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 Gracias Señor porque tú tienes planes y proyectos extraordinarios para nuestras vidas, gracias 
porque nuestra mente no logra alcanzar a entender todo lo bueno que tú has preparado, no 
solamente para los próximos meses, días, años, sino por la eternidad; gracias ¡oh Dios! porque a 
partir de ahora todo va a ser extraordinario, maravilloso; no que  no vaya a haber dificultades, 
pero Tú vas a estar con nosotros, aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, aunque 
pasemos por las aguas, no nos hundiremos, porque Tú serás fuerte sobre nosotros. Gracias 
Señor por tu Presencia, gracias Señor por la manifestación de tú Presencia ¡oh Dios!; gracias 
Señor porque todo está bien, contigo todo está bien; contigo todo converge en lo bueno; Gracias 
¡oh Dios! porque tú vas a hacer con nuestros hijos… gracias ¡oh Dios! por los hijos que están en 
otros países, lejos de sus padres aquí, pero gracias por lo que tú ya has proyectado, gracias por 
lo que tú has decretado, gracias porque tú has establecido para ellos una vida de bendición, de 
paz, de abundancia juntamente con sus padres… gracias ¡oh Dios! porque Tú lo vas a hacer; Tú 
lo vas a hacer, porque todo lo que el diablo robó, todo lo que el diablo dañó, todo lo que el diablo 
estropeó, Tú lo vas a restaurar; ¡oh Señor! Tú lo vas a restaurar. ¡ven Espíritu de restauración! 
ven en este lugar…¡ven Espíritu de restauración! Tú eres nuestro gran invitado; Tú eres nuestro 
invitado especial; Tú eres la ilusión de nuestra vida; Tú eres el objetivo del latir de nuestro 
corazón. Tú sobrepasas todo anhelo, todo deseo, toda ilusión…¡Dios mío, queremos conocerte! 
¡Oh Señor!, no nos vale ese Dios religioso, no, no, no… ¡queremos conocerte a ti Señor! Hemos 
conocido un poquito de lo que Tú eres y queremos profundizar más; queremos vivir lo que 
muchos vivieron y que las Escrituras recogen, Dios mío, si Pedro, si Juan, si Jacobo subieron al 
monte y te vieron con el rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza… Señor ¡nosotros 
también queremos! Si a Moisés se le puso el rostro resplandeciente ¡nosotros también queremos 
oh Dios! Dios mío, porque sabemos que no tenemos derecho a nada, pero sabemos y creemos 
que en la cruz, Jesús, Tú lo ganaste para nosotros; por eso Dios mío, que nadie se lo lleve ¡oh 
Dios!... que nadie se lleve nuestra bendición; que nadie se lleve la gloria que Tú ganaste 
enmudeciendo en la cruz, para nosotros; que nadie se lleve ¡oh Dios!, la posibilidad de abrir 
nuestros ojos a lo sobrenatural. ¡Oh Señor!, reprende todo legalismo, reprende ¡oh Dios! todo 
espíritu legalista estructurado por orden del diablo, repréndelo ¡oh Dios! y permítenos vivir en la 
libertad del Espíritu Santo. ¡Oh Señor!, reprende toda idea configurada que viene de nuestro 
pasado, de nuestra cultura que no nos deja ser bendecidos ¡oh Dios!, ponla en huida ahora, en el  
Nombre de Jesús; ¡oh  Señor!, pon en huida todo argumento que es contrario a tu pensamiento, 
a tu Reino ¡Santo Dios! ¡Oh Padre!, y fluye en este momento, fluye en este momento Espíritu de 
Dios… fluye en este momento Señor, como fluiste en la casa de Cornelio y tu Espíritu cayó sobre 
los que allí estaban escuchando y el propio Pedro dijo: ¡Qué es esto Señor! ¿También para los 
gentiles es tu Espíritu? ¡Oh Señor! nosotros somos gentiles, nosotros queremos tu Espíritu, 
nosotros queremos tu Espíritu ¡oh Dios!; todo lo que Tú puedas dar a tu iglesia ¡dánoslo Dios! 
Todos los dones, todos los ministerios, todas las operaciones que Tú quieras dar a tu iglesia en 
este siglo XXI… ¡Dánoslo oh Dios!! Lo vamos a valorar Señor, lo vamos a cuidar, lo vamos a 
estimar oh Dios, porque para nosotros Tú eres lo importante… para nosotros Tú eres lo 
importante ¡oh Dios! ¡Oh Señor!, llévanos a todos a un nuevo nivel, restaura todas las áreas de 
nuestra vida… Dios mío, el que no esté casado aquí, Dios mío ¡cásale oh Dios! Y si alguien 
quiere estar soltero para servirte, que sea por su propia voluntad Señor, pero que todos vivamos 
en familia; Dios mío, restaura todas las relaciones con los hijos; Dios mío danos autoridad como 
padres para bendecir a nuestros hijos ¡oh Dios! Dios mío, todo lo que el diablo nos robó en esa 
área… ¡Santo Dios! En el Nombre de Jesús. Amén. 

Quiero entrar ya, en una dinámica espiritual donde veamos cosas más profundas que las que 
vemos en la iglesia, solamente por el hecho de que somos personas con un corazón entregado, 
venimos en santidad, hemos estado adorando entre semana… y alguien dice: bueno, yo no… Yo 
me doy cuenta, pero te estoy dando oportunidad para que tú también seas y no quiero mirar a 
nadie, para que nadie piense nada raro ¿vale? Si te miro ahora, no lo digo por ti, pero te estoy 
dando oportunidad para que realmente vivas de esa forma, vivas en adoración, vivas en santidad 
y te juntes con el resto de los hermanos aquí y cada primer sábado de mes, podamos tener algo 
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muy especial, muy tremendo, muy superior a lo que vemos en la iglesia; porque en la iglesia 
muchas veces hay que estar peleando contra las tinieblas, cada vez somos más y cada cual 
viene como puede o como quiere y hay un tiempo de lucha, yo no se sí estuviste ayer viernes, 
pero la Unción que se movió aquí con Jorge y con Ximena, no es la Unción con la que el culto 
empieza ¿por qué? Porque hay más de un demonio que derribar ¿verdad? La Unción que se 
movió al final con Jorge y con Ximena… Ximena paso a la ofrenda y se iba y yo dije: espera… y 
sabemos por el pastor Fernando que Jorge, cuando vino a la iglesia hace pues 4/5 cultos decía: 
“uh… estos que raros son… que si el teatro, que si se tiran al suelo” él no creía en esto, le 
parecía raro, y mira lo que le pasó ayer ¿alguien le tocó? Fue Dios ¿no? Eso es un testimonio, 
porque cuando Dios te toca… ya no es el hecho de caer, sino lo que tú sientes dentro… yo le 
miraba el ojo izquierdo y yo sentí una Presencia de Dios muy fuerte y eso lo que a mi me dice es 
que él también la está sintiendo… y cuanto más le miraba, más lloraba, porque la Presencia de 
Dios le estaba tocando fuerte, ¡eso es un testimonio!, porque él cuando hable con hermanos de 
esa otra iglesia donde él iba antes, que no creen en todo esto, les va a decir: “no, espera un 
momento, a mi me ha pasado esto… es entre Dios y yo, es verdad” y entonces eso  es lo que 
puede cambiar una vida, porque uno por la mente, por la palabra puede intentar convencer 
“hombre tienes que educar bien a tu hijo, a tu hija, tienes que cuidar de tu esposa…” uno puede 
soltar un discurso teórico, correcto, pero lo que realmente te va a dar la capacidad de entender y 
de obedecer a Dios y por consiguiente ser bendecido, es que Dios te transforme por dentro, y eso 
sucede en esos momentos de Unción.  

Yo tengo mucha expectativa con estas reuniones, porque cada vez vamos a venir en más 
santidad, cada vez vamos a venir con más adoración, cada vez vamos a venir con más deseos 
de que Dios haga cosas especiales. ¡Santo Dios! todo lo que la Escritura recoge sobre lo que 
Dios hizo con hombres y con mujeres, te puede suceder a ti, me puede suceder a mi. Entonces 
venimos con ese deseo… ¡créelo! Estoy ahora recordando cuando Josué estaba a las puertas de 
Jericó; Jericó no había sido tomada, el ejercito no había dado vueltas a la ciudad, (recuerda que 
dieron una vuelta, al día siguiente dos vueltas y así hasta que dieron siete vueltas y los muros 
cayeron)… eso no había sucedido, pero dice la Escritura, que vio (Josué) un hombre… vamos a 
leerlo, a mi este pasaje me revoluciona por dentro. 

Josué 5:13-14  

13 Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el 
cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de 
los nuestros, o de nuestros enemigos?  

Eso parece una temeridad, pero hay algo allí en el mundo espiritual que hace que Josué se 
acerque al varón… ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?... Él respondió: no, no soy de 
vuestros enemigos…  

14a El respondió: No; mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.  

Era Jesús… era el ángel de Jehová… no el Jesús hecho hombre que como cordero fue llevado al 
matadero; era el Hijo de Dios, con la gloria de Dios, con la gloria del Padre… dice la Biblia que se 
despojó… dice: mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. A mi estos pasajes me 
impactan tanto, porque no solamente la Escritura los recoge para que tú sepas que sucedió, sino 
para que tú puedas creer que puede suceder contigo. Entonces, yo quiero que vengas a estas 
reuniones con expectativa. Somos ya pastores, obreros, gente comprometida con Dios, gente 
que ha hecho un pacto con Dios, pleno, de entrega total, de búsqueda total de Dios… y tu dirás: 
Bueno, yo  no tanto… pues toma nota, el próximo mes te quiero más santo, te quiero más puro, 
te quiero más adorador… y ahora no miro a nadie… que nadie se haga cocos. Si logramos ser 
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muchos en la iglesia, con un liderazgo santo, un liderazgo real en la Presencia de Dios, en la 
adoración, en la comunión con Dios, vamos a vivir cosas extraordinarias, vamos a ser gente muy 
bendecida… gente que realmente tiene autoridad en su mundo espiritual y por consiguiente en 
toda su vida. Ayer iba hacia casa y ya sabéis que nevó muchísimo en un kilometro de la autopista 
(esto no ha pasado en 50 años), es raro… y no pude llegar a casa, me tuve que quedar en un 
hotel en Madrid, pero Dios ha tratado conmigo en esta noche y he visto y he entendido la 
bendición de Dios de haberme quedado en ese lugar, es donde Dios me quería llevar y además 
de una forma rápida, yo esperaba, yo no pensaba, yo no quería quedarme en un hotel bajo 
ningún concepto, yo quería ir a casa a descansar, orar, pasar la noche adorando… durmiendo, 
adorando, preparándome, pero Dios tenía algo que mostrarme; como Él rápidamente puede 
cambiar la dirección de tu vida para bendecirte de una forma que no esperas en ningún 
momento… y aparecí en La Finca, en la urbanización más elitista de Europa… allí acabamos 
porque recorrimos todos los hoteles y no había sitio, porque estaban todos los coches haciendo 
noche allí. Entonces acabe en un sitio recibiendo de Dios, como Dios en un abrir y cerrar de ojos 
puede bendecir nuestras vidas de una forma extraordinaria en lo natural, en lo espiritual, en todas 
las áreas, y Dios me está hablando de eso, no voy a extenderme con eso. 

Estos pasajes (Josué 5:14-15): mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces 
Josué,  postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. En la Biblia, solamente se acepta adoración a 
Dios, ¿te das cuenta? Le adoró. y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo?  
Y el Príncipe del ejército de Jehová (¡Santo Dios! Es el Todopoderoso). Yo oro para que Dios te 
permita ver esto, es el que abre y ninguno cierra y el que cierra y ninguno abre… es el Alfa y la 
Omega, ¡Santo Dios! Es el Principio y el Fin, es que desea tener comunión contigo; no una 
comunión de domingos… de ciertos momentos, no, es algo de lo que hablábamos ayer, de la 
conexión; Él desea una relación profunda, intensa, estable…  Y el Príncipe del ejército de Jehová 
respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, ¿recuerdas? ¿dónde más dice esto en la Biblia? No 
hace falta que respondas, no te quiero inquietar, yo quiero que este sea un lugar tranquilo… 
¿dónde dice esto: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo? ¿Recuerdas 
cuando Moisés pastoreando ovejas vio un árbol que estaba en llamas pero no se quemaba y allí 
fue donde Jehová le dio palabra y le dio instrucciones para ir a sacar a su pueblo de Egipto? Esto 
fue lo que le dijo… es Dios. Esto… yo quiero que me pase a mi, yo deseo que te pase a ti ¿te 
imaginas que en una de estas reuniones el Señor se aparece y nos habla? Porque Él está, no 
está visible (aunque hay hermanos que tienen visiones), lo que quiero decirte es que tu 
cristianismo se puede revolucionar y puede ser un testimonio vivo, impactante contra todo 
espíritu religioso que está carcomiendo todo lo que se llama cristianismo en este mundo, que vale 
para bastante poco… ¿cuánto pecado hay en el cristianismo religioso? ¿cuánta injusticia, cuánta 
falta de amor, de compasión?... cuánto egoísmo, cuánto pecado encubierto… porque no está el 
Príncipe de Jehová, ojo: El Príncipe del Ejercito de Jehová, porque estamos en guerra, estamos 
en guerra; hay mucha gente, hay muchos cristianos que no se han enterado que estamos en 
guerra; tu tienes que estar en guerra a favor de tus hijos, de tu matrimonio, de tu vida, de tu 
salud, de tus finanzas; de la congregación, porque necesitas una congregación. Entonces dice: 
Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¡Aleluya! 

Este pasaje es tremendo ¿verdad? ¿cómo crees que Josué fue a tomar Jericó? Yo me imagino 
que Josué fue de paseo… yo iría de paseo… yo tengo esa experiencia, tu tienes esa experiencia 
y tenemos que ir a un estadio a evangelizar a un montón de españoles con la cara fruncida y con 
el gesto como que lo saben todo, o a los europeos, o a los árabes, ¿y cómo iríamos? ¡Santo 
Dios! El Príncipe del ejercito de Jehová… cuando empezasen a sonar los primeros acordes de la 
música el Espíritu Santo ya empezaría a confrontar la conciencia de la gente, trayendo 
arrepentimiento, la gente empezaría a llorar, la gente empezaría a pedir  perdón, porque la 
atmosfera de Dios empezaría a caer; la gente atada con espíritus, con demonios, con 
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enfermedades empezaría a caer al suelo, otros caerían y tendrían visiones, otros serían sanos; 
esto es a lo que Dios nos ha llamado, a un cristianismo vivo, genuino, sobrenatural. 

Entonces, cada primer sábado de mes, venimos a adorar, vamos a ir ejercitando, vamos a ir 
desarrollando esta reunión de primero de mes con una reunión de Unción, de adoración, de 
esperar en Dios; y tú lo vas a estar buscando entre semana y va a dar fruto; y también vamos a 
dedicar un tiempo a enfocar nuestro servicio en la iglesia local. Es muy importante que cada cual 
no haga lo que bien le parece; ¿recordáis lo que hablamos del libro de los Jueces? Que en varios 
lugares decía: cada cual hacía lo que bien le parecía… entonces no había prosperidad, no había 
unanimidad; Dios no podía soplar en una dirección. La Escritura nos enseña que la bendición 
está en ser unánimes y también hablábamos de: Unánimes… “ah, pues que se haga lo que yo 
digo”, no… si tú eres Moisés, si tú te descalzaste ante la presencia de Dios delante de la zarza; tú 
tienes la dirección de Dios para el pueblo; si tú estabas haciendo ladrillos, no te toca a ti decir al 
pueblo donde tiene que ir; nadie es mejor que nadie, pero cada uno tiene un lugar. Moisés tenía 
80 años cuando Dios le llamó desde la zarza, había otros que eran más jóvenes y tenían otras 
funciones; nadie es mejor que nadie, pero hay un orden  de Dios en la iglesia, dice la Escritura 
que Dios puso apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas; hay un orden de Dios que si 
tú lo ocupas, es donde eres bendecido. Ahora, no es que Dios te quiera degradar o dar menos de 
lo que tú anhelas, todo lo contrario, Dios quiere levantarte lo más alto posible, pero lo que 
necesita es probar tu obediencia, es decir, todo tiene un tiempo en la vida; de todo esto hemos 
hablado en el primer capítulo; Dios no levanta a una persona nueva y le pone de apóstol en la 
iglesia, porque sería un desastre, el diablo sabría cómo interferir todos los días; todo tiene un 
momento, tú ahora eres obrero, un día seremos cinco mil, un día seremos cien mil y yo te diré: 
“Ya no puedes trabajar vendiendo pintura… tu tienes que trabajar siendo pastor”. Un día seremos 
tantos que es cuando se va a hacer realidad esa palabra que os he dado muchas veces, de que 
no viniste aquí a fregar en una casa, a ser asistenta o asistente de una española, no, viniste a ser 
autoridad, a ministrarlas y a bendecirlas y a rescatarlas del infierno. Ahora, todo tiene un proceso, 
porque Dios unge en la humildad… Dios unge en la humildad; Dios ungió a David en la humildad; 
David era el más pequeño, el desechado de los hermanos… ¿te puedes creer que llega el 
profeta y el padre ni siquiera repara en él? Venía el profeta a ungir al rey de Israel, y el padre ni 
siquiera repara en él… era un buen padre, era un buen hombre, pero ni siquiera repara en él; y el 
profeta tiene que pedir que le traigan… ¡Santo Dios, Aleluya! 

Entonces un día, si tu crees que podemos ser muchos… el domingo pasado cuando vi a Irene la 
hermana de Susana...Irene estaba por allí.. no muchos lo vieron; yo estaba orando por una 
persona y de repente hace Irene…cata pumba… yo hasta me asusté, porque ella es enfermera 
en un hospital, y eso es un golpe de traumatología… con un golpe de esos, te llevan a 
traumatología, y ella me decía: Pastor, ore por mi, pero que no me caiga, yo quiero que Dios vaya 
tratándome poco a poco… y le dije: Irene, yo no se hacer eso, yo no soy el que tira a la gente… 
yo no soy el Príncipe del ejercito de Jehová, que quiere librarte de las tinieblas y llevarte a su luz 
admirable para que seas un hombre, una mujer bendecida, en autoridad, y a lo mejor tú quieres 
que Dios vaya despacito, pero Dios tiene prisa contigo porque quiere salvar a muchos españoles, 
europeos, árabes, judíos. Lo que quiero es hablarte, que tengas expectativa, porque nosotros no 
somos menos que los que se juntaron con David: endeudados, deprimidos, angustiados, 
apaleados… peor imposible, pero llegaron a ser el Estado de mayor esplendor a nivel mundial y 
hasta el momento, los años de mayor realce del Estado de Israel en la historia, estamos 
hablando de unos setenta años, porque los dos gobernaron 40 años (David y su hijo Salomón), 
pero hubo unos años… David gobernó 7 años en Hebrón, 33 en Jerusalén… hubo unos años de 
puesta en marcha de la bendición, de la prosperidad; pero fueron los años de mayor bendición en 
la historia de Israel, de todos los siglos, ¿por qué? Porque Dios ungió a un hombre en la 
humildad y a cuatrocientos que iban con él, que eran humildes por obligación, porque les iban 
fatal las cosas, pero allí Dios dijo: Con estos lo puedo hacer, porque me van a obedecer… porque 
hay mucha gente que no quiere obedecer a Dios, que le pone negociación, hay negociación con 
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Dios. Yo me he criado en la iglesia evangélica en España y he visto tanta negociación con Dios… 
“Si Dios mío, yo…” como si fuéramos importantes, como si tuviéramos nosotros derecho a 
reivindicar o a pelear con Dios, o a negociar con Dios, entonces Dios no presta un segundo de 
atención. Vamos a leer en el libro de Ezequiel 34. 

Ezequiel 34 
1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:  
2 Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, 

Esto no lo tomes como algo contra ti, no, no, no… es algo que quiero que aprendas para que te 
puedas comparar cada día, cómo lo estás haciendo. 

 y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se 
apacientan a sí mismos! 

Es un tiempo en Israel que duró muchos años, muchos siglos… en muchos momentos, donde los 
que deberían ser pastores y cuidar al rebaño, y llevarles a la bendición, lo que se preocupaban 
era de ellos mismos… de estar ellos bien; no se preocupaban de que el pueblo estuviera bien   

 ¿No apacientan los pastores a los rebaños?  

Eso sería lo lógico. Entonces Dios les dice: 

3 Coméis la grosura, y os vestís de la lana; la engordada degolláis, mas no apacentáis a las 
ovejas.  
4 No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la perniquebrada, no 
volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado 
de ellas con dureza y con violencia.  

Así somos los seres humanos si nos descuidamos, por medio mundo está pasando esto ¿a 
alguien le suena?, por medio mundo hay un abuso del liderazgo, porque no es conforme al 
corazón de Dios. Ahora, cuando tú lees esto, si tu conciencia está tranquila, es que lo estás 
haciendo bien; con las ovejas que te han asignado para que cuides, si tú al leer esto dices: ¡Qué 
barbaridad… cómo puede ser! Y tú no te sientes identificado, es que lo estás haciendo bien. Es 
una enseñanza muy importante para que hagas convergencia cada día de qué es lo que estamos 
haciendo. 

4 No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la perniquebrada, no 
volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado 
de ellas con dureza y con violencia.  
5 Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han 
dispersado.  
6 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes,  

Porque las ovejas son de Dios, no son nuestras, eso es algo que tienes que tener muy claro; las 
ovejas que te han asignado para que cuides, son de Dios y si tú las cuidas, Dios te va a bendecir. 
Dice la Biblia: Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará… esto lo he explicado muchas veces, yo 
te puedo honrar, tú me puedes honrar, pero si es Dios quien te va a honrar… ¡prepárate! Porque 
no va a venir con un lacito o con un pañuelito; si Dios te va a honrar ¡prepárate! Es Dios… Si el 
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rey de España te fuera a honrar, no te va a dar un chicle de menta para que hagas globos, 
cuanto más si Dios te va a honrar… Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará…  

6 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto; y en toda la 
faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien 
preguntase por ellas.  

Por eso cuando tú sales a las calles y te pones la chaqueta roja (claro, yo se que hay personas 
que no pueden por sus horarios, pero tienen el deseo de estar allí ¿no?), tú estás haciendo eso 
¿verdad? No te choca, porque tú dices: Ah… o sea que, yo estoy saliendo a la calle a buscar 
esas ovejas, que son de Dios, que andan ahí pérdidas por todos los montes dice la Escritura 
¿no?, por todos los collados… por todos los pecados, por todas las tinieblas de la sociedad. Tú 
estás, no solamente saliendo a la calle, sino estás dando testimonio entre tus vecinos, entre tus 
compañeros de trabajo, entre tus amigos, porque tienes carga por el que se pierde; entonces 
dices: Guau, estoy bien, estoy alineado con el pensamiento de Dios, es decir, este pasaje es para 
que tú te puedas alinear cada día, de cómo lo estás haciendo, es decir, si te estás aprovechando 
de las ovejas o si realmente tú estás siendo una bendición para las ovejas que te han encargado. 
Y a lo mejor tú dices: Bueno, a mi todavía no me han encargado ovejas… Bueno, prepárate, 
porque si estás aquí es porque te queremos encargar ovejas, a lo mejor empezamos con una… 
con dos, aquí hay obreros que tienen diez, quince ovejas, porque llevan más años, más tiempo, 
pero si estás aquí es porque vas a tener ovejas… todos… queremos ser mil… cincuenta obreros, 
quince ovejas cada obrero, más niños, etc., etc.,…  Mil personas bien cuidadas. Dios  no nos va a 
dar mil ovejas sino tenemos la capacidad de cuidarlas bien. Ahora, yo puedo comprarme el 
Bernabéu y llenármelo de gente, pero eso no significa que sean ovejas; y les puedo entretener 
con un partido de futbol… ¿me estás entendiendo? Yo puedo tener políticas de marketing para 
llenar una iglesia, pero eso no significa que sean las ovejas de Dios, de una congregación de 
Dios… ¿alguien está entendiendo esto? Hay una gran diferencia entre lo que son las ovejas de 
Dios y una política de marketing “a ver cómo llenamos la iglesia”; hay una forma muy fácil de 
llenar la iglesia (me refiero al templo)… regalando billetes de quinientos euros… hay maneras de 
llenar una iglesia… puedes regalar un pollo asado “todo el que venga, le regalo un pollo asado”… 
haces cálculos: Me sale el pollo a €1,5; si se me quedan un 20% de los que vienen a por el pollo, 
ya amortizo… ¡eso es marketing! Eso no es de Dios… ¿alguien está entendiendo esto?... 
seguimos leyendo: 

y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas.  

Por eso, si Dios está poniendo carga en tu corazón (como lo está haciendo), de tener compasión 
por esa gente que lo está pasando mal, si… que aparenta que le va la vida…. “¿cómo te va la 
vida?... ufff…. ¡Fenomenal!” pero tú sabes que todas las noches termina llorando en la cama, y 
no de gozo, sino de desolación. Hay una sensación en el mundo que es desolación, eso es la 
antesala del infierno; yo no se si tú has sentido desolación alguna vez… yo si, el Señor me ha 
permitido sentir desolación, en mi juventud, para enseñarme… yo no sabía que Dios me estaba 
enseñando… lo pase fatal; ahora ya es como un juego de niños, pero hay mucha gente sintiendo 
desolación, y aparentemente pueden manifestarse como que “todo va muy bien”, pero saben que 
hay un punto de encuentro con la desolación, más de lo que ellos desearían, esa gente necesita 
que Dios les alumbre, esa gente necesitan pegarse aquí un tortazo en la madera noble, que  nos 
ha costado una pasta… la madera más cara del mercado hemos puesto… ignífuga, 
amortiguada… todo… porque alguien tiene que amar a esa gente que se pierde. 

7 Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová:  
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8 Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis 
ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor; ni mis pastores 
buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, 

¿Ves? Es decir, se preocuparon de ellos mismos. Las personas que deberían cuidar de las 
ovejas, dijeron: “Búscate la vida (así en lenguaje coloquial)…. Yo me voy a dedicar a que a mi me 
vaya bien… ¡mira cómo me queda el traje!... que a mi me vaya bien” Eso no es de Dios 

sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas;  

Porque te vuelvo a decir: Las ovejas son de Dios. Esto muévelo siempre con temor y temblor; las 
ovejas son de Dios; Jesús las gano en la cruz. 

9 por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová.  
10 Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores; y demandaré mis 
ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán 
más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.  
11 Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las 
reconoceré.  

Este versículo me impresiona, porque si tú no lo haces… si yo no lo hago, Dios va a salir a la 
calle, Dios va a ir a la radio, Dios va a ir a la televisión, Dios va a ir a tu trabajo, Dios va a ir a tu 
vecindario, Dios va a ir a tu familia; Si tú no lo haces… si yo no lo hago, Dios va a ir a buscar a 
sus ovejas; ahora, si tú lo haces: Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará… necesitamos honra 
de Dios, necesitamos mucha honra de Dios… ahora somos como los que se juntaron con 
David… necesitamos mucha honra de Dios. 

12 Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así 
reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del 
nublado y de la oscuridad.  
13 Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su propia tierra, y 
las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los lugares habitados del 
país.  
14 En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco; 

Aprisco: redil, lugar donde se guardan las ovejas fuera de la intemperie, para que estén 
resguardadas; donde se les recoge a las ovejas… según en qué país reciben un nombre u otro… 
pero en definitiva: El lugar donde se les lleva a casa, para que no estén en la intemperie.  

allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de 
Israel.  
15 Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor.  
16 Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y 
fortaleceré la débil; mas a la engordada y a la fuerte destruiré; 

Esto tiene que ver cuando hay un abuso, ahora vamos a leer en pasajes más adelante, porque 
dice esto de la engordada. 
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 las apacentaré con justicia.  
17 Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo juzgo 
entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos.  
18 ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo 
que de vuestros pastos queda; 

Esto también viene bien para nosotros, porque no solo somos pastores  y obreros, somos también 
ovejas…¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará… por eso habla antes de la engordada. 
Mira lo que dice aquí: 

18 ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo 
que de vuestros pastos queda; 
y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan?  

A veces no hay esta solidaridad, esta compasión de unos con otros; a Dios no le gusta eso. 

19 Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis 
enturbiado.  
20 Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada 
y la oveja flaca,  
21 por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro,  

¿Fuerte, verdad? Dios le dice esto al profeta porque nos conoce a los seres humanos… nos 
conoce; por eso, esto para nosotros es una referencia, para que nunca caigamos en esto. Y 
alguien dirá: “Bueno pastor, pero nosotros no estamos en esa historia ¿no?” porque estamos en 
el sufrimiento, estamos comenzando… estamos en la fe, estamos en el primer amor… estamos 
en el ¡Aleluya!... pero espérate cuando Dios nos de abundancia, espérate cuando nos llame el 
rey de España… espérate cuando vayamos al Santiago Bernabéu…espérate, espérate… como 
la carne te va a crecer, y si el Espíritu Santo no te puede recordar esto, porque tú digas: “Dios 
mío, perdóname, que se de dónde me has sacado y se quién eres Tú y se para lo que me 
quieres Tú…” por eso es bueno tener esta enseñanza en la Escuela de Pastores y Obreros, 
porque todos los obreros que se vayan a ir incorporando, van a escuchar esto.  

21 por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro,  
y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las 
dispersasteis.  

No es algo que nos esté pasando, pero tenemos que aprender cuál es nuestra naturaleza en la 
carne, para nunca andar en esos caminos. 

22 Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja. 

Porque todo lo que te pase en la iglesia (escúchame, esto es de Dios),  todo lo que te pase en la 
iglesia, no lo reivindiques tú; si alguien te daña, como dice en el versículo anterior… si alguien te 
pega un codazo, si alguien te empuja (con el costado, con el hombro); si alguien te cornea, no 
seas tú quien lo reivindique; te puedo asegurar que Dios está mirando y está muy atento y muy 
preocupado con esa situación. Deja que Dios haga, aprende a moverte en lo sobrenatural… 
también en eso, porque nosotros no somos más que nuestro Maestro, y Jesús enmudeció en la 
cruz y así pudo fluir el amor de Dios hacia nosotros. Si tú sabes depositar esas cosas en Dios 
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(porque te aseguro que Él lo ve todo… Él lo ve todo, todo, todo, todo… Él está pendiente); 
entonces, si tú sabes descansar en el Señor, Él se va a ocupar de tratar esas situaciones; Él se 
va a ocupar, porque lo que va a quedar con el paso de los días, las semanas, los meses… lo que 
va a quedar es la obra de Dios en la vida de las personas; ni la apariencia, ni… es la obra de 
Dios en la vida…eso es lo que va a quedar. Entonces, tú no te preocupes porque Dios si se 
preocupa; Dios está estrictamente preocupado por ti, que eres oveja, de que nadie te empuje, 
que nadie te maltrate, que nadie te cornee; Dios está muy preocupado. Ahora, como sucede 
(porque somos así), somos hombres y mujeres con nuestra vieja naturaleza, nosotros tenemos 
que esperar en Él… mirar al cielo… mirar al cielo…   

21b y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las 
dispersasteis.  

A veces sucede, hay una persona buenísima en la iglesia, y alguien viene creándole problemas, y 
esa persona que no le gusta pelear, se acaba marchando de una iglesia… eso no es obra de 
Dios, eso es obra del diablo y allí tienen que intervenir los pastores con sabiduría ¿verdad? 

22 Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja. 
23 Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las 
apacentará, y él les será por pastor. 
24 Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he 
hablado.  
25 Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; y habitarán en el 
desierto con seguridad, y dormirán en los bosques.  

¿Ves? Está hablando de prosperidad, está hablando de: No temerás al terror nocturno, a saeta que 
vuele de día… está hablando de estabilidad, de bendición, de abundancia, de quietud, de 
tranquilidad… en la abundancia. 

26 Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en 
su tiempo; lluvias de bendición serán.  
27 Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra 
con seguridad; y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los 
libre de mano de los que se sirven de ellos.  
28 No serán más por despojo de las naciones,   (Ahora está hablando proféticamente para 
Israel) 
ni las fieras de la tierra las devorarán; sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien 
las espante.  
29 Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de 
hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones.  
30 Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, 
dice Jehová el Señor.  
31 Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice 
Jehová el Señor. 

Este trato, este lenguaje, es Bíblico, hombres sois… Dios usa este término de ovejas. 

Este pasaje es una excelente referencia que tú debes conocer, para que cada día puedas 
comparar y ver, y decir: “Guau, lo estoy haciendo bien… no estoy abusando de las ovejas, las 
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estoy tratando bien, tengo compasión de ellas, me estoy preocupando de ellas no de mi” 
entonces tu dices: “Dios mío, gracias por darme una regla, un espejo para ver lo que estoy 
haciendo”. Esta tiene que ser nuestra referencia, para que realmente la Unción de Dios pueda 
estar realmente sobre lo que hacemos… la bendición de Dios sobre lo que hacemos. 

Jeremías 23: 1-8 
 

1 ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! dice Jehová.  

Este es el profeta Jeremías; es un tiempo de desolación en Jerusalén; es un tiempo de cautividad 
en Babilonia; es un tiempo de dificultad por la desobediencia. 

2 Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: 
Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que 
yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová.  

¡Ah!… es importante, tú a veces ves ahí a los pastores trajeados, con los cochazos ¿no? Como 
decía alguien el otro día. Ojo, esto es serio, hay gente que cree que puede jugar a esto del 
evangelio y entonces “me aprendo estos tres libros sobre el diezmo… y pego cuatro voces y te 
motivo… y emociono… y te manipulo” Ehh… ¡cuidado… cuidadito! Que el que vive en ese ritmo, 
que se prepare, que le va a venir juicio de Dios. Hay mucha gente jugando a esto del evangelio… 
“bueno… Dios es bueno…” ¡Estás muy confundido! Va a haber un juicio de Dios terrible… ¡Santo 
Dios! Hay mucha gente que no se ha enterado, y te lo vuelvo a decir para que lo aprendas bien: 
Que siendo Dios todopoderoso, no pudo evitar ir a la cruz… es algo serio esto de la salvación, es 
algo tremendo; si Jesús no pudo evitar ir a la cruz, porque no había otra forma de salvarte o de 
salvarme, no va a permitir este juego que hay con las ovejas y con las ofrendas… no lo va a 
permitir; va a haber juicio, hay mucha gente que tiene ideas muy equivocadas. 

3 Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras adonde las eché, y 
las haré volver a sus moradas; y crecerán y se multiplicarán.  
4 Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten; 

¿Ves? Siempre es necesario que haya pastores que apacienten las ovejas; tu vida, tu trabajo… 
es necesario el que tú apacientes a una, a dos, a diez, a quince; es necesario, como ha sido 
necesario que alguien te apacentara a ti y que te siga apacentando, y que te siga ministrando, 
pero tú luego tienes que ir y hacerlo con otros; y serán mil, serán dos mil, serán cinco mil, serán 
cien mil… dice la Biblia: “El que anhela obispado…” es decir, el que anhela pastorear, cuidar de 
ovejas… dice: “buena cosa desea”, porque la mies es mucha y los obreros pocos, es decir, se 
necesita gente que quiera cuidar de ovejas, de acuerdo al pensamiento de Dios… hay demanda, 
Dios necesita obreros, hay muchos menos de los que debería haber; porque entre todos los que 
se dicen ser obreros, muchos no le están sirviendo a Dios… están sirviendo a sus propios 
intereses… ¡se lo están metiendo en los bolsillos! Se necesita obreros que tengan compasión de 
la gente que se pierde, de la gente que se va al infierno; de la gente que vive si Dios, sin 
esperanza; de la gente que tiene momentos de desolación en su vida y sabe que no puede huir 
de eso.   

4 Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten; y no temerán más, ni se amedrentarán, 
ni serán menoscabadas, dice Jehová.  
5 He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, 
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¿Ves? Es otro profeta, es otra fecha; esto es Jeremías, antes leíamos Ezequiel, hay una 
diferencia en años, pero es el mismo principio, el mis concepto. 

y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. 

Cuando habla de David, está hablando de Jesús… ese es nuestro ejemplo como pastor . 

6 En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su nombre con el cual 
le llamarán: Jehová, justicia nuestra. 
7 Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: Vive Jehová que 
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto,  
8 sino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del 
norte, y de todas las tierras adonde yo los había echado; y habitarán en su tierra. 

Estos pasajes son para que tú tengas un espejo, para que te mires y veas sí lo estás 
haciendo bien; y para que enseñes a otros, que algún día serán obreros también, que sepan 
qué es lo que Dios espera de ellos. 

Jeremías 3:15 
y os daré pastores según mi corazón,  

Eso es lo que Dios desea, que nuestro servicio como pastores, como obreros, sea según el 
corazón de Dios. No termina bien cuando las cosas no son de acuerdo al corazón de Dios. Todo 
este asunto de las ovejas, cuando no se maneja de acuerdo al corazón de Dios, no termina 
nunca bien. 

Vamos a ver el corazón de Dios, el corazón de Jesús; fíjate en esto: 

Mateo 9:36 
Y al ver las multitudes (está hablando de Jesús), tuvo compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 

¡Ese es el corazón de Dios! Un pastor, un obrero con el corazón de Dios, lo que tiene es 
compasión; tradúcelo en lo que tú quieras: Compasión para ir al hospital, compasión para 
trasnochar, si hace falta; compasión para estar nueve horas ministrando aunque no tengas 
fuerzas y estés en ayuno y no puedas físicamente con tu cuerpo, pero la Unción de Dios está 
sobre ti y estás feliz, porque no te importa si luego te tienes que tirar en la cama, lo que quieres 
es que la gente sea bendecida, sea libre, sea ministrada y suba de nivel; compasión cuando no te 
importa poner un montón de dinero para que haya una congregación, un templo con unas 
calidades, como ha pasado aquí, que pastores han puesto mucho dinero, lo han ofrendado… hay 
personas que piensan: “No, es que los pastores… “ no, no, si tú supieras todo el dinero que han 
puesto aquí los pastores, en este ministerio durante años…¿por qué? Porque hay compasión. Lo 
que he contado alguna vez ¿no? Que pasó con Julio, los azulejos del cuarto de baño… porque 
hay compasión en el corazón, queremos que haya un sitio digno, decente, elegante, donde la 
gente venga y se sienta bien… que tenga una climatización; porque alguien puede decir: “Bueno, 
y que lujo… ¿y por qué aire acondicionado?” porque hay compasión; porque te lo quiero poner 
fácil para que escuches la Palabra de Dios y para que seas ministrado, porque si te lo pongo 
difícil… el diablo lo pone demasiado fácil, a la gente para llevarles al infierno, es así.. ¿si o no? … 
se lo pone demasiado fácil. Ahora, si tú tienes compasión, tú le vas a invitar a tu casa, vas abrir tu 
casa, le vas a invitar a cenar, le vas a predicar el evangelio… pero tú dices: “Mañana tengo que 
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madrugar… mejor sería que me acostara pronto… que se apacienten a si mismos… yo aquí 
tranquilito, con mi mujer…” ¿me explico? Pero si hay compasión en tu vida, dices: “No, esta 
noche duermo menos, pero a ese me lo arrebato del infierno” Eso es compasión de Dios; ese es 
el corazón de Dios. Yo recuerdo en la Ciudad de la Imagen , a veces nos íbamos a las 9 de la 
noche, y recuerdo que a las 5 de la tarde llegaban unos, a las 7 de la tarde llegaban otros… yo 
estaba en ayuno desde el día anterior… te puedo asegurar que yo no me llevé un duro… no me 
llevé un duro, todo lo contrario, yo puse con mi familia, con Leyla, mi diezmo y mi ofrenda; no me 
llevé un duro, pero allí estuve hasta las 9, porque estaba el gozo de Dios en mi, estaba la 
bendición de Dios en mi vida, de poder ser un instrumento para Dios; así es como Dios te quiere; 
ahora, Dios te va a bendecir… claro… Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará… Yo no voy a 
pedir perdón (yo ya estoy muy bendecido), pero yo no voy a pedir perdón cuando Dios me 
bendiga a niveles altísimos; yo se que mucha gente, que es del diablo, no lo va a entender 
¿verdad? Van a decir: “Fíjate ese pastor evangélico…” no tienen ni idea, no saben, y a ti te va a 
suceder lo mismo, porque Dios ha puesto compasión en tu vida; porque tú estás tratando a las 
ovejas con compasión; tú estás dando tus ofrendas, tus diezmos, no pensando en ti, pensando 
en bendecir a los demás; os sorprendería saber lo que ofrendáis muchos de vosotros, yo me 
quedo sorprendido, por los pasos de fe que dais; hay personas que a lo mejor ganan 800 euros y 
dan una ofrenda de 500 euros a la iglesia y dices: “¿Cómo puede ser esto?”… ¿eso qué es? Eso 
es amor, eso es compasión para bendecir a otros. Recientemente hemos invertido 2 mil y pico 
euros en folletos… y alguien puede decir: “Pastor ¿y para qué te gastas 2 mil y pico de euros en 
eso?... da un papelito… si da igual un papelito hecho con la impresora..” No, porque hay 
compasión… está el corazón de Dios, algo digno, algo respetuoso con los países, con las 
nacionalidades; respetando la cultura de la persona… con su bandera a todo color, en papel 
brillante, satinado… por respeto al que le vas a dar el folleto, porque quiero darle una oportunidad 
más para que escuche la Palabra de Dios; porque hay compasión… “ ¡Ah!… pero eso significa 
que hay que pasar una ofrenda especial entre los pastores porque no nos llega para pagar el 
alquiler…” Pues la pasamos… porque resulta que nos han pasado una factura de mil y pico euros 
porque había una gotera y el dueño de la nave llamó a una empresa pensando que eran otros 
vecinos y al final la factura nos vino a nosotros… nos toca pagar… invertimos 1,200 euros creo, 
en la radio, porque hay compasión de que una persona que está en un punto de desolación 
pueda ser tocado por el Espíritu de Dios; recientemente se compraron más sillas…” ah, pero 
pastor, ¿por qué no las compras de esas baratas de 6 euros, plegables?” No, porque yo en la 
casa de Dios no pongo cosas baratas ni mediocres, porque yo se que Dios me va a bendecir, me 
va a prosperar, ¿qué problema tengo? Tengo que hacer las cosas bien, tenemos que hacer las 
cosas bien, porque hay compasión. 

Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 
como ovejas que no tienen pastor. 

Entonces si tú estás teniendo compasión (como estás teniendo, yo sé) por esa gente con la que 
tú te cruzas en el metro, por esa gente que está en tu vida cotidiana; si tú estás teniendo 
compasión, es que tu corazón está siendo transformado como el corazón de Dios. Si tienes 
compasión por los niños descalzos en las calles; lo he contado alguna vez: He estado en algunos 
países con mis hijos y he visto que mis hijos eran el doble de grandes, por edad, que otros niños 
descalzos, desnutridos, y a mi se me rompía el corazón; y yo veía gente que hablaba de Dios, en 
carros (como dicen por ahí) opulentos, sin ningún tipo de compasión por esos niños y a mi me 
daban ganas de coger, no se si un bate de beisbol o el látigo que cogió Jesús en el templo, 
porque no podía soportar semejante cosa; si no hay compasión, no está Dios; tiene que haber 
compasión; por eso vamos a enviar todo lo que podamos para sacar niños de la calle y habrá un 
momento, donde mucha gente no cristiana nos va a dar dinero por un asunto de humanismo y de 
fiabilidad y de rigor en nosotros… por humanismo… de poco les va a valer, pero a los niños si, 
porque todo lo que no se hace por amor, no vale para nada. Hay mucha gente que es humanista, 
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no es cristiana pero es humanista; pero vamos a aprovechar también ese humanismo porque si 
podemos sacar uno más de la calle… yo siempre cuento lo que me pasó con esa niña en 
Nicaragua… una niña descalza que se me acercó al coche ¡Santo Dios! ¿Recordáis esto, lo he 
contado…? Un día yo quiero ir a Nicaragua, personalmente no se si llevar un millón de euros o 
diez millones de euros o cien millones de euros… claro, hay que afectar el estado, Ministerio de 
Asuntos Sociales, que no se lo lleve un corrupto, porque todo eso es consecuencia del pecado de 
los que están en autoridad; hay quien, como decía una mujer por las calles… en Vista Alegre, un 
día que salisteis al evangelismo… “no me hables de Dios, porque mira los niños de la calle…” 
como si Dios tuviera la culpa… la mujer diciendo: No me hables de Dios, y Dios solamente 
encuentra esta forma (la cruz) de arreglar eso, porque sino tenía que arrasar la humanidad, pero 
por amor, no puede arrasar la humanidad; ¿o por qué están esos niños descalzos en las calles? 
Por gente que vive en pecado, en desobediencia, en egoísmo, en desorden, por corrupción, por 
falta de sensibilidad; no son los marcianos, no son los de júpiter que han venido aquí y nos han 
creado un problema; somos nosotros los que hemos hecho esa sociedad, con nuestro pecado; 
pero hay algunos que dicen: No me hables de Dios, porque tal…  están como reivindicando la 
intervención de Dios… ¿cómo es que Dios no interviene? Si Dios interviene, interviene con todo, 
con todo, es decir, tiene que arrasarlo todo y con esa mujer también, si Dios interviene, interviene 
también con esa mujer… por eso Dios no puede intervenir, porque nos ama y si interviene, nos 
destruye, porque si nosotros con la poca sensibilidad de Dios que tenemos (pero algo tenemos 
¿verdad?) no podemos soportar esas cosas, ¡cuánto más Dios! Dice la Escritura: Por su 
misericordia, no hemos sido consumidos… por su misericordia no hemos sido consumidos… 
compasión. 

Hemos leído en muchos versículos de cómo no tenemos que ser, para que estemos vigilantes, 
para que estemos atentos ¡cuidado! Porque si alguno me sirviere (dice el Señor), mi Padre le 
honrará, pero si alguno lo hace mal, te van a tirar de las orejas o del pelo… o del pescuezo (es 
una broma.. se dice cuello, pero para que quede claro)… si lo hacemos mal... esto es serio, 
porque a veces se ha dado la impresión de que “bueno…”, no, no, no, esto es serio, ¡cuidado! es 
una responsabilidad… Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará… pero cuidado, allí tenemos un 
espejo; una referencia. 

Estamos hablando del corazón de Dios, cómo Dios quiere que cuidemos su rebaño, con 
compasión… “es que me la ha vuelto a hacer…es que le digo que no haga esto y lo ha vuelto a 
hacer…” Compasión… si no dedícate a vender coches de segunda mano; si quieres ser pastor, si 
quieres ser obrero, tienes que tener compasión; a veces tener compasión va a significar que te 
acuestes a las 4 de la mañana; a veces tener compasión va a significar que los ahorros que 
tenías para comprarte algo, los tienes que dar a la iglesia; a veces tener compasión…. Ahora, al 
final te va a ir bien; vas a ser un hombre, una mujer prósperos, cien veces más. 

Hemos estado viendo cómo no tenemos que cuidar las ovejas, qué es lo que no hay que hacer, 
estos pasajes de Jeremías son una clara referencia para tu vida de cómo no tienes que trabajar, 
de cómo no tienes que pastorear, y hemos comenzado a ver cómo si tienes que pastorear, cómo 
si tienes que cuidar de las ovejas, que es conforme al corazón de Dios, y hemos leído en Mateo 
9, cómo Jesús tuvo compasión de las multitudes porque las veía como ovejas que no tenían 
pastor. 

Salmo 23 
 
1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 

Cuando tú pastoreas de acuerdo al corazón de Dios, las ovejas que tienes a tu cargo son 
personas bendecidas. 
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2 En lugares de delicados pastos me hará descansar; 

Eso es pastorear de acuerdo al corazón de Dios, cuando tú haces descansar a las ovejas en 
delicados pastos. 

Junto a aguas de reposo me pastoreará. 
3 Confortará mi alma; 

Cuando Dios te usa para confortar el alma de las personas que te han encargado que cuides, lo 
estás haciendo de acuerdo al corazón de Dios. Te lo vuelvo a decir: Cuando te dejas ser usado 
por Dios para confortar el alma, por tu cariño, por tus palabras, por tu consejo, por tu atención, 
por tu desvivirte ¿verdad?, por tu amor a esas ovejas, y viene un alma confortada, lo estás 
haciendo conforme al corazón de Dios. 

Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; 

Me gusta cuando del hebreo se traduce “Porque tú eres conmigo”, es muy bonito eso… yo lo 
tengo del hebreo y dice: “Porque tú eres conmigo”. Cuando uno pasa por valle de sombra de 
muerte, dice David: “No temeré mal alguno, porque tú eres conmigo”, es decir, Jesús va a pasar 
contigo por allí, ten mucha paz, si el Señor no viene antes y te mueres, Jesús va a estar 
contigo… Jesús va a ser contigo… no va a estar lejos “bueno, ahora te recojo aquí en el otro lado 
de… ehhh” como el chiste ¿no? En el otro lado del rio… no, no, no… Jesús va a pasar contigo 
por ahí… “porque tú eres conmigo”   

Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 

Cuando tu infundes aliento a las ovejas que te han asignado, con firmeza pero también con 
cariño… vara y cayado… 

5 Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 

Así es como Dios nos pastorea ¿verdad? El Señor es mi pastor… Estamos hablando del corazón 
de Dios, de cómo tenemos que atender a las ovejas. 

Juan 10: 11-16 
 

11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.  
12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al 
lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.  
13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.  
14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,  
15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.  
16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y 
oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor.  
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Estamos hablando del corazón de Dios; estamos hablando de cómo Dios quiere que atiendas a 
las ovejas que te han encargado que cuides. Hemos hablado de que cuando tu pastoreas con el 
corazón de Dios, lo primero que tienes es compasión; tú no te puedes ir a tu casa si una oveja 
tuya está allí que no tiene un medio de transporte o tiene un problema, y tú te montas en tu 
Cadillac o en tu Roll Royce y le dices: “Adiós Pepita… que Dios te bendiga”… y la mujer allí 
lloviendo, si paraguas y resulta que no tiene dinero y ha perdido el Bono- Transporte… y tú desde 
el Jumbo Galáctico le dices: Adiós Pepita, que Dios te bendiga… eso es el extremo de la 
compasión ¿verdad? Lo primero que tiene que haber es compasión… claro, también hay gente 
“lista”, que sabe que los cristianos somos buena gente, pero también la Escritura y el discipulado 
de la iglesia explica…  no estamos para financiar el pecado de otros (ese sería el otro extremo), 
pero tiene que haber compasión, ese es el primer síntoma que Dios necesita ver en tu corazón 
para realmente pastorear a otros, para atender las ovejas de su prado; son suyas. 

14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,  

1.- Compasión 

2.- Tienes que conocer a tus ovejas: Si yo te pregunto: ¿Fulanita tiene hijos en Honduras? Y tu 
me dices: No se… ¿te das cuenta? El buen pastor conoce sus ovejas. 

Entonces, ¿cómo sabes que lo estás haciendo bien? Cuando tienes compasión; cuando eres 
capaz de ir y venir (tú me entiendes), de subir y bajar, de molestarte, de trasnochar, de esforzarte 
con tu tiempo, con tu economía; de amar, amar es dar. Hay quien dice: ¡Cuánto te amo!... y 
alguien le dice: ¿Y por qué tu esposa va andando?... como decía el indio: Porque no tiene 
caballo.. y él va en el caballo… ¡Cuánto te amo! Amar es dar… ¡súbela al caballo! Si la 
amas…¿no? Amar es dar; de tal manera amó Dios al mundo… que dio… amar es dar 

Os hago una pregunta ¿Conocéis a todas las ovejas que tenéis a vuestro cargo? Y tú dirás: 
Bueno pastor, es que yo todavía no tengo a nadie… hum, espérate, que si estás aquí es porque 
te vamos a poner ovejas a cuidar, ya verás mañana todos los que van a venir mañana 
esperamos no se si 400-500 personas y si Dios les toca y les pasa como a Irene, la hermana de 
Susana, que hacen cata pumba, porque Dios no quiere ir despacito… si Dios tiene prisa y 
empieza mañana aquí a hacer cosas, pues a lo mejor salís de aquí con 40 cada uno… ¡Santo 
Dios! Entonces, mi pregunta es: ¿Conoces a las ovejas que tienes ya asignadas?¿conoces las 
ovejas?  Y tú dirás: Bueno, tu pastor tendrás que conocerlas también… claro, yo también las 
conozco, pero necesito tu ayuda para conocerlas. Yo cuando me siento con un hombre, con una 
mujer, con un hermano, con una hermana para ministrarle y está su pastor, su pastora delante; 
yo lo primero que hago es preguntarle al pastor o a la pastora, incluso cuando un domingo ungí 
con aceite a los que se bautizaron, yo voy y hago preguntas (porque a mi  Dios me dice ciertas 
cosas, pero yo pregunto) porque yo no tengo el tiempo, no sería posible (cada vez menos); por 
eso están los pastores, están los obreros ¿verdad? ¿para qué? Para cuidar con excelencia las 
ovejas, sino no cuidaríamos con excelencia. Entonces, tu labor lo que hace es cuidar con 
excelencia a los que vienen y esos cuidarán a otros que vendrán, y habrá excelencia; estará el 
corazón de Dios cuidando sus ovejas; seremos realmente una iglesia de Dios, bendecida, donde 
esté su Presencia, donde esté su bendición. 

Entonces hemos dicho: 

1.- Compasión 

2.- Tienes que conocer a tus ovejas.  

Conocer no es cotillear, es conocer para bendecir, para saber cómo ayudar mejor. 
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11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.  
15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas.  
 

3.- Corazón de Dios, es que tú pongas tu vida por las ovejas.  

Entonces alguien dice: Bueno pastor… ¡qué celestial, poner mi vida! Mira, te lo digo en términos 
castizos, claros: Poner la vida es poner el tiempo; tu vida es tiempo ¿sabías esto? Tu vida es 
tiempo, cuando tu pones tu tiempo para ayudar a otro, para ministrarle, para enseñarle la palabra, 
para bendecirle, para cuidarle, para protegerle, para andar la segunda milla; estás poniendo tu 
vida; estás poniendo tu tiempo. 

 

4.- Cuando hay problemas no huyes. 

12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al 
lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.  
13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas.  
 

Cuando tú pastoreas con el corazón de Dios, cuando hay problemas no huyes; cuando la cosa se 
pone difícil, tú estás allí, no apagas el móvil … “uyyy que lo apague.. ¡qué marrón!... que me iba a 
tocar ir al hospital… luego le voy a decir: “Que pena… que tenía el móvil apagado” (para que 
quede claro en la grabación: Estoy haciendo el símbolo de Pinocho). Si en tu corazón está ese 
deseo de apagar el móvil por si te llaman; no tienes el corazón de Dios, no estás dando la talla; si 
eso es lo que hay en tu corazón, dedícate a vender coches de segunda mano… Dios no te va a 
poder usar. Ahora, si tú estás dispuesto, cuando hay problemas, a estar allí y a que Dios te use 
como obrero, como pastor, como un hombre, una mujer que Dios tiene para ayudar a otros (como 
te ayudaron a ti), y alguien dirá: “A mi no me ayudaron mucho…” bueno, vamos a ir mejorando 
cada día, a ver si podemos cada vez hacerlo mejor. 
Cuando hay problemas no apagas el móvil, en términos de prosa y de poesía bíblica es, cuando 
viene el lobo no huyes; y en términos siglo XXI, en lenguaje urbano es, no apagues el móvil… 
que cuando te van a llamar y te van a necesitar: “Oye, llévame al hospital o ven a mi casa o 
tráeme una bolsa de fruta…” pummm… ¡lo apagué! Y llamas al amigo o a la amiga de turno y 
dices: “Uf, menos mal que apagué el móvil, porque fíjate tal…” 

 

5.- Hago obra de Evangelista 

16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer 

Tienes un corazón de Dios cuando tienes carga por traer a otros que están por ahí, pasándolo 
mal, en desolación; y entonces en el trabajo, en el vecindario… si puedes, te pones la cazadora 
roja; sales al comando de fuérzales a entrar… a tu familia ¿verdad? Porque sabes que hay otras 
ovejas que todavía no están en la iglesia; que si tú te pones en manos de Dios, para que Él te 
use, Dios te va a usar para que traigas a todas esas ovejas. 

aquéllas también debo traer 
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Cuando eres consciente de que hay ovejas que no están todavía en la iglesia, dices: aquéllas 
también debo traer… hay mucha gente: Karen Blandín es una persona que ha traído mucha 
gente a la iglesia, eso es corazón de Dios, eso es según el corazón de Dios. Cuando tú traes 
gente a la iglesia, porque tú sabes que andan por ahí vagando, pérdidas, pasándolo mal; 
metiéndose en todo tipo de tinieblas, de pecado, de pozos, despeñaderos. 

Hemos visto qué es lo que no tenemos que hacer como pastores, como obreros; y hemos visto 
cómo es pastorear, cómo es cuidar ovejas de acuerdo al corazón de Dios; de una forma muy 
sencilla ¿verdad? No hay que complicar las cosas. 

Ahora, como hemos leído en Juan 10, recuerda, Jesús es el buen pastor… Jesús es el buen 
pastor; esto lo hemos puesto en la página web, Jesús es el buen pastor; nosotros podemos 
mejorar cada día; yo se que Jesús nunca me va a apagar el móvil cuando le necesito ¿te das 
cuenta? Porque Jesús es el buen pastor. Entonces, nosotros no somos el buen pastor ni la buena 
pastora, nosotros podemos mejorar cada día, es lo que Dios espera de nosotros, que vayamos 
mejorando cada día, ¿cuál es nuestra referencia, cuál es nuestro espejo para mirarnos? El cómo 
es Jesús, como es el corazón de Jesús; Él tiene compasión, Él conoce sus ovejas, Él pone la 
vida y no solamente su tiempo, sino literalmente el puso su vida ; a Él le encuentras siempre que 
hay problemas y dificultades, Él no se desentiende nunca de los momentos difíciles de tu vida, y 
Él está preocupado por traer, por sacar de las tinieblas a todo aquel que quiera. 

Hablé con los pastores y les pedí tres personas, individuos o matrimonios que pudieran hablarnos 
de una forma práctica, pragmática, concreta de qué estáis haciendo para cuidar esas ovejas que 
los pastores os han encargado; cada vez vamos a ser más, por eso tenemos que ser muy sabios, 
dice Jeremías 3:15: 

y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia.  

Esto, de lo que vamos a hablar ahora, habla de sabiduría, habla de hacer las cosas bien; de 
hacer las cosas con excelencia. Entonces, pedí a los pastores que me dieran 3 nombres, 3 
matrimonios… el próximo mes te puede tocar a ti, pero hoy le ha tocado a otra gente, o a los que 
os ha tocado, pero quiero que interrelacionemos, que hablemos cómo tú lo estás haciendo, 
porque el hablar entre nosotros nos va a dar muchas ideas, ya verás ahora, para ir mejorando lo 
que estamos haciendo; yo os he dado una enseñanza espiritual ¿verdad? Cosas que no debes 
hacer; tienes que estar vigilante de no ser nunca así, y cosas que debes hacer, que es el corazón 
de Dios, que es cómo Dios lo haría; pero ahora hay un asunto práctico ¿verdad? En los tiempos 
de Jesús no había teléfono móvil, ahora podemos usar el móvil para llamarnos; o no había 
SMS…entonces vamos a hablar de cosas prácticas que ya estáis haciendo para hacerlo todos de 
la mejor manera. Los pastores me dijeron que llamara a Julio Sauceda y Cilia Gutiérrez; Cecilio 
Santana y Mabel Pacheco, y a Marling Marín . 

Fijaros que privilegio, lo que vosotros vais a decir ahora, va a quedar como enseñanza para los 
nuevos obreros, porque cuando venga una nueva hornada de obreros y les demos la carpeta ya 
completa, con todos los DVD, ellos van a partir con toda esa enseñanza; vosotros habéis 
participado de lo que ha sido la formación de este discipulado y de esta Escuela de Pastores y 
Obreros. 

Bien, Julio y Cilia, vamos a hablar de asuntos prácticos, porque lo yo busco es convergencia, es 
decir, lo que yo busco es que si alguien está haciendo las cosas muy bien y hay otros que lo 
están haciendo bien, y hay otros que lo están haciendo regular; lo que yo busco es que el que lo 
está haciendo regular vaya subiendo al bien y después del bien, al excelente, para atender lo 
mejor posible a las ovejas y para que cada vez seamos más ovejas, pero bien atendidas. No 
queremos ser una iglesia grande con gente que está en pecado, falta de perdón, falta de 
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santidad, con problemas, con vicios, con tristezas… no, no; queremos ser gente santa y para eso 
hay que hacerlo con ciencia y con inteligencia… os daré pastores según mi corazón que os 
apacienten con ciencia y con inteligencia… queremos gente santa, gente bendecida, gente 
prosperada, gente que le vaya bien, gente que tenga unos buenos matrimonios, una buena 
relación con sus hijos; que tengan hijos que de gusto verles ¿me explico?; que tengan una buen 
economía, que paguen sus facturas; que les vaya bien, que sean gente… es lo que queremos 
¿por qué? Porque si aplicamos los principios de Dios, nosotros vamos a ser así y las ovejas van 
a ser así también, es decir, gente prospera en todas las áreas. La prosperidad no es tener mucho 
dinero, la prosperidad es tener lo que necesitas, cuando lo necesitas; en todas las áreas; salud, 
siempre la necesitas… es tener lo que tú necesitas, cuando lo necesitas. Entonces, vamos a 
hablar de aspectos prácticos. 

Julio y Cilia, los pastores Fernando y Yolanda os han encargado un número de ovejas, vosotros 
lleváis ya mucho tiempo; hoy iba a estar también Yolanda Artola, pero no le han dejado en el 
trabajo venir, pero Julio y Cilia juntamente con Guillermo, Isel… bueno, muchos de vosotros ya 
lleváis tal vez 3 años o algo más, insisto, los próximos meses os va a tocar ir saliendo a los 
demás y también contarnos cómo lo hacéis. Vamos a conversar aquí un poquito: 

- Pastor Pablo: Los pastores os han asignado ovejas para cuidar, ¿cuántas ovejas tenéis? 
- Julio Sauceda: Tengo veinte 
- Pastor Pablo: ¿y Cilia? 
- Cilia Gutiérrez: quince 
- Pastor Pablo: Muy bien, ¿y cómo cuidas de esas veinte, les llamas por teléfono, les 

visitas, les envías SMS, apagas el móvil cuando ves que ya te han llamado tres veces y 
te calientan la cabeza… cómo lo haces? 

- Julio Sauceda: Pastor, primeramente es un privilegio para nosotros, poder estar al frente 
de estas personas, y como nos dice el pastor siempre ¿no? Que nuestra prioridad es, si 
bien es cierto estamos sirviendo en otros ministerios de la iglesia, pero la prioridad son 
las ovejas; nosotros estamos pendientes los domingos que vengan a las reuniones… 

- Pastor Pablo: Quiero subrayar eso que has dicho, quiero que se subraye en el libro: 
Nuestra prioridad es cuidar de las ovejas; mi prioridad no puede ser que el dobladillo, y 
entenderme bien las hermanas de la danza, no lo estoy diciendo a vosotras, pero para 
que quede claro, la prioridad no puede ser el dobladillo del vestido (que yo soy de los que 
piensan que debe ir bien, elegante) pero entenderme lo que quiero decir; la prioridad 
tienen que ser siempre las ovejas; no puede ser otra cosa en la iglesia, que cuidar a las 
personas que vienen y necesitan ser atendidas. Entonces, vamos a subrayar eso, yo se 
que es una enseñanza que el pastor Fernando la deja siempre muy clara, la prioridad 
tienen que ser las personas que necesitan de Dios; para eso Dios nos quiere y nos 
necesita, para cuidar de otros. 

- Julio Sauceda: Amen pastor, así que miramos que vengan los domingos; les saludamos, 
que sepan que estamos pendientes de ellos, que oramos, a las personas que vemos que 
no vienen, les enviamos un SMS diciendo que les echamos de menos; o les llamamos en 
el transcurso de la semana, estamos hablando con ellos; para eso, como vimos que era 
mucha gente, mi esposa y yo sacamos un plan de Orange para no poner limites a las 
llamadas. Lo hicimos para hacerlo con excelencia, para darle el tiempo adecuado a cada 
oveja, en sus necesidades… 

- Pastor Pablo: Entonces, ¿me estás diciendo que las llamadas las pagas tú? 
- Julio Sauceda: Si 
- Pastor Pablo: O sea, que tú estás teniendo, juntamente con tu esposa Cilia, compasión 

de esas ovejas que los pastores te han puesto y tú estás invirtiendo tu dinero en 
llamarles, en atenderles; bendiciéndoles, sembrando en ellos… eso es lo que Dios quiere 
ver en nuestro corazón, ¿verdad? Que tenemos compasión de la gente. Entonces, tu te 
organizas y dices:  Bueno, como no me sobra el dinero ¿verdad? Y porque el dinero es 
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algo que yo tengo que administrar, lo que hago es que me hago un plan… con Vodafone 
(para equilibrar) si no es Orange, es Vodafone o Telefónica o lo que tú quieras, es decir, 
me organizo para ver cómo puedo atender a esas ovejas, gastando lo menos posible, 
pero atendiéndolas… ah pastor, es que no tengo teléfono, es que no tengo…. Bueno 
pues, tu pastor te tiene que dar, si te da ovejas te tiene que facilitar la herramienta para 
atenderlas, porque a lo mejor no todo el mundo puede hacerse un plan ¿con quien? 

- Julio Sauceda: Con Orange 
- Pastor Pablo: Eso ha sonado guau ¿eh? Eso se tiene que escuchar bien cuando habláis 

¿eh? 
- Julio Sauceda: Amen pastor 
- Pastor Pablo: Aquí lo importante es que haya una herramienta; yo lamento que la pastora 

Isabel no esté aquí hoy (porque está con ese dolor de cabeza fuerte), pero nosotros nos 
reunimos todos los martes y lo que yo intento es que haya convergencia, es decir, que 
todos los que sois obreros tengáis las mismas herramientas para poder atender bien a 
las ovejas, porque dice la Escritura: Os daré pastores según mi corazón (hemos visto 
cinco puntos de cómo es el corazón de Dios) que os apacienten con ciencia y con 
inteligencia… Entonces Julio, si una persona que tú tienes a tu cargo, no viene el 
domingo, ¿tú que haces? ¿tú que dices? … este plomo que ha faltado… 

- Julio Sauceda: No, no… o le envío un mensaje o personalmente lo llamo y le digo: Hola 
Fulanito, que te hemos echado de menos. 

- Pastor Pablo: O sea, que siempre le das ánimos, nunca le juzgas 
- Julio Sauceda: No, no, no 
- Pastor Pablo: Subrayar esto: Nunca juzgamos a nadie, no estamos aquí para juzgar. Hay 

personas que dicen: Hombre, es que no te veo por aquí por la iglesia…¿cuánto tiempo 
hace que no vienes? Eso NUNCA, nunca juzgues a nadie ¿te suena eso? Yo una vez iba 
a una iglesia que cuando faltaba un domingo (porque trabajaba en Televisión Española) 
me decían: Vaya… ya faltaste otra vez… se me quitaban las ganas de ir, se me quitaban 
las ganas de ir. No tenemos nunca que juzgar. Mañana seguramente van a venir algunas 
personas… Gonzalo… pues cuando vemos a un hermano que hace tiempo que no viene, 
lo que tenemos que hacer es: ¡Cuánto me alegro de verte! Primero porque es verdad y 
segundo porque no estamos para juzgar a nadie, o sea, cuando soltamos un poquito de 
juicio, eso lo usa el diablo. Cuando yo falté a la iglesia en el pasado y se me recibió de 
esa forma, te aseguro que se me quitaban las ganas de volver, hasta el punto de que 
cuando faltaba un domingo, porque había trabajo (porque estaba en el cuadrante de 
TVE), lo que pasaba es que faltaba dos domingos, porque ya se te quitaban las ganas. 
Entonces, no tenemos nunca que juzgar, todo lo contrario, expresar nuestra alegría: ¡Qué 
bueno que has venido, te animamos a que vengas… Dios te va a bendecir… congrégate! 
Dice la Escritura, cuanto mas que el Señor viene pronto. Nunca juzgamos, siempre 
bendecimos. 

- Julio Sauceda: Bueno, y se está hablando entre semana con ellos, transmitiéndoles lo 
que nos transmiten los pastores, para que sean personas bendecidas. Se les está 
animando para que puedan aplicar los cuatro puntos y con esto también, como nos decía 
el pastor, siempre predicando desde la bendición, los cuatro puntos los tenemos que 
estar haciendo nosotros también; llevando el devocional, viniendo a la congregación, 
hacer el altar personal, dar los diezmos y ofrendas; y también se les está animando a 
ellos para que lo estén haciendo. 

- Pastor Pablo: Claro, porque ¿qué sucede, que aprendimos el mes pasado? Lo que 
aprendimos es que si cada cual hace lo que bien le parece, aunque sean buenas ideas, 
no hay bendición, no hay prosperidad (es el libro de los Jueces), cuando todos 
convergemos en una misma dirección, son los tiempos de David y de Salomón, el mayor 
esplendor del estado de Israel; lo que queremos es ser gente bendecida ¿no? ¿cómo se 
consigue eso? Siendo unánimes, no haciendo cada cual lo que bien le parece… mira, 
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pues yo… en lugar de hacer lo que dice Julio, me voy a poner un tantán en la ventana y 
con mis ovejas me comunico con el tantán… ¿quién sabe tocar el tantán? ¿el tantán es 
un tambor no?... no vale que cada uno haga lo que bien le parece, por eso yo quiero que 
hablemos, porque si alguien tiene una mejor idea (estamos hablando de asuntos 
naturales), yo no voy a abrir el micrófono para saber como es el corazón de Dios 
¿verdad? Eso lo leo en la Escritura y lo comparto, pero yo soy del siglo pasado y a mi me 
hablan de Facebook, de SMS y me pierdo…Entonces, charlamos sobre qué manera, qué 
forma ¿no? Yo no se eso del plan de Vodafone o de Orange… entonces esas cosas hay 
que hablarlas para ver qué es lo más óptimo… con ciencia y con inteligencia… a ver 
cómo mejor podemos cuidar de las ovejas; porque así vamos a ser mil pronto. Si Dios ve 
que empezamos a cuidar bien y somos quinientos, y la gente está bien cuidada, 
llegaremos a ser 600, 700; pero si la gente no está bien cuidada, es decir, la gente está 
en pecado, falta de santidad, tristeza, ataduras, etc., etc., Dios no puede enviar más 
gente. Ahora, yo si puedo haces estrategias de marketing para ser más, pero no es Dios 
quien las está trayendo. Hemos aprendido esto, es muy importante, esto son cosas 
claves; pero nosotros no queremos hacer estrategias de marketing para que se llene la 
iglesia; nosotros lo que queremos es que Dios traiga a las ovejas, porque queremos ser 
una iglesia santa, una iglesia de Dios, una iglesia donde Él pueda establecer su reino y 
manifestar su gloria a este país; y no queremos ser la única iglesia, sabemos que va a 
haber más, que tienen el mismo corazón y tienen el mismo deseo de que  Dios se 
mueva; no somos exclusivistas, para nada, ojala hubiera muchas, pero probablemente  
no va a haber más de tres en España o no va a haber más de siete, tristemente; pero 
nosotros queremos ser una de esas tres o una de esas siete iglesias grandes, que sean 
una referencia de Dios para esta nación y para Europa y para los árabes y para 
Jerusalén ¿tú también quieres eso?... entonces, con ciencia y con inteligencia… más 
cosas Julio 

- Julio Sauceda: A las personas también se les hace saber que si tienen alguna dificultad, 
pues se la hacemos saber a nuestros pastores, para que luego ellos queden con ellos y 
bueno, los pastores les ministran en un tiempo… ya quedan ellos en un día y hora, y se 
les ministra estando nosotros también allí. 

- Pastor Pablo: O sea, ¿vosotros también estáis presentes cuando los pastores están 
ministrando liberación… diferentes necesidades a las personas… y estáis aprendiendo, 
os estáis ejercitando? 

- Julio Sauceda: Es un privilegio, porque hemos aprendido mucho. Yo he tenido la 
oportunidad de estar ministrando personas junto al pastor Fernando y de verdad que es 
una tremenda bendición porque empezamos a conocer la realidad espiritual de la 
persona y vemos cómo llegar a esa realidad de esa persona; es un privilegio, porque se 
aprende y como dice el pastor, el día de mañana somos nosotros los que vamos a estar 
allí. 

- Pastor Pablo: Cilia 
- Cilia Gutiérrez: Además de lo que Julio ha dicho, ver si las ovejas vinieron, pero no solo 

el hecho de ver si vinieron por la ventana, por allá de lejos, sino ir a saludarles y darles un 
beso ¿no?, el hecho de que uno está hablando con ellas por la semana y cuando la veo: 
Hola y así de lejos  ¿no? … nos lo ha enseñando nuestro pastor Fernando también… al 
principio es muy difícil grabarnos los nombres y las caras de las personas, pues lo que 
hacemos es traerlo en una hojita anotado cada nombre e irle poniendo un check list a 
cada persona que ya hemos saludado y que sabemos que vino. También imprimimos la 
hoja con las caras de las personas, para identificarlas, hasta que ya se nos quedan sus 
caras; para eso necesitábamos el internet también, porque no es lo mismo orar por esas 
personas y empezar a nombrarlas, que abrir la página y ver las fotos de las personas. 
Hoy lo estaba haciendo también y dije: ¡Qué diferente es estar viendo la cara de la 
persona y estar orando por ella ¿no? Y lo de la ministración, justamente mañana estaré 
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con la pastora Yolanda y con el pastor Fernando en una ministración con una de las 
chicas, porque llegado un cierto punto hay cosas que ya ellos quedan, y estamos 
nosotros allí y nunca inventarle a las personas algo que no sabemos, sino que les 
decimos: Mira hermana, en este momento eso no lo sabemos, vamos a consultar con los 
pastores y ellos te llamarán o ya ellos nos lo dicen y nosotros lo hacemos saber . 

- Pastor Pablo: Muy bien. Cecilio y Mabel 
- Cecilio Santana: Bueno, yo llevo 6 personas y bueno, siempre hay uno que no te coge el 

teléfono… eso me ha pasado; pero siempre hay una primera vez, le pedí, la primera vez 
que me cogió el teléfono, le pedí el correo electrónico… entonces, con eso ¿qué logro? 
Cuando me identifiqué (quién era, que soy miembro de la iglesia, que soy ayudante del 
pastor José) y claro, cuando ya después intenté volverle a llamar, ya no me volvió a 
coger el teléfono, tampoco viene a la iglesia; entonces estoy siempre mandándole la 
Palabra de Dios por medio de correo electrónico… intento comunicarme con él, pero no 
soy capaz de lograr hablar con él, porque no me coge el teléfono. 

- Pastor Pablo: Pero allí tú ya quedas libre de responsabilidad 
- Cecilio Santana: Pero yo siento una carga, porque veo a los otros que vienen… siento 

carga por él 
- Pastor Pablo: O sea, que Dios ha puesto carga en tu corazón por esa persona que no 

viene…¡maravilloso! 
- Cecilio Santana: Aparte, lo que dice Julio, nosotros también abrimos un plan de ahorro; 

aparte del plan de ahorro, tenemos contratado un descuento del 20% (que también te lo 
puedes hacer) 

- Pastor Pablo: ¿Veis como va subiendo la cosa de nivel? Vamos cada mes a mover 
información… dice la Escritura: Con ciencia y con sabiduría… con inteligencia ¿a ver de 
qué mejor manera podemos atender a esas ovejas? 

- Cecilio Santana: Si, resulta que ahora pago menos en la factura y hablamos bastante 
más, porque estamos siempre pendiente de ellos, cuando vienen, siempre vamos 
personalmente a darles un abrazo; a alegrarnos porque han venido; y cuando no le 
vemos, enseguida estamos llamándole por teléfono… ¿qué ha pasado, no te he visto en 
la iglesia, estás enfermo, necesitas algo? Y bueno, aparte también de abrirles nuestra 
casa; aclarar las dudas que tienen, como nosotros cuando recién vinimos, teníamos 
muchas dudas… y si, les abrimos nuestra casa, estamos con ellos; hablamos de la Biblia, 
del devocional. Entonces, eso nos ha ayudado bastante a crecer, como matrimonio, 
porque es una bendición hablar de la Palabra de Dios; no les llamamos para cotillear; les 
llamamos para hablarles de Dios simplemente. 

- Mabel Pacheco: Nos sentimos muy bendecidos, es algo que nunca pensé que  podíamos 
hacer y es una bendición grande; tener responsabilidad por otras personas, porque 
vemos claramente que el Señor nos ha bendecido como matrimonio, como familia y 
estamos siempre con mucha carga por las personas que no pueden venir, porque yo 
también, de las personas que estoy ayudando a dirigir, tengo una persona que no puede 
venir y hablo con ella y dice que no puede porque necesita mucho trabajar y no puede 
venir los domingo, ni los viernes, ni nunca; entonces estamos siempre animándole, 
aunque a veces no me coge el teléfono tampoco (porque  me imagino que está 
trabajando) pero siempre tratar de estar pendiente de ellos y eso, cuando están aquí, 
pues nos alegramos mucho y siempre nos acercamos los viernes, los domingos, a 
saludarles, a preguntarles cómo están; si vemos que están bien, que están viniendo 
normalmente, pues a lo mejor una semana, entre semana no le llamamos, pero si ya falta 
alguien – anoche faltaron unos hermanos que vienen siempre y ya les extrañas- 
entonces ya por la mañana, tienes una cosa que no puedes estar así y le llamamos por la 
mañana ¿qué ha pasado, estáis enfermos? Y ellos agradecen muchísimo; es una cosa 
tan gratificante, que llamas a una persona y se queda tan contenta y dice: Hermana 
justamente en este momento estaba teniendo una carga muy grande y necesitaba que 
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alguien me hable, que alguien me llama… entonces, te sientes  tú tan bien de poder 
servir a otra persona, de que otra persona por tu llamada sienta paz y puedas darle una 
palabra de ánimo. Es muy importante y las personas lo agracen muchísimo; hay 
personas que dicen: Es que nunca pensé que me iban a llamar para hablarme del  
Señor…. Es importante eso, y el Señor ha puesto el teléfono para eso, ¿no? Ya no 
tenemos que irnos, como en tiempo antiguo, que se iban caminando de un sitio a otro; 
ahora tenemos el teléfono y llamamos y nos enteramos cómo están los hermanos; si 
tenemos que orar, oramos por ellos, y la verdad que nos sentimos muy bendecidos; y yo  
a los hermanos les animo a ir con fuerza, a preocuparnos de las personas, porque 
nosotros hemos estado en una situación que a lo mejor tienen que otras personas, y a 
nosotros nos han ayudado a salir adelante y tenemos nosotros, que lo que recibimos de 
gracia; también tenemos que dar de gracia como dice la Palabra ¿no? 

- Pastor Pablo: O sea que entonces, cuando una oveja no viene, rápidamente nos 
movilizamos ¿verdad? Con esos equipos especiales de urgencia… ¿cómo estás, qué te 
ha pasado? Ya sea por llamada, ya sea por email, ya sea por SMS; pero no podemos 
dejar nunca una oveja que no viene y que rápidamente no estemos allí pendientes de 
que es lo que está pasando. No queremos agobiar a nadie, pero si queremos que sientan 
nuestro cariño; que nos preocupamos con el corazón verdaderamente; y nuestro cuidado. 
Eso a Dios le va a gustar; eso es hacerlo de acuerdo al corazón de Dios.  

Marling, hoy no está la madre, porque en el trabajo no le han dado permiso, sino hubiera estado 
aquí también. Marling adelante. 

- Marling Marín : Yo tengo a cargo doce hermanas, diez son de Nicaragua y dos son de 
Colombia y para mi es una bendición también, compartir de la Palabra de Dios y estar 
animando a las hermanas y claro, yo no me he hecho ningún plan, porque yo no tengo 
contrato en el teléfono; entonces lo que hago es irme al locutorio y me viene fenomenal, 
hablo más tranquilamente y no me importa lo que vaya a gastar, pero lo importante es 
atender,  a cada llamada, a cada petición de cada hermana. Entonces, si alguna 
hermana tienen una petición, pues yo se la paso a la pastora Isabel por correo, para que 
estemos orando todos por esa petición  y eso, estar siempre pendiente de cada una de 
las hermanas. 

Muy bien. Pues mañana vamos a tener un culto extraordinario, yo voy a pedir a los adoradores 
que vengáis, hoy no me voy a alargar mucho más. Gracias Marling, Mabel, Cecilio; gracias Cilia, 
Julio. Vamos todos los primeros de mes a escuchar lo que estáis haciendo para enriquecernos 
los unos a los otros y que no quede una sola oveja sin ser atendida correctamente… con ciencia 
y con inteligencia, es decir, haciéndolo bien, de acuerdo al corazón de Dios, a los principios que 
hemos aprendido; sencillo, pero de Dios; contundente, ¿verdad? Si tenemos compasión, si 
conocemos bien las ovejas, si les dedicamos tiempo, si no nos escaqueamos cuando hay 
problemas; esto va a dar fruto, va a dar fruto en tu vida, en tu familia, va a dar fruto en la iglesia, 
vamos a ser un entorno muy de Dios, que va a suponer cosas muy extraordinarias. ¡Aleluya! 

Bueno, espero que hayas sido, quiero recordarte que toda oveja y tú también, si no lo has hecho 
completo, como Dios manda, debe estar aquí los domingos por la tarde (ahora mañana) 
recibiendo el discipulado de la iglesia. El discipulado de la iglesia es lo mínimo que tú y yo 
debemos conocer de la Escritura para que nos vaya bien; entonces, si alguno no ha recibido el 
discipulado completo: Introducción, Teología de la Salvación, Bautismo, Liberación, Cómo nos 
llegó la Biblia, Servicio en el Reino, La Visión; Relaciones Interpersonales, Noviazgo y 
Matrimonio; Los Últimos Tiempos; si tú no has recibido bien esa enseñanza, porque los días que 
se enseño no pudiste venir, que sepas que los domingos hay maestros que están enseñando el 
discipulado. Yo entiendo que todos vosotros, ya lo habéis escuchado más de una vez, que os 
sabéis todos los versículos de memoria…en abril creo que os vamos a dar todo el discipulado en 
texto, en papel; completo y también lo vamos a tener en libro; tu lo tienes en anillas porque aquí 
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vas a ir metiendo también estas enseñanzas de pastores y obreros; pero el discipulado para las 
ovejas será en libro cerrado, precintado, que lo vamos a tener en el despacho para toda oveja 
que venga y que se quede en la iglesia, tú vas a ir a ella, con el encargo del pastor o de la 
pastora; le vas a regalar el libro del discipulado, se lo vas a regalar también en cd y le vas a decir: 
Necesitas escuchar esto; necesitas aprender esto de la Escritura, para que te vaya bien, y así lo 
vamos a hacer con todos. Acuérdate: Libro de los Jueces… cada cual hacía lo que bien le parecía… 
aquí no, aquí hacemos lo que Dios nos dice y vamos todos en la misma dirección, para que 
cuando Dios viene y sople; sople en una sola vela y entonces el barco se mueve ¿de acuerdo? 
Entonces, así es como vamos a trabajar; así ya podemos llegar a ser cien mil, con esa estructura 
de iglesia, que es de Dios, ¿estamos unánimes? Esta es la manera. Entonces, recuerda, a las 
ovejas que tenéis decirles: Si no has recibido el discipulado, ¡recíbelo!...¡ah! es que no me puedo 
quedar el domingo porque trabajo… ahí tienes el CD para que lo escuches; pero que todo el 
mundo lo reciba; es fundamental, el capitulo de Liberación: Yo puedo estar echando demonios un 
año, dos años… ya me canso… y el demonio vuelve… la persona tiene que entender por qué 
tiene que pedir perdón y a qué tiene que renunciar. Entonces cuando esa persona entiende y 
dice: Dios mío, perdóname… es verdad, lo siento o renuncio a eso; entonces ya el demonio no 
puede volver porque está el arrepentimiento, el diablo no lo soporta. Entonces ¿ministramos los 
pastores? Si, pero la persona debe aprender los principios del mundo espiritual. Como mínimo el 
discipulado… “no, es que yo prefiero escuchar en internet una enseñanza en griego…” mira, la 
bendición para ti y para las ovejas que Dios te ha dado, para que las cuides… “es que yo en 
internet está un asunto… que Gente, que dice que el mundo espiritual…” mira, mira… mira lo que 
Dios hace en esta congregación y no quiero subir mi tono, porque no es mi corazón; a mi me 
gusta ir por abajo, no por arriba… diles a esas ovejas: Déjate de rollos, que si tú quieres fuego; 
aquí lo hay. 

Hebreos 13:17  

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas,  

Es decir, está hablando también de ti, o sea, Dios está diciendo a esas ovejas que te han 
encargado; les está diciendo: Obedece a Nilda, sujétate a ella, porque ella vela por tu alma como  
quien tiene que dar cuenta:  

 como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque 
esto no os es provechoso.  

Que no nos cuenten películas, que ya somos todos mayores. Todos en la misma dirección… 
cada cual hacía lo que bien les parecía…  No les iba bien… “no, es que yo me meto en 
internet… y allí hay un profeta, hay un pastor…” no me cuentes películas, eso no es como Dios 
quiso hacerlo; si tu dijeras: Bueno, es que en esta iglesia no hay Unción, no hay mover 
sobrenatural; pues mira, yo te entendería que buscaras aquí o allí; te lo digo de otra manera: 
Puedes buscar por aquí, por allí, pero haz el discipulado; porque hay mucha gente buscando por 
aquí o por allí, y no se ha leído el capítulo de Liberación o no lo ha escuchado, y sigue con los 
mismos problemas… estoy enseñando para que transmitáis esto a las ovejas. Vamos a ver, hay 
que ser muy pragmáticos; déjate de rollos… tú necesitas aprender lo que la Biblia dice sobre 
liberación… y él nada tiene en mi… dijo Jesús… “No, es que si el demonio viene y fulanita de 
tal ve la demonio… y tal…” déjate de… yo os podría contar muchas películas, pero no abro mi 
boca, porque no vale para nada, es un asunto de arrepentimiento, de pedirle perdón a Dios; y ya 
sabéis que a mi no me gusta montar circos; ahora, ¿qué podría montar circos? Si, pero como no 
es ni mi carácter, ni mi ilusión; a mi me gusta adorar, a mi me gusta llenarme de la Presencia de 
Dios, a mi me gusta el abrazo del Padre; a mi los circos no me interesan; prefiero vender coches 
de segunda mano. Yo no soy de circos, de historietas; no me interesa eso; a mi me interesa el 
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reino de Dios, gente transformada de verdad, gente salvada de verdad, ¿de qué? De los 
pecados… llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados… eso 
es lo que a mi me interesa ver; gente salva; gente que realmente ha dejado el pecado, gente 
santa, gente que le va bien la vida.  

Entonces, transmitimos a las ovejas: Necesitas recibir el discipulado; como mínimo necesitas 
conocer eso de la Escritura para que te vaya bien; qué no los has recibido; los domingos. Qué no 
puedes porque trabajas; lo tienes en audio para escucharlo, pero escúchalo… entonces la 
semana que viene le preguntas, o un email (como dice Cecilio) Pepito: ¿Ya has escuchado el 
capítulo de Liberación?... pues si hermano es que lo iba a escuchar pero pusieron una 
película…tal… Pepito: De parte de Dios te digo, necesitas escuchar lo que la Biblia dice sobre lo 
que te está sucediendo, para que seas un hombre bendecido de una vez… déjate de jugar al 
cristianismo; necesitas aprender los principios de Dios ¿de acuerdo? 

Entonces, llegará un momento en que seremos 400 (bueno, ya somos más de 400), seremos mil, 
seremos dos mil, pero todos habrán recibido el discipulado; todos sabrán lo que la Biblia dice 
sobre Liberación; todos sabrán lo que la Biblia dice sobre Visión… entonces nadie querrá hacer 
cosa fuera de lo que es el mandato de Dios. ¿Alguien ha escuchado aquí el capítulo de La 
Visión? ¿me imagino que todos no? Y si no escucharlo; yo busco convergencia, estamos 
convergiendo, es decir, que todo el mundo vaya subiendo al máximo nivel. He estado corrigiendo 
ese capítulo y lo he estado leyendo de nuevo y le decía a Leyla: ¡Qué bendición que la gente 
pueda llegar a la iglesia y poder leer esto así! ¡Qué bendición poder entender que uno no puede ir 
por la vida haciendo/deshaciendo según le parece, sino que hay una dirección de Dios, que 
realmente Dios tiene un mapa, una hoja de ruta; leyendo los versículos del apóstol Pablo, la 
visión que recibe de Macedonia! Que precioso es recibir esa enseñanza para vivir seguro, vivir en 
paz, sabiendo que lo estás haciendo bien ¿no? ¡Es fundamental! Cuánta gente en el mundo 
evangélico haciendo auténticos disparates; haciendo estrategia de marketing… sinceramente: 
Estrategia de marketing; claro, se te meten cuatro lobos en la iglesia; cuando el diablo quiere 
tirarte todo al suelo ¿qué es lo que hace? Tienes una estrategia de marketing y el diablo es el 
que manda, cuando quiere te hace cata pumba… la copa, el plato, la flor, la vela… por los aires; 
el pollo con la salsa en el traje de la suegra o del suegro (para que veáis que no hago acepción 
de personas)… ¿por qué? Porque el diablo tiene allí donde agarrar ¿no? Entonces hay que llevar 
a todas las ovejas a que reciban el discipulado y si tú no has recibido bien, no tienes claro alguno 
de los capítulos, tienes que escucharlo, tienes que leerlo, y así creo que vamos a tener una 
convergencia excelente. Va a ser una bendición ver muchos hermanos en la iglesia sabiendo que 
todos tienen la misma enseñanza… uno piensa no se que sobre esto, otro piensa no se 
cuantos… no, no, no… todos una misma enseñanza, y sobre todo  me interesa mucho el tema de 
Liberación; porque se dicen muchas tonterías sobre ese tema y hay gente que le gusta hacer 
circo; hay gente que encuentra ese espacio y le gusta hacer circo; el siguiente paso voy a decirte 
cuál es, le gusta mostrarse un poquito más que los demás; cuando a una persona le gusta hacer 
circo, es porque le gusta mostrarse un poquito más importante que los demás…”no, es que yo se 
hacer circo con esto... yo tengo una Unción… yo puedo hacer el circo…” no, eso no es de Dios. 
Estamos para bendecir a la gente; estamos para amar a la gente; nadie es mejor que nadie, si 
alguien nació con más demonios porque sus padres o sus abuelos o sus bisabuelos eran del 
vietcom, no es peor que tú o peor que yo; nosotros tenemos la responsabilidad de tenderle la 
mano y de bendecirles y de llevarles de las tinieblas a la luz. 

Vamos a estar orando unánimes que mañana Dios nos bendiga de una forma extraordinaria; el 
mes pasado cuando comenzamos la reunión de Pastores y Obreros, creo que entramos en una 
etapa nueva en la iglesia; somos unos 430 en la web con fotos y con teléfonos, pero pronto 
podemos ser 500, estamos creciendo… vienen las multitudes. Si trabajamos bien, con ciencia y 
con inteligencia, vamos a ser pronto mil; la profecía que soltó Víctor, el profeta, de varios cultos 
va a suceder pronto también, si lo hacemos con… Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará… 
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estamos en cosas de eternidad; eso es precioso; estamos involucrados en cosas que tienen 
eternidad; no son cosas pasajeras, es el alma de la creación de Dios. ¡Aleluya!   

 

Versículos para Memorizar 

• Ezequiel 34 (Conocimiento no literal) 
• Jeremías 23:1-8 (Conocimiento no literal) 
• Jeremías 3:15  
• Mateo 9:36 
• Salmo 23 
• Juan 10:11-16 
• Hebreos 13:17 

 

 

 

 
 

 

  


