede usar en contra de la
iglesia.
También dice la Escritura “amable” y tú tal vez dices “ummm, es que yo no soy amable…” pues el
mes que viene, tendrás que serlo o te doy dos meses… O tres ¿me explico? Lo que estamos
leyendo en la Escritura, no quiere decir que eso es lo que ya somos, quiere decir, eso es lo que
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Dios quiere que seamos para que realmente seamos buenos obreros, buenos pastores, buenos
ayudantes de pastor, para cuidar de la grey de Dios.
Definición de la palabra Pendencia (pendenciero): Contienda, riña de palabra o de obras. Si eres
una personas que te pisan el pie y rápidamente te colocas en posición…

7 También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en
descrédito y en lazo del diablo.
8 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no
codiciosos de ganancias deshonestas;
9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
10 Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si
son irreprensibles.
11 Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus
casas.
13 Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha
confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
14 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del
Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Volvemos al versículo 6, ten estos versículos como una referencia; versículos que debes
conocer, tal vez no todos de memoria pero casi ¿verdad? Son 15 versículos que debes de
tenerlos bastante claros en tu mente, a lo mejor no con la literalidad con las comas y los puntos,
pero bastante de memoria.
El versículo 6 aclara, estás aquí porque no eres un neófito, es decir, no eres una persona nueva
en la iglesia ; ya llevas tiempo, dos, tres años; has demostrado tu corazón para Dios; tu
compromiso con las cosas de Dios; tu amor por la visión; por eso estás aquí; porque has sido fiel
no eres nuevo; porque hay otras personas que son fieles, pero llevan seis meses; todavía no es
el tiempo de invitarles a ser obreros. Habrá un tiempo donde los que estamos hoy aquí,
recibiremos (me gustaría hacerlo de siete en siete) siete hermanos obreros más, pero llegará un
tiempo, donde ya no sean nuevos, donde haya sido probada su fidelidad a las cosas de Dios y a
la visión.

3.- Por tu Edad:
Estás aquí también porque tienes una edad correcta para ser levantado como obrero o como
obrera. Decía antes que hay personas que están sirviendo como vosotros en la iglesia, pero son
demasiado jóvenes; tendrán su momento, no quiere decir que no sigan sirviendo; siguen
sirviendo pero todavía no tienen el reconocimiento de obreros porque todavía son demasiado
jóvenes. Si uno va a la Escritura encuentra que los Levitas comenzaban a servir cuando tenían
30 años; luego también sirvieron cuando tuvieron 25 años y también hubo un momento que
bajaron la edad a 20 años, pero comenzaban a hacer servicios, digamos menores; y también
cuando llegaban a los 50 años, dejaban el servicio… o sea, que yo estoy a punto de jubilarme!
¡cómo levita! Pero acuérdate también que Moisés comenzó a los 80 años y sirvió a Dios hasta los
120 años. Los levitas eran los que llevaban el tabernáculo a hombros, es decir, lo montaban, lo
desmontaban.
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Insisto, has sido invitado a las reuniones de obreros, por tu fidelidad, y a lo mejor alguien dice
“bueno, yo no he sido muy fiel con el devocional en casa o no he sido muy fiel con esto, con lo
otro…” Bueno, tienes un mes… estás aquí porque creemos que si no has sido totalmente fiel,
realmente lo vas a ser. Estás aquí porque llevas tiempo en la iglesia, porque no eres nuevo. Y
estás aquí porque tienes la edad ideal para ser de estos que sirven en la iglesia de Dios.
Entonces, queremos una congregación grande. Mira, si somos una congregación grande vamos
a tener colegios, universidades, hospitales; entornos de Dios donde jueguen los jóvenes, los
niños, tú ahora sales a la calle y todo es del diablo. Yo creo, que sin llegar al extremo de que esto
se convierta en el cielo, porque no puede ser, porque ojo, el mundo no va a cambiar, el mundo
va a ser destruido; hay cristianos que quieren cambiar el mundo, el mundo va a ser destruido; lo
que puede suceder es que hombres y mujeres nos arrepintamos y Dios nos saque de las
tinieblas a la luz, pero el reino de las tinieblas va a ser destruido ¿sabias esto? Va a ser destruido
por fuego. Dios no va a salvar el reino de las tinieblas ni lo va a cambiar, Dios lo que hace es
salvar personas que están en el reino de las tinieblas y las va sacando al reino de su luz
admirable. Dios no va a cambiar el reino de las tinieblas; hay algunos que se empeñan en
cambiar la sociedad; la sociedad no va a cambiar, es más, va a llegar a niveles – con el
Anticristo- terribles; lo que Dios hace es salvar a su creación, del reino de las tinieblas, y llevarles
al reino de la luz.
Queremos una iglesia grande, porque cuanto más luz tengamos, cuanto más reino de Dios
tengamos a nuestro alrededor, mucho mejor; para ti, para tu matrimonio, para tus hijos, para tus
amigos. Cuanto más seamos en la iglesia, más bendición vamos a tener en todas las áreas; de
repente hay tres hermanos que son médicos y de repente tú vas a dar a luz en el hospital y
aparece el hermanito “hombre, Dios te bendiga” y hace las cuatro llamadas “a esta aquí me le
traéis el pollo doble …” estoy bromeando, pero se entiende… ya no va a llegar “mire, es que soy
fulanito ¿puedo pasar?” no, tú vas a ir porque sabes que tienes hermanos en la fe que están en
autoridad en diferentes lugares de la sociedad, y tú vas allí en paz, contento; sabiendo que
somos una familia de Dios grande que pisamos fuerte en la sociedad. Ahora, solo lo podemos
tener si lo peleamos, si lo buscamos… “no, no, es que yo prefiero irme a pescar los fines de
semana…” y con la caña de pescar… “estoy siete horas pescando…” no hombre, vamos a
conquistar terreno del diablo ¿no? Yo creo que todos entendemos la bendición de ser una
congregación grande ¿verdad? Dios nos ha ungido para tomar territorio al diablo, no para ser
toda la vida 100, 200, 300 o casi 400 personas, por la iglesia han pasado muchas personas, más
de mil y hemos orado una a una por ellas, 3, 4, 7 horas…. es tiempo de que las ovejas se
queden en la iglesia; queremos una congregación grande… “la mies es mucha…”

Lucas 10:2
La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos;
¿Te das cuenta? Por eso era necesario estas reuniones; es necesario que tú te levantes como
obrero, como obrera, porque la mies es mucha. ¿Cómo podemos retener a esos mil y pico, mil
trescientos, mil cuatrocientos que han pasado y no se han quedado? Claro, hay hermanos que
han tenido que volver su país; pero tanta gente que ha pasado, “la mies es mucha… los obreros
pocos”. Este es un tiempo estratégico, porque tú estás siendo levantado, levantada como obrero,
como obrera, para servir a Dios, para servir en el reino de Dios; para que haya más reino de Dios
a tu alrededor. Bien pastores:

La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies.
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Es decir, tiene que haber interés; Dios tiene que ver interés; las cosas de Dios suceden cuando
hay interés; cuando realmente hay anhelo, hay deseo; cuando se hace como Jacob y nos
agarramos del ángel y decimos “no te dejaré hasta que me bendiga”; cuando tenemos interés de
servir a Dios.

Empezamos con la segunda parte; esta es la parte más importante de esta enseñanza. Algunas
de estas cosas las hemos visto en el discipulado, conviene recordarlas, porque recuerda que
estamos “enfocando” nuestro servicio en la iglesia.

Principios sobre la Bendición en el Servicio
Ya que vamos a servir, ya que vamos a trabajar en la iglesia, que sea para bendición; ya que te
vas a esforzar, ya que va a sufrir (a veces se sufre), ya que vas a tener que arrimar el hombro;
¡que seamos bendecidos!
Ahora, no es uno bendecido de cualquier manera, por eso vamos a aprender. ¿Cómo puedo
servir a Dios y ser bendecido? Porque puedo estar haciendo cosas (en el discipulado habla de
esto, pero quiero darte cosas más concretas)… vamos a ver, ¿cuál es nuestra meta? Si a mi me
preguntas ¿Pablo, cuál es tu meta en la vida? Mi meta es ser adorador; es adorar a Dios; mi
mejor momento en el día es cuando estoy adorando a Dios… “ahh… pero cuando tú estás con tu
esposa, con tu familia…” si, es excelente, pero mi mejor momento es cuando estoy adorando a
Dios. En mi vida no hay un momento mejor que cuando estoy adorando a Dios y Él me responde
con su Presencia; no conozco otro momento mejor. Ahora, ¿qué fue lo que nos dijo Jesús? “Id y
haced discípulos”, es decir, nuestra meta es, ser adoradores y hacer de otros, discípulos; no te
compliques con más. Hay iglesias que se complican “y vamos a subir a Marte y bajar por
Saturno…” no te compliques con más, con que seas adorador, que es lo que el Padre busca, y
dediques tu vida a hacer discípulos a otros, ya estás cumpliendo lo que Jesús dijo y lo que el
Padre busca. Ojala el cristianismo fuera adoración y hacer discípulos, dice la Escritura,
llevándoles a que se bauticen, bautizándoles, y enseñándoles lo que está escrito. Cuando tu
enseñas a una persona que llega nueva a la iglesia lo que está escrito, es toda una convergencia
de desorden a orden, del mundo se viene con el matrimonio patas arriba, con los hijos patas
arriba, con la economía patas arriba, con la salud patas arriba; con todo patas arriba, el único que
viene con los pies abajo es el diablo, ¿es así o no? Cuando la persona viene del mundo, trae
toda su vida patas arriba menos lo que tiene que tener patas arriba que es el diablo.
Entonces, dice la Escritura, Id y haced discípulos. Un discípulo es una persona que está
aprendiendo de alguien que sabe más; tú sabes más que los nuevos que vienen del mundo; tú
has recibido una enseñanza de las Sagradas Escrituras; tú ya estás preparado, preparada para
enseñar a otros. Lo que Dios espera de nosotros es que seamos adoradores; no que seamos
pastores ni apóstoles ni profetas, lo que Dios busca es adoradores; luego ya Dios te dirá si tú
eres apóstol, si eres evangelista o si eres maestro; pero lo que el Padre está buscando es que
seas un adorador, a partir de allí, ya veremos si danzas en la iglesia o eres el que coloca las
sillas, pero que seas un adorador; eso es lo único que Dios busca en su creación: Adoración. Es
fundamental entender esto. Hay quien ha pensado que la adoración es un ministerio en la iglesia;
tú eres el que tienes que ser un adorador y unirte con los que ministran, porque tienen ese don,
ese talento para tocar instrumentos o que tienen esas voces que yo no tengo…. Yo valgo para el
coro… la adoración no es un ministerio; ¡la adoración tiene que ser tu vida! Tu vida tiene que ser
adoración; tu respirar, tu entrar, tu salir; eso es lo que Dios busca de ti. No te hagas líos hermano,
hermano; lo que Dios busca es que seas un adorador; mientras estás adorando no vas a estar
pecando; ¿Tú crees que se puede pecar, se puede criticar, se puede darle a la lengua, se puede
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murmurar, se puede entrar, se puede salir si tú, en tu vida estás adorando y adorando? Y bueno,
si, hay un rato que te desconectas porque bueno, somos humanos… cuando uno está buscando,
uno desea ser adorador, porque disfrutas siendo adorador y ya no te interesan otras cosas.
Bien, nuestra meta es ser adoradores porque es lo que el Padre busca e id y haced discípulos,
porque es lo que Jesús nos enseño… lo que Jesús nos encargó, fue lo único que nos dijo: “Id y

haced discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden lo que está escrito”. Esa es nuestra
meta.
Ser adoradores significa (volvemos a los cuatro puntos):
El altar personal. Tú vives en la conciencia de que tu vida es un templo y como templo tienes un
altar y en ese altar, solo ofreces adoración a Dios; no ofreces adoración al futbol (y a mi me gusta
el futbol); no ofreces adoración a la sexualidad como el mundo ofrece adoración; tú vives para
adorar a Dios, vives en este mundo pero no eres de este mundo; no ofreces adoración al dinero,
al poder, a ti esas cosa no te interesan, si, usas el dinero… todos entendemos lo que quiero
decir. Tu adoración, tu motivación es Dios; es donde realmente se produce la conexión en tu
vida.
Si tú vienes a la iglesia, claro, tú ya no porque eres obrero, eres obrera, tú ya no te puedes
permitir el lujo de esa fatalidad de venir a la iglesia y ni ser adorador, ni ser una persona que va
haciendo discípulos, porque hay mucho cristianismo así ¿estamos de acuerdo? Hay mucha gente
que no ha entendido nada todavía, de la vida con Dios. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? 500
¿Eres un adorador? No, esos son los del ministerio de adoración… Santo Dios, ¿tú haces
discípulos? No, yo soy de la secreta... No puede ser. Lo único que Jesús te pide, querido
hermano, querida hermana, como obrero en su viña, es que hagas discípulos, que enseñes a
otros; ¿Qué va a enseñar? ¿lo qué a ti te de la gana? Ahora vamos a hablar de eso.
Así que, nuestra meta es ser adoradores y hacer discípulos. La Biblia enseña que para ser
bendecidos en nuestro servicio en la iglesia local, porque insisto, ya que vamos a trabajar, que
vamos a sufrir -que vamos también a gozar- pero entiéndeme, ya que vas a madrugar, vas a
ofrendar, ya que vas a arrimar el hombro, ¡Dios mío… sé bendecido! ¿cómo? Siguiendo los
principios de Dios. Bien, la Biblia enseña que para ser bendecidos en nuestro servicio en la
iglesia local, tenemos que ser:
Unánimes, es decir, tenemos que remar en la misma dirección. No se si tienes la experiencia de
ocio de ir remando en un bote, aquí en Madrid hay un par de lugares donde hay botes, pero creo
que todos entendemos que para remar en una misma dirección hay que ser unánimes; si uno
empieza a remar en un lado, lo que hace el bote es dar vueltas ¿no? Entonces no se llega a
puerto, no se avanza.

Juan 17:11,21 (esta es la oración de Jesús; Jesús antes de ir a la cruz, oro al Padre de esta
manera; por ti y por mi; por toda su iglesia)

11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a
los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
Hechos 2:1
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
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¿Sabes lo que sucedió, no? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y alguien puede decir “bueno
pastor, pero ¿cómo en el polígono hay 9 iglesias? ¿qué me estás contando con esto de la
unidad?” Bueno, mi responsabilidad es que aquí seamos uno; yo no se por qué la gente abre
iglesias; hay personas que abren iglesias porque tienen un llamado de Dios, otros lo hacen por
negocio, otros lo hacen porque se aburren; yo lo que sé es que en el siglo I había una iglesia por
ciudad; ahora, también es verdad que siendo como somos los hombres y las mujeres, estamos
bajo la misericordia de Dios; pero la voluntad de Dios es que hubiera una iglesia por localidad, de
allí vienen el concepto de iglesia local; cuando la Biblia habla de iglesia local, se refiere a la
iglesia en esa ciudad. En la cabeza de Dios no cabe que en una ciudad haya varias iglesias y
menos que en un polígono haya nueve iglesias; eso en el pensamiento de Dios no le cuadra,
porque Dios no va a hacer nueve cielos, a ver “los de la iglesia Venga tu Reino a este cielo…los
de la iglesia de enfrente a este otro cielo…” ¿me explico? ¿no vamos a estar todos juntos en el
cielo?, es decir, alguien lo está haciendo mal o tal vez todos lo estamos haciendo mal. Estoy
llevándote a una reflexión según las Santas Escrituras, la voluntad de Dios es que seamos uno; si
toda la iglesia cristiana en España o en Honduras o en Ecuador o en Colombia o en Brasil,
remara en la misma dirección, tendríamos al diablo patas arriba; ahora, el diablo ya se ocupa de
poner distancia entre unos y otros. Ahora, hay diferentes niveles de responsabilidad, porque dice
la Biblia que “Dios puso a unos apóstoles, a otros profetas a otros pastores y maestros…” pero ya
os he contado muchas veces, a mi me ha venido mucha gente con su tarjeta de visitas, “fulanito
de tal, Apóstol”, yo como mucho me atrevo a llamarme misionero, porque que una persona se
presente como apóstol cuando tiene diferentes iglesias en diferentes países, como el apóstol
Pablo que fue abriendo iglesias y ni siquiera era iglesias que se ponían bajo su cobertura, sino
que él fue y las abrió, pago el precio y sudó y se esforzó y Dios le respaldo; pero es que en la
actualidad hay un desorden enorme en todo esto; ahora, también hay personas que no aceptan
el llamado apostólico y no cubren a otros que deberían estar cubiertos como pastores. La
responsabilidad está en todos los niveles, pero lo que si te puedo decir, es que no es de Dios que
en un espacio tan pequeñito como este, ya seamos nueve iglesias diferentes; eso no es de Dios
y hay quien puede pensar “entonces pastor, ¿qué estás diciendo, que todos vengan a esta
iglesia?, no es eso lo que estoy diciendo; lo que estoy diciendo, es que no es de Dios esto que
hacemos los hombres, en el siglo I no era así; en el siglo I había una iglesia por ciudad. Ahora, ya
el diablo empezó a meter falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, que empezaron a
llevarle la contraria a los apóstoles y a los pastores verdaderos y vinieron las divisiones,
diferentes espíritus de las tinieblas fueron entrando en el primer siglo en la iglesia, es decir, no en
la iglesia espiritual porque allí no puede entrar ningún espíritu, pero si en la iglesia natural y estas
son las consecuencias, pero esto no es de Dios; la voluntad de Dios es que seamos uno.
Entonces, mi responsabilidad es que por lo menos seamos uno aquí (en esta congregación); esa
es mi responsabilidad. Ahora, si alguien da las luces en el exterior de querer ser uno como es el
corazón de Jesús; yo voy a estar dispuesto y voy a estar abierto, pero cada uno en su sitio; el
que sea apóstol, apóstol; el que sea pastor, pastor; y el que sea profeta, profeta; y el que sea
maestro, maestro, ¿me explico? Porque no es porque te quede bien la corbata es que eres una
persona con autoridad de Dios; no es porque te quede bien la corbata o porque hables muy bien
en público, por eso tu tienes el liderazgo en la iglesia evangélica; no, es por el respaldo, por la
Unción de Dios, porque ya está bien de gente que quiere gobernar la iglesia del Señor cuando no
tienen ningún respaldo de Dios; simplemente les gusta hablar bien.
Tú tienes que tener esto muy claro, porque claro, desde el siglo I el diablo introdujo en la iglesia
natural, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos adoradores; ¿qué no será en el
siglo XXI? Tú tienes que tener unas orejas espirituales, unos radares en alerta.
Hemos leído en Hechos 2:1, si dos se ponen de acuerdo… estamos hablando del corazón de Dios,
que seamos unánimes. Mira, Dios sopla, tiene que haber una vela donde Dios sople… unánimes,
con los remos… unánimes; ese es el corazón de Dios. Por lo menos nosotros seamos unánimes
y si algún día Dios habla a algún pastor, a algún autodenominado apóstol y se arrepiente (si es
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que no es realmente apóstol), nosotros vamos también a tener que movernos. Sabemos la
Unción y la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, y cada vez lo vas a saber más. Lo
que Dios hace entre nosotros, no es algo que sucede en todos los sitios; creo que todos somos
conscientes de esto; lo que sucede en esta congregación, lo que Dios hace (porque nunca
pienses que somos las personas, es Dios; es la presencia de Dios), es un tesoro muy a respetar;
te habla una persona con 50 años en la iglesia evangélica, que ha viajado mucho, que ha estado
en muchos lugares y con tremendos hombres de Dios. Lo que Dios hace en esta congregación
es algo muy a respetar. Tenemos un privilegio impresionante.

Mateo 18:19,20
19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos.
¡Qué importante de estar de acuerdo! ¿verdad?. Una vez prediqué de esto, esposos, poneos de
acuerdo… “no, no, es que yo tengo más razón…” mira, es mejor tener menos razón y estar de
acuerdo con tu esposo, o con tu esposa, que vivir en desacuerdo; fíjate lo que te digo… “no, no,
es que la cortina tiene que estar recta y doblada… la razón la tengo yo…” ¡Escúchame! Cede un
poquito y ponte de acuerdo, porque Dios va a bendeciros en el acuerdo no en el desacuerdo “no,
no, no… pero es que yo tengo razón” “mira, coge el metro”… ¡que no, que no tienes razón! Que
lo que te pierdes es la bendición. Lo importante es estar de acuerdo en algo santo, pero hay que
estar de acuerdo, hay que buscar el acuerdo; es fundamental entender que Dios bendice el
acuerdo. Nosotros tenemos que estar de acuerdo. Cuando me reúno con los pastores, ellos
saben que yo busco la unanimidad; por ejemplo, hablamos por decir algo sencillo “¿ponemos
madera de este color? (normalmente en las cosas naturales ni me meto)…¿qué pensáis, qué
decís?” Ahora, en los temas de la visión, allí si que no busco unanimidad; yo digo “Dios me habló
esto… Dios me dijo esto” y ellos como saben que es verdad (por eso llevamos tantos años
juntos), porque si no fuera verdad, ya se me hubiera visto el rabo; si no fuera verdad que Dios me
habló, ya se hubiera visto que Dios no me habló, pero lo que se ha visto es todo lo contrario; lo
que se ha visto es que Dios me ha venido hablando.
Bien, entonces que importante es estar unánimes. Hay momentos en la historia del pueblo de
Israel, donde fueron todo menos unánimes; os voy a explicar: Hay un libro que se caracteriza por
esto que estamos hablando. Libro de los Jueces; la época de los Jueces, es la época posterior
cuando Moisés lidera a los hebreos, los saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida, Josué es el
líder; Josué muere y empiezan a gobernar los jueces. En esa época, fijaros la falta de
unanimidad que había.

Jueces 17:6
En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía.
Fíjate que no dice: Cada uno hacía lo que mal le parecía… dice: “Cada uno hacía lo que bien le
parecía”, pero no había unanimidad. Entonces, uno pintaba su trozo de morado, a continuación
otro pinta su pared de verde… otro de granate…. Cada uno hacía lo que bien le parecía, ojo, ojo,
no dice: lo que mal le parecía… cada uno hacía lo que bien le parecía. Había todo menos
unanimidad; porque no era solamente como cada uno pintaba su casa; era en como cada uno
quería legislar; como cada uno entendía el matrimonio; como cada uno entendía la educación de
los hijos; como cada uno entendía el trato con los vecinos; como cada uno entendía el tema de
las ovejas y de las vacas; cada uno hacía como bien le parecía… entonces, ¿sabes lo que
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pasaba? Que los enemigos les arrasaban; los enemigos les perseguían; los enemigos les hacían
estar escondidos; no había bendición porque cada uno hacía lo que bien le parecía, y entonces
Dios quería ayudar, pero no podía porque cada uno pensaba y hacía lo que le daba la gana.

Jueces 18:1
En aquellos días no había rey en Israel.
Y bueno, si lees lo que sigue a continuación, te tiras de los pelos.

Jueces 19:1
En aquellos días, cuando no había rey en Israel…
Si lees lo que sigue a continuación en este capitulo, te asustas.

Jueces 21:25
En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía.
Que redundante es la Escritura de repente ¿no? Pocos momentos en la Biblia hay tan repetitivos,
con cosas tan poco importantes… aparentemente. La Biblia se repite dándole gloria a Dios, pero
con estas cosas… ¿qué fue lo que paso? Que cada uno hacía lo que bien le parecía, y sobretodo
lo que hacían era correr delante de los enemigos. Cuando hacemos lo que nos da la gana,
cuando no hacemos cuerpo, cuando no somos unánimes…. Entonces, ¿qué fue lo que paso?
Cuando Israel fue realmente bendecida, cuando llego a ser una potencia mundial, fue después de
la época de los Jueces; después de los Jueces vino Samuel que ungió a David y por primera vez
en la historia de Israel, fue la primera potencia mundial y vivieron en la máxima prosperidad y en
la máxima bendición; porque se acabo eso de que cada uno hacía lo que “bien” le parecía; ojo,
que no es lo que “mal”, porque estaría mal… pero cuando hacemos lo que bien nos parece, si no
hacemos todos lo mismo, entonces Dios no puede soplar; Dios no puede soplar sobre una pared
verde, una pared morada, una pared granate.
Entonces el problema es que hay muchos cristianos que no han entendido que eso no es
bendición; la prueba la tienes en lo que sucedió con los hebreos en tiempo de los Jueces, no era
gente bendecida; no era gente prospera; no era gente que le iban bien las cosas; eran
constantemente aplastados por sus enemigos; no eran unánimes. Solamente fueron bendecidos
cuando se unieron con David, a quien Samuel ungió como rey de Israel, y los hijos, en este caso
Salomón, fueron los que heredaron esa bendición. Ahora, como Salomón se portó tan mal,
desobedeció tanto a Dios, Dios precisamente les castigo separándoles ¿te das cuenta? Separó el
reino en el del norte y en el del sur; Israel y Judá, porque Dios sabía que si no estaban unidos, no
les podía bendecir. Entonces, después de Salomón salió Roboam y Jeroboam, y empezó todo el
culto en Samaria (idolátrico, si no lo conocéis, leerlo en la Escritura). Fueron bendecidos
solamente cuando fueron una sola nación, remando en la misma dirección. Claro, tiene que
haber un hombre de Dios, evidentemente tiene que haber un hombre ungido, porque claro, no
vamos a seguir a cualquiera que venga aquí y nos pegue cuatro voces; tiene que haber
realmente un respaldo de Dios; no me puedes seguir a mi porque te guste mi camisa, me tendrás
que seguir porque realmente Dios me respalde, porque sino ¿qué va a ser de ti y de tu familia?.
Estamos todos unánimes, somos los pastores, los obreros de la iglesia; hemos recibido de parte
de Dios poner el nombre de Venga tu Reino porque no es un nombre, es el deseo de nuestro
corazón de que realmente Jesús nos gobierne. Entonces, estamos entendiendo que la bendición
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está en que seamos unánimes, para que Dios pueda soplar en la misma dirección… y de
repente, Dios nos empieza a usar; te voy a poner dos ejemplos, yo he visto personas que llevan
la Santa Cena, ujieres (no son obreros) y llevan la Santa Cena, y al tocar a la persona, la persona
cae. He visto también, que llega alguien, le abrazan (por ejemplo) y la persona se va al suelo; esa
es la Unción de Dios. Así que, estamos unánimes y de repente Dios nos empieza a usar; tú eres
obrero, obrera para Dios en la iglesia y Dios te empieza a usar.
Algo que Dios nos enseña y que es muy importante, es que cuando Dios te empieza a usar (un
gran problema de la iglesia de Dios a nivel mundial), es que nos creemos en el derecho de juzgar
a las personas que tenemos en autoridad; los seres humanos somos así… esto ya pasaba hace
3000 años…no te aflijas, si me has criticado alguna vez, no te aflijas… te perdono… yo también
critiqué alguna vez a los que he tenido en autoridad y entiendo que me perdonan también;
tenemos que perdonarnos unos a otros. Pero que importante es entender esto; cuando Dios te
empieza a usar, viene un peligro muy grande que afecta la unanimidad y la unidad ¿vas
entendiendo porque somos nueve iglesias en el polígono?, porque llevábamos la Santa Cena y la
persona se nos cayó y ya nos creímos Moisés; ya nos creímos el apóstol Pablo; ya nos creímos
San Pedro y simplemente somos los que llevamos la Santa Cena… ahhh ahora si, vamos a
convencer a cincuenta, que nos van a pagar el local, el alquiler y un nivel bastante mediocre en la
vida familiar, personal y todo; porque a lo que Dios nos llamó, no es a abrir una iglesia, Dios nos
llamó a ser parte de una visión de Dios y ocupar nuestro lugar en la posición que Dios quiere, en
el ministerio que Dios quiere. Te estoy explicando porque hay tantas iglesias en Madrid o en tu
ciudad de donde vienes. Ahora, ¿Dios tiene misericordia? Si; ¿la gente se salva en esas iglesias?
Si; ¿la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo? Si; ¿la gente es salva? Si; ¿la gente es
bautizada? Si; ¿la gente corre delante de Satanás? También. Libro de los Jueces; cada uno
hacía lo que bien le parecía, pero ese no es el plan de Dios, esa no es la idea de Dios. Esto es
muy importante.
Muchas veces Dios no nos usa porque “tienen prudencia” de que no perdamos los papeles, de
que no perdamos la cabeza. Bien, decíamos que estábamos unánimes y de repente Dios nos
usa, y el principio que vamos a aprender ahora es que cuando Dios nos usa, no empecemos a
juzgar a las personas que Dios puso en autoridad.
Te voy a hablar de María, la hermana de Moisés. María era la mujer que según los eruditos, era
la hermana que cuidaba de Moisés; María era una mujer excelente.
Si realmente tomamos esta palabra, como dice el discipulado, si somos oidores y hacedores,
tenemos unas posibilidades enormes de tener que ver con las cosas de Dios en los próximos
meses y años, en este país, en el viejo continente y hasta Jerusalén; porque ojo, estas reuniones
de pastores y obreros las quiero hacer en Jerusalén; empezaremos haciendo una al año, todos
tendréis que tener los papeles en regla, pero mi idea es que todos los meses (no se si pasara un
año o dos o diez o viene el Señor y nos vamos con el a Jerusalén), pero lo que hay en mi
corazón es que estas reuniones de adoración, de recibir enseñanza de lo que es lo que espera el
Señor de un obrero, de ser ministrado, sea en Jerusalén una vez al mes. Eso es lo que Dios pone
en mi corazón, si tú te unes conmigo y lo crees, sucederá antes; si dos se ponen de acuerdo…
¿Cómo puede suceder esto? Si tenemos interés; porque si resulta que a mi lo que me interesa es
la pesca el fin de semana, pues voy a invertir en la caña de pescar; si a otro le gusta el futbol,
pues se va a comprar una pantalla de siete metros para ver el futbol en su casa, ¿es así o no?
Entonces, esto es de Dios y es algo que viene para esta congregación.
Bien, estábamos con María. Vamos a ver quién era María:

Éxodo 2:1-10
1 Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví,
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2 la que concibió, y dio a luz un hijo; y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres
meses.
3 Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con
asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río.
4 Y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería.
5 Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera
del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase.
6 Y cuando la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él,
dijo: De los niños de los hebreos es éste.
7 Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas,
para que te críe este niño?
8 Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella, y llamó a la madre del
niño,
9 a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer
tomó al niño y lo crió.
10 Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por
nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué.
Los eruditos, los que estudian las Escrituras dicen que esta era María, no hay otra hermana de
Moisés después, así que muy probablemente es María.
María profetizó; María era la profeta digamos de la iglesia, en aquel tiempo no está la iglesia
todavía pero en el pueblo de Israel, era la profeta por excelencia. María era la que lideraba a las
mujeres que danzaban, es decir, tenía el ministerio de profecía, era la profetisa por excelencia en
el pueblo; era la profetiza y la que lideraba las alabanzas y las danzas; era una persona de nivel
en el pueblo

Éxodo 15:20
20 Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las
mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas.
¿Ves? Y todas las mujeres salieron en pos de ella… ella tenia el liderazgo en la danza y en la
alabanza. Esto sucede después de haber pasado el Mar Rojo en seco. Ella era la líder que
llevaba la alabanza y la adoración después de pasar el Mar Rojo; dice la Escritura que cogió el
pandero y empezó a danzar y dice: “y todas” las mujeres, es decir, ella era la líder de alabanza,
de adoración, de danza en el pueblo; cuido de Moisés, fíjate que lugar tenía María.

Miqueas 6:4
Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí; y
envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María.
Es decir, María iba por lo menos delante de las mujeres. Pero fíjate lo que paso. Esta mujer que
fue la que cuido a Moisés cuando en la cestita en el Nilo, ella mayor… ojo, que no es la edad lo
que te da autoridad, es el llamado de Dios y la Unción sobre tu vida…. Allí estaba luego María
danzando delante de Jehová por haber pasado el Mar Rojo, libres del ejercito egipcio, llevando la
alabanza y la danza; profetizando, hablando palabra de Dios por su boca; liderando, según dice

DISCIPULADO PARA PASTORES Y OBREROS

Levantado como Obrero

1.19

el profeta Miqueas, al pueblo, juntamente con sus hermanos. ¿Pero qué fue lo que paso? Mira, tú
llevas el cesto del pan y ahí va la Unción, y la gente cae… ella vio que Dios le usaba y empezó a
discrepar de Moisés. Mira lo que paso:

Números 12
1 María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado;
porque él había tomado mujer cusita.
A Moisés se le ocurrió casarse con una mujer etíope, entonces María dijo: No me gusta esa como
cuñada (te lo estoy parafraseando). Esto pasa en las iglesias. Vamos al versículo 2, muy
importante:

2 Y dijeron (Aarón, que era el sumo sacerdote; y María, profetisa, la líder de
alabanza, de la danza): ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová?
¿Ves porque hay nueve iglesias en el polígono? Porque claro, un día Dios uso a fulano o a
mengano; ahora, hay algunos que no van a pasar de cien miembros, porque Dios no les llamó a
eso; Dios les llamó a otra cosa en su reino para ser bendecidos, siendo unánimes, pero se
confundieron, el diablo les engaño; y venga a sufrir, porque como te metas a hacer algo que Dios
no te llamó, vas a sufrir. Yo quiero servir a Dios de acuerdo a su plan, de acuerdo al orden de
Dios porque no quiero sufrir de balde, porque yo se que sirviendo a Dios, Dios te bendice pero de
acuerdo al llamado de Dios; no es lo que a ti te de la gana hacer.

2 ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?
…de tú a tú, que somos hermanos (además de sangre), eran hermanos… ¿No ha hablado
también por nosotros?, hasta el punto de que ya medio mundo se llama apóstol ¿es así o no?
Apóstol de no se qué, apóstol de no se cuánto… y digo yo, por favor… ¡Qué desvergüenza es
esta! Ya existe extremo de que todo el mundo para no ser menos, se llama apóstol… y llegas a
una reunión y todos son apóstoles…y te preguntan ¿tú que eres? y digo: ¡misionero! Y entonces
ya te dicen ¿y tú qué haces aquí? ¿Te suena esto? Bien, entonces dice:

¿No ha hablado también por nosotros?
Y lo oyó Jehová.
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.
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?
9 Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue.
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No estaba la sangre de Jesús, ahora como hay misericordia de Dios, cada uno hace lo que le da
la gana; pero a veces hay juicio de Dios. Cuando te mueves en la Unción, cuando en la iglesia
está la presencia de Dios, cuidadito que esto no es un juego… donde juegan al cristianismo no
pasa nada, pero tampoco pasa nada bueno, la gente sigue 10,20,30 años con sus mismos
pecados, con sus mismos problemas.

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.
Primera consecuencia, se retrasó siete días la bendición para todos. ¿Por qué la iglesia no está
más bendecida a nivel mundial? Porque claro, ahora ni siquiera hay juicio de Dios, entonces cada
uno hace lo que bien le parece y claro, insisto, la gente se salva, la gente se sana, la gente es
liberada; pero esto no es la idea de Dios, para nada es la idea de Dios.

Versículo 2
¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?
Versículo 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?
Mira, siempre habrá un motivo de criticar a tu autoridad; no somos perfectos, siempre vas a tener
un motivo, siempre, siempre va a haber algo, pero eso a Dios no le gusta. Nadie discute que
María fuera profetisa; nadie discute que María fuera la líder de la danza; nadie discute que María
fuera la líder de alabanza; nadie discute que María fuera la profetisa por excelencia en el pueblo;
nadie discute que María fue la que cuido de Moisés en el Nilo; pero la realidad es que cuando
Moisés estaba descalzo ante la presencia de Jehová, viendo la visión de la zarza ardiendo y que
no se quemaba, María estaba haciendo ladrillos para el Faraón. No era idea de Moisés lo que
estaba haciendo, dice la Escritura… él dice “yo solamente estoy haciendo lo que Dios me está
diciendo que haga”, no era idea de Moisés volver a Egipto a rescatar al pueblo de Dios, a ser
caudillo; no fue idea de Moisés, por Moisés se hubiera quedado donde estaba, con su mujer, sus
hijos, sus ovejitas… tranquilito… fue idea de Dios. Esto es muy importante, esto es muy
interesante; cuando Moisés estaba descalzo ante la zarza y la presencia de Jehová, María
estaba en Egipto haciendo ladrillos como esclava para el Faraón; por eso Moisés tenía la
autoridad de Dios, por eso Dios se molesta más que el propio Moisés y dice: No tuvisteis reparo
en hablar mal de mi siervo Moisés; claro, como ya profetizas, como eres la líder de alabanza… ya
te montas una iglesia. Dios no está de acuerdo con todo esto que sucede en el cristianismo
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moderno; Dios no está de acuerdo… “ahhh, pero es que las almas se salvan…” que ignorantes
somos; más se salvarían, más bendición habría si hiciéramos las cosas como Dios quiere; claro
que las almas se salvan, porque Dios es todopoderoso, pero si fuera por nosotros…¡ Santo Dios,
cómo somos…. Nueve iglesias en un polígono¡ Si fuéramos el país donde más iglesias hay en el
mundo, pero es el país donde menos iglesias hay en el mundo, prácticamente; lo estamos
haciendo mal.
Te pongo más ejemplos: Core; Core servía como levita en el tabernáculo, tribu de Leví, los levitas
estaban encargados de transportar el tabernáculo, de hacer todo el asunto de servir en el
tabernáculo; Judas en el nuevo testamento habla de Core, habla de la contradicción de Core, es
un tema interesantísimo porque Coré es un hombre que realmente quiere servir a Dios. Muchas
veces, detrás de todo este desorden, hay personas que quieren servir a Dios, por eso Judas lo
llama la contradicción de Core.
Esto lo tienes en el discipulado, en el capitulo de La Visión, en el apartado de Autoridad en la
Visión, pero hoy te lo voy a enfocar muy concretamente como obrero que eres de esta iglesia
local.

Números 16:1-3
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,
después de lo que paso con María,

2 y se levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel,
príncipes de la congregación,
¿te suena esto en iglesias? Yo que llevo 50 años en la iglesia lo he visto. Se levantó Coré con
estos otros dos acompañantes y convencieron a 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de
la congregación…

de los del consejo, varones de renombre.
3 Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros!
Estos no sabían lo que había pasado con María… que Dios no está sordo; le dijeron a Moisés y
Aarón: ¡Basta ya de vosotros! Yo creo que Moisés pensó: Pero ¿qué hago yo aquí, con lo bien
que estaba con mi familia, con mis ovejitas… qué hago yo aquí en este lio?

Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová;
Nadie discute que toda la congregación sea santa y que en medio de ellos esté Jehová, pero
cuando Moisés, insisto, estaba descalzo ante la Presencia de Jehová y la zarza no se quemaba,
todos estos santos estaban haciendo ladrillos para el Faraón… ¡que fue idea de Dios! ¡Que no es
Moisés quien quiere liderar al pueblo! Que la persona que tienes por autoridad en la iglesia, si
estás en la iglesia de Dios, estoy hablando ahora cósmicamente, no es intención suya ser tu
autoridad; es lo que Dios tiene para bendecir tu vida, por eso tu tienes que cuidar de estar en una
iglesia que esté bajo la Unción, que esté realmente en conexión con el trono de Dios; por eso no
vale cualquier iglesia, porque entonces hay cualquier tipo de desorden, hasta llega a haber
pastores gays ¿no? Por el mundo…que reivindican su sexualidad y cualquier día les va a pegar
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un fogonazo del cielo se van a quedar tiesos, es así, estoy hablando del cristianismo a nivel
global.
Entonces, ¡Basta ya de vosotros” dice Coré

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?
Si no conoces bien este pasaje, es que no has estudiado bien el discipulado… ojo, convergencia,
tienes un mes, tienes dos meses… tres meses… bueno, con este te doy hasta cuatro meses,
pero todos tenemos que tener el mismo conocimiento de las Escrituras como mínimo, para poder
ser útiles para Dios. Estas cosas hay que manejarlas bien claras, versículos claves de memoria,
para que el diablo no te engañe a ti; para que el diablo no venga y te diga “pero si tú eres santa o
santo también”… claro, si toda la congregación es santa… ese es el argumento del diablo;
entonces la hermanita o el hermanito más sencillo dice “pues es verdad… si todos somos santos,
¿cómo es que Moisés viene…?” el diablo no a venir… “oye…ehhh que soy el diablo” que el
diablo sabe, son muchos siglos, el diablo sabe como trabaja la mente de las personas; por eso
tienes que conocer la Escritura, para que el Espíritu Santo te sepa corregir en cada momento,
porque mira el argumento de María: “¿Es que acaso Dios solamente ha hablado por Moisés?...es
que no habló también por mi, si yo soy la profeta por excelencia del pueblo de Dios?”… ¡acabó
leprosa! La gran profeta que danzaba y llevaba la alabanza por excelencia… y te aseguro que a
Moisés no le molestaba que su hermana reivindicara un puesto igual que él; es más, yo creo que
Moisés era de los que decían: te dejo el cargo y me voy a mi pueblo, porque estoy cansado de
todos vosotros… seguro que Moisés era de ese carácter, pero a Dios le molesto porque era el
plan de Dios, era el proyecto de Dios y se hace a la manera de Dios; y entonces luego viene Coré
y cae en el mismo error, el diablo le engaña… dice: ¡Basta ya de vosotros! En realidad, se lo está
diciendo a Dios… se lo está diciendo a Dios, entonces aquí si que Dios se enfada ya, porque a
María la tuvo leprosa siete días, pero mira lo que pasa aquí:

¿por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?
4Cuando 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.
Tú no puedes criticar a un hombre de Dios gratuitamente; porque yo no estoy haciendo nada por
mi cuenta, yo estoy muy atento a lo que Dios me dice; entonces, cuidado, que si hay Unción
puede haber juicio, una vez prediqué de esto, de cómo los apóstoles sanaban a los enfermos
pero también dejaban ciega a la gente y mataban a la gente ¿os acordáis de Ananías y Safira?
“mirad, ahí vienen los pies de los que sacaron a tu marido…” (Hechos ¿??) tenemos una idea
muy romántica del cristianismo, del evangelio; no es así querido hermano, querida hermana, el
evangelio en el que tú crees; esto es algo serio. Dios no se anda con tonterías cuando se está
confrontando su gloria, esto es algo serio, lo que pasa es que nos creemos que nos podemos ir
por libre…no es así… por eso hay nueve iglesias en el polígono.
Nadie discute que Coré sea santo ¿verdad? Es lo que él reivindica “¿es que yo no soy santo y la
congregación es santa? Nadie discute que la congregación fuera santa. La realidad es que
Moisés estaba descalzo ante la presencia de Jehová, porque Jehová se había manifestado en el
desierto, en una zarza ardiendo y la zarza no se quemaba y Moisés tuvo curiosidad y dijo: voy a
acercarme a ver qué es esta visión, entonces dice la Escritura que Dios le habla desde la zarza,
desde el fuego y le dice: “Moisés, quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo”, es
decir, Dios santifica el lugar donde está “quita el calzado de tus pies” y mientras Moisés estaba
descalzo en ese lugar santo, Coré estaba haciendo ladrillos para el Faraón. A Coré no le toca
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liderar a Moisés ¿me explico? Si Coré quiere ser bendecido, tiene que estar muy atento a lo que
Moisés le dice de parte de Dios. Esto es lo que mucha gente no quiere entender, hay mucha
gente que porque lleva la cesta del pan y el vino y la gente se le cae al suelo, por decir algo ¿no?
Dicen: “yo ya soy apóstol de las naciones” tú lo que eres es un ignorante… te va a ir mal, no
porque yo quiera que te vaya mal ni porque Dios quiera que te vaya mal, todo lo contrario, yo
quiero que le vaya bien a ese fulano “apóstol de las naciones”; Dios quiere que le vaya bien, pero
él con lo que hace, no deja oportunidad a Dios para que le vaya bien.

Éxodo 3: 2 - 16
2 Y se le apareció el Ángel 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.
5 Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás,
tierra santa es.
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.
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.
11 Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de
Egipto a los hijos de Israel?
Ese es el hombre y la mujer de Dios, quien no piensa y está capacitado y que puede hacer
semejante cosa, pero ¿qué le ha dicho Dios?

12 Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo;
Ojala Dios estuviera con todos estos que dicen ser apóstoles de las naciones; ojala fueran
apóstoles de las naciones. Dice:

Ve, porque yo estaré contigo;
Esa es la condición: “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.
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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.
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.
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
Hay gente que dice: Bueno, yo hago esto porque me parece una buena idea; un hombre de Dios,
una mujer de Dios tiene que hablar palabra de Dios; “Dios me dijo que hiciera esto y aquí está la
señal sobrenatural que hay en mi vida del respaldo de Dios…”
Entonces, hemos comenzado como comienza el discipulado, con el encargo de Jesús:

Mateo 28:18
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, 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. Amén.
Mirad, principio de autoridad: Vamos a hacer discípulos al mundo, a la calle, porque toda
potestad le fue dada a Jesús sino, no salgas ni de casa. Fíjate lo que te digo: Salimos a la calle a
buscar a los perdidos (es una forma de hablar), es decir, tenemos la iglesia abierta a todo el que
quiera entrar; tendemos las redes a los perdidos, porque toda potestad le fue dada a Jesús; es en
ese orden de autoridad que trabajamos. Dios pone apóstoles, profetas, pastores, maestros,
evangelistas… dice por último, los que sanan; Dios pone diferentes niveles de autoridad en la
iglesia, pero es bajo ese principio de autoridad que dice:

Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Vas a ser útil para Dios solamente en un orden de autoridad. No creas (y no te lo estoy diciendo a
ti, solamente te estoy enseñando… si estás aquí es porque tienes un corazón diferente) que
porque Dios te use ya puedes saltarte la autoridad, porque si usó a alguien fue a María (la
hermana de Moisés), a Coré también le usó; vamos a terminar de leer la historia de Coré:

Números 16:3131 Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que
estaba debajo de ellos. 1
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.
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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.
¿Recuerdas, doscientos cincuenta eminentes con los que se juntó Coré? ¿de los del consejo,
recuerdas que hemos leído al principio? Si no manejas esto, tienes que leerlo nuevamente; para
que Dios pueda usarte como obrero en la iglesia, tienes que manejar bien este capitulo. Todo lo
que hemos hablado hoy y todo lo que está en el discipulado tienes que manejarlo bien. La
conclusión es que la tierra se abre, les traga la tierra, descienden por el mayor tobogán de la
historia de la humanidad… esto de los mineros en Chile, es una tontería, estos si que fueron al
centro de la tierra. Pero luego continúa diciendo que el pueblo siguió murmurando contra Moisés
y ¿cuántos murieron?... tienes ahí a Aarón con un incenciario para ponerse en medio de los que
morían y los que todavía estaban vivos; ojo, después de abrirse la tierra y de tragarse a Coré, a
los otros dos con sus familias, sus ganados, sus tiendas de campaña; después de haber muerto
los doscientos cincuenta hombres eminentes del pueblo, por el fuego de Dios, encima el pueblo
sigue murmurando contra Moisés y ¿cuántos mueren? Catorce mil setecientos. Entonces Moisés
le dice a Aarón: Corre, corre con el incienso y se pone en medio para que los que están vivos no
mueran. Lo que quiero decirte es que lo de Dios, la Unción de Dios es algo serio, no se puede
jugar; es algo serio; el cristianismo flu, flu, da igual, como si vas a la playa, pero si es de Dios, si
es de la Escritura, si es bajo la Unción, es algo serio, Jesús tuvo que entregar la vida. Lo he dicho
muchas veces, si Él siendo todopoderoso, no encontró otra forma de salvarnos; piénsalo, lo he
dicho no se si ya diez veces en la iglesia, pero si Jesús siendo todo poderoso, no encontró otra
forma de salvarnos, mira, con esto no se puede jugar.
Esto es salvación por la eternidad, esto de la iglesia es el plan de Dios, pero no es de cualquier
manera, es a la manera de Dios. Vas a ser útil en la iglesia del Señor, como obrero, de acuerdo a
las ideas de Dios. Habrá bendición en nuestro servicio en la iglesia, si somos unánimes en el
orden de autoridad. Porque mira, estos llegaron a ser unánimes, Coré y los otros… doscientos
cincuenta; hasta el diablo viene y te dice: No te das cuenta, mira ya somos quinientos que
estamos de acuerdo contra Moisés… hay un problema: que Dios no está de acuerdo, ¿y qué
pasó? Un desastre absoluto; espera unos años, espera unos meses, espera unas semanas,
verás… necesitamos que Dios esté con nosotros, sino, no vamos a ninguna parte buena, que el
diablo no te engañe.
Esta es la primera enseñanza como obreros. Por favor, haz los deberes, si no has recibido bien el
discipulado porque trabajabas, escúchalo en casa, te lo vamos a dar completo en papel. Si no te
sabes bien los versículos de memoria, empieza a estudiarlos; necesitas conocer la Palabra de
Dios de memoria para que el Espíritu Santo te la pueda recordar en cualquier momento de tu
vida, es fundamental porque sino el diablo lo tiene muy fácil contigo, sino conoces la Escritura, el
diablo lo tiene muy fácil contigo, porque hay cosas que se parecen, el diablo sabe desde el
principio, ¿recuerdas… “no es que vayáis a morir…(hablándole a Eva), es que Dios sabe que si
comes del árbol, vas a conocer el bien y el mal … que no vas a morir…” ¿qué pasó? No deja de
morir la humanidad desde ese día, ¿te das cuenta? No dejes que el diablo te engañe; la única
forma es que conozcas el pensamiento de Dios y que tengas un corazón sincero, para que sepas
discernir los espíritus; cuando no todos discernimos los espíritus, yo tengo que usar la razón para
convencer a la gente. Cuando discernimos los espíritus no hay nada que explicar, entonces,
¿cómo estás seguro? Discerniendo los espíritus, sabes si te están hablando de parte de Dios o
de parte del diablo, porque te va a sonar parecido y si hay un poquito de ruido mira: “no
moriréis… moriréis” y tú dices ¿qué me has dicho?... va a sonar muy parecido… como no tengas
el oído fino.
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Estoy muy contento de haber dado esta enseñanza. Espero muchísimo de vosotros, como pastor
en la iglesia, pero Dios espera más; Dios espera mas todavía. No imaginas a donde Dios te
puede llevar, pero insisto, aplica los principios del reino; Dios no hace acepción de personas,
nosotros estamos acostumbrados a esa historieta del enchufismo, del amiguismo, no, no, no,
Dios no hace acepción de personas; Dios mira corazones, mira como somos y a lo que estamos
dispuestos.

Oración
Padre del cielo, en el Nombre de Jesús, muchas gracias por la oportunidad que nos das de
servirte. Gracias oh Dios por tener que ver con tus cosas Señor; gracias oh Dios por poder
ocupar nuestra vida en tus cosas, que no se nos pase la vida sin dedicarla a ti o Dios. Dios mío
gracias por poder conocer tu Palabra; gracias por poder vivir en estos tiempos de libertad, donde
podemos leer la Biblia, la Palabra de Dios en libertad, sin que nadie nos persiga; gracias oh Dios
por tus enseñanzas, Dios mío que se hagan carne en nuestra vida; oh Señor, que seamos
hombres y mujeres conocedores de tu forma de pensar, para que el diablo no pueda engañarnos;
Dios mío, no solamente que seamos conocedores de tu forma de pensar oh Dios, sino que tú
nos des la sensibilidad en el mundo espiritual para que podamos discernir qué espíritu nos habla,
Señor para que seamos una piña, para que seamos unánimes bajo tu Presencia, que nos
movamos en la misma dirección, que rememos sincronizados con el mismo esfuerzo, y que
podamos tocar el cielo con las manos, sabiendo que todavía estamos aquí en la tierra porque
tenemos los pies, pero Dios mío, que estemos tocando el cielo con las manos y estemos
bendecidos a nivel personal, a nivel familiar, no mas problemas en los matrimonios, no mas
problemas con los hijos, no mas problemas con la economía, no mas problemas de salud, no
mas problemas de escasez; no mas aflicción en tu pueblo aquí, en tus pastores, en tus obreros.
Declaro que todos somos prosperados, que todos somos bendecidos, que todos mostramos
nuestra paternidad, que nuestro padre es Jehová de los ejércitos en el Nombre de Jesús. Santo
Dios, líbranos a todos, que ninguno sea victima de ningún lobo, que todos podamos decir como el
apóstol Pablo: he acabado mi carrera; que todos oh Dios podamos decir un día, como el apóstol
Pablo, oh Dios, hasta que tu vengas, los años que falten, cada vez seamos más amigos en
santidad, solo en santidad oh Dios, ninguna amistad que no sea santa y pura aquí en este lugar;
oh Dios, que vayan pasando los años y que cada vez haya mayor amistad entre nosotros, bajo tu
presencia, que tú hagas cosas impresionantes entre nosotros; que podamos ver cosas
maravillosas, tu mano poderosa moverse oh Dios, conquistando reinos, conquistando vidas. Oh
Dios, que podamos decir como dijo el apóstol Pablo: He peleado la buena batalla; oh Dios, que
algún día todos nosotros podamos decir “he acabado la carrera”, ¡Santo Dios! ¡He guardado la fe!
Que algún día puedas decir, ya sea porque el Señor venga o porque se te acaben los días
aquí…”he guardado la fe”.

2 Timoteo 4:8
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo,
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
No te dejes engañar por el diablo, aprende bien la Escritura, conoce bien su forma de pensar;
abre tu espíritu al Espíritu de Dios, para que sepas discernir quién te habla. Si te fijas, Moisés no
profirió ninguna palabra en contra de María; nosotros nunca vamos a juzgar a nadie, solo vamos
a tender la mano. No soy yo el que quiero ser tu pastor, aunque la verdad es que me gusta y os
quiero, es que es Dios quien me ha llamado a esto; me gusta y os quiero, pero yo hace veinte
años tenía otros planes, eran planes (aunque tenía treinta años) de adolescente. Yo tenía otros
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planes, mi padre pastor en épocas duras, mi abuelo pastor… yo quería ser todo menos pastor,
pero un día Dios me enseño que servirle a él es lo más maravilloso
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Lucas 10:2
Zacarías 3:1-4,7
Lucas 19:13,16,17; 24-26
1ª Timoteo 3:1-15 (Conocimiento no literal)
Juan 17:11, 21
Hechos 2:1
Mateo 18:19,20
Jueces 17:6
Jueces 21:25
Números 12 (Capítulo completo; conocimiento no literal)
Números 16 y 17 (Capítulos completos; conocimiento no literal)
Éxodo 3:2-16 (Conocimiento no literal)
2ª Timoteo 4:8
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