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¿Qué es el gobierno de Dios en la iglesia? nº 3. Vimos en el principio, que Jesucristo tiene toda la
autoridad en el cielo y en la tierra—en Mateo 28—pero veamos otra escritura, vayamos a Isaías 9,
y veamos una profecía acerca de Jesucristo, donde nos dice específicamente. ‘Quien es el jefe del
gobierno  en  la  iglesia’  Isaías  9:6.  Acuérdense  que  Jesucristo  vino  en  la  carne  y  Él  dio
instrucciones   a  sus  apóstoles  acerca  de  lo  que  deberían  hacer  y  vamos  a  examinar  sus
experiencias, lo que estaban aprendiendo. “Porque para nosotros  un niño es nacido, para nosotros
un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros”. Siempre hemos aplicado esto al Milenio
cuando regrese Jesucristo y así será durante el Milenio—esto es verdad—pero como Él es el jefe
de la iglesia y se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿No es Él también quien
tiene el gobierno de la iglesia sobre sus hombros? Y la respuesta es ¡Sí! Por supuesto que sí. “Y
su nombre será llamado; Maravilloso, Consejero, El Dios Poderoso, El Padre Eterno, El Príncipe
de Paz”. (v7). “Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre
su reino para ordenarlo y establecerlo con justicia, desde ahora en adelante incluso para siempre.
El celo del Señor de los ejércitos hará esto”. Así que aquí tenemos una profecía inclusiva, la cual
incluye su ministerio físico, mientras estuvo con los discípulos y obviamente todos eran sujetos a
Él durante el tiempo que les estuvo enseñando en su ministerio y le obedecían en todo y lo que
vamos a ver es esto.

Antes de que se les fuera dado el poder y la autoridad por medio del Espíritu Santo, fueron
enseñados, fueron probados, fueron capacitados por medio de diferentes experiencias y una vez
que les fue dado el Espíritu Santo tuvieron el puesto de apóstoles.

Vayamos a Marcos 3:13. Y sabemos que lo que hizo Jesús cuando los llamo, fue y los
llamo  a  todos  ellos,  a  los  pescadores,  a  un  levita  que  era  un  colector  de  impuestos,  y  así
sucesivamente. Vemos aquí que Él hace una separación del resto de sus discípulos, haciendo a los
doce y ordenando a los doce, pero no les dio completa autoridad, como veremos ellos tenían un
autoridad de prueba, para ver qué es lo que iban hacer con esa autoridad, aun Judas Iscariote. Así
que veamos en.  (13). “Luego subió al  monte y llamo  así  aquellos ha quienes quiso,  y ellos
llegaron  a  Él”.  (v14)  “Y ordeno a  doce  para  que  pudieran  estar  con Él  y  para  que  pudiera
enviarlos a predicar”.  Un apóstol significa.  ‘Uno que es enviado con autoridad’.  Y también
vamos a ver que ellos, tenían autoridad para predicar, y para hablar, lo que dijo Jesucristo. Así
que la autoridad de Jesucristo llega  a la iglesia de la misma forma hoy en día.

Hablaremos acerca de que si hay apóstoles hoy en día, un poco más adelante. (v15). “Y
para tener autoridad para curar enfermedades y echar fuera demonios. (v16). “Luego escogió a
Simón y le añadió el nombre Pedro”. Y Pedro significa, Petros—piedra pequeña—lo que viene
del  arameo  Cefas”.  (v17).  “Y escogió  a  Santiago hijo  de  Zebedeo,  y  a  Juan  el  hermano  de
Santiago y le añadió a ellos el nombre Boanerges, el cual significa hijos del trueno”. Y parte de su
forma de ser, es que eran muy celosos, le dijeron una vez a Jesucristo: Quieres que llamemos
fuego del cielo y aun su madre una vez fue al Señor Jesucristo—la madre de los hijos del trueno
—llego con Él  y le dijo:  Señor ¿Pueden sentarse mis dos hijos uno a la derecha y otro a la
izquierda Tuya? Y le dijo ¡No sabes lo que pides! Lo cual nos dice otra cosa también, ¿verdad?
Que Jesucristo está sujeto  a la autoridad del Padre ¿verdad? porque dice: Esto es decisión de Mi
Padre.

Verso 18. “Y escogió Andrés,  a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomas, y escogió a Jacobo
el hijo de Alfeo, a Tadeo y a Simón el cananista”. [No el cananeo—cananista—quiere decir que
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venía de la región de que se llamaba Canaán, no de raza cananeo, así como a los de Galilea se les
decía galileos, a los que vivían en Judea se les llamaba de Judea, así que Simón era de Canaán y
por eso se le decía cananista]. (v19). “Y a Judas Iscariote, quien también lo traicionó. Y entraron
a una casa”. Así que cuando empezaron no tenían mucha autoridad, Él los escogió,  dijo bien
quiero que ustedes doce estén cerca de Mi, así que, así lo hicieron.

Ahora vayamos y veamos algunas de las facultades que les entrego, porque estaban en una
misión de prueba y esto lo vamos a ver en Mateo 10,  y vamos a ver que los mismos principios
aplican aquí a los apóstoles, los cuales después Pablo aplico a los ministros y a los ancianos,
donde dice Pablo que los ministros y ancianos primero sean probados, así que aquí se les da una
misión.
Mateo 10:1.  “Y cuando hubo llamado a sus doce apóstoles,  les dio autoridad sobre espíritus
inmundos,  para  echarlos  fuera  y  para  curar  toda  enfermedad  y  toda  clase  de dolencia”  (v2).
“Entonces los nombres de los doce son estos: Primero Simón que es llamado Pedro, y su hermano
Andrés, Santiago el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. (v3). “Felipe y Bartolomé, Tomas y
Mateo  el  ex  recaudador  de  impuestos,  Santiago  el  hijo  de  Alfeo,  Lebeo  quien  fue  apodado
Tadeo”. (v4). “Simón el cananista y judas Iscariote, quien también lo traiciono”. (v5). “A estos
doce Jesús los envió después de ordenarles diciendo: No vayan al camino de los gentiles”. [No era
tiempo de eso todavía, después les dijo: Vayan al mundo.] “Y no entren en una ciudad de los
samaritanos”. Y después en Hechos 8, vemos que había una razón para eso, no era el tiempo]
(v6). “Si no más bien vayan a las ovejas perdidas de  la casa Israel” Y ¿Dónde estaban? En la casa
de Israel. Y recuerden la casa de Israel, ¡No son los judíos! Los judíos son de la casa de Judá.

Aquí  muestra  que ellos  sabían dónde estaban las  diez  tribus  “perdidas”  de Israel,  y  el
mismo Josefo dice, que ellos sabían donde estaban las diez tribus de Israel, otra cosa que dice
muy interesante es que el lugar donde se convirtió en sal la esposa de Lot, todavía se podía ver
como un sitio turístico y así mismo el arca de Noé, todavía estaba disponible para ser visitada, así
que eso son cosas interesantes, puntos históricos que vemos cuando leemos la biblia. (v7). “Y al ir
yendo,  proclamen  diciendo:  El  reino  del  cielo  está   a  la  mano”.  ¿Ahora  eso  significa  que
literalmente, que el reino del cielo va  a llegar inmediatamente? O luego, sabemos por las demás
profecías que no es así,

Vayamos a Colosenses 1, y vemos lo que significa. Que el reino del cielo se ha acercado,
porque ellos también debían de predicar arrepentimiento del pecado y bautismo y una vez que
sucedía eso, entonces cualquiera que fuera bautizado y recibiera el Espíritu Santo es puesto en una
categoría diferente en lo que respecta a Dios, así que veamos lo que dice en el verso 10. “Para que
puedan caminar dignamente del Señor hacia todo lo agradable siendo fructíferos en todo buena
obra y creciendo en el conocimiento de Dios”. [Esto es algo que hemos aprendido a través de los
años, el conocimiento de Dios está creciendo continuamente y estamos creciendo continuamente
y aprendemos pedacito aquí y pedacito allí, una línea aquí una línea allá, y lo guardemos de la
forma que Dios quiere que lo guardemos, este conocimiento para que crezcamos.] (v11). “Siendo
fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de Su gloria, hacia toda resistencia y paciencia
con  gozo”.  [En  este  punto,  Pablo  comienza  a  mostrarles  que  el  retorno  de  Cristo  no  está
inminente]. (v12). “Dando gracias al padre que nos ha hecho calificados para la participación de
la herencia de los santos en la luz”. (v13). “Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la
oscuridad, y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor”. Y como Cristo es Él Rey. Él es la
cabeza de la iglesia y cuando ellos iban y predicaban “Se ha acercado el reino del cielo” lo que
están diciendo  a los que se arrepienten es que: Ahora, nosotros estamos bajo la  autoridad que
comienza con Jesucristo, dentro de la iglesia y viviendo de la forma que Dios quiere que vivas tu
vida de acuerdo a su palabra. Así que la autoridad que viene—como lo vimos la vez pasada.



Ahora estamos hablando acerca de los apóstoles, y después vamos hablar acerca de los
ministros.  Todos  estamos  bajo  la  autoridad  del  reino  del  cielo,  pero  nos  sometemos  a  las
autoridades de la tierra porque  Dios así lo quiere ya estas sean buenas o malas. No obstante
tenemos que estar bajo la autoridad del Reino de  Dios, el cual Cristo va  a traer con Él. ¡No
estamos en el reino todavía!  Pero hemos sido llevados al reino de Dios para que el poder de
Dios y sus leyes y sus mandamientos y su Espíritu y todo lo que viene de Él, nosotros seamos
parte del reino de Dios en nuestras vidas, aunque el reino de Dios no esté todavía en la tierra hasta
que regrese Jesucristo y pase eso.

Regresemos a Mateo 10. Y la razón del porque toque este tema es porque estuve en el
programa de Johnny Heiss la semana pasada de nuevo, y la primera hora tenia a un hombre que
pensaba, creía que todas las profecías han sido cumplidas y el tomaba este verso que dice: El
reino del cielo se ha acercado, ven el reino del cielo ya está aquí y después de su hora,  mi mente
estaba tan trastornada con todas sus torceduras de las escrituras que él  había dicho, yo hable
acerca de Daniel 2 y le dije: El reino será establecido en la tierra y nunca y nunca va a terminar, y
vamos a ver algunas de estas cosas por nosotros mismos más adelante cuando lo repasemos, pero
está aquí y en Isaías 2.¿Es Jerusalén la sede de todo el mundo? ¿Y todos los países conocen el
camino  de  Dios?  ¡No!.¿Entonces  si  toda  la  profecía  ya  se  cumplió?  Esto  también  tiene  que
haberse cumplido o de otra forma no es cierto que toda la profecía se haya cumplido. También
dice que la resurrección ya se cumplió, y eso lo podemos redargüir en 1ª Corintios 15, donde les
dice Pablo--Son ustedes ignorantes, todos los que dicen que ya paso la resurrección—Pero bueno
de todas formas pensé que aclararía este punto para que vieran que el reino de Dios no estaba a la
mano, inmediatamente.

Mateo 10:8 (la mitad del versículo). “Libremente han recibido, den libremente”. [Y mucha
gente dice, eso significa que el ministro de hoy no debe de obtener diezmos y ofrendad. Eso ¡No
es cierto! Porque eso se refiere a esa misión evangelistica a la que iban]. (V9-10). “No se provean
ni oro ni plata ni dinero en sus cintos, ni una bolsa de provisión para el camino, ni dos abrigos, ni
zapatos, ni un bordón porque el obrero es digno de sus alimento”. [Luego antes de que Cristo
fuera resucitado, les dijo: Les dije en el pasado que no llevaran nada, pero ahora les dijo: Que
lleven un abrigo, lleven una daga, lleven dinero, así que esto fue solamente para ese viaje.] (Vs11-
12-13). “Y en cualquier ciudad o villa donde entrasen, pregunten quien es digno y quédense allí
hasta que se vayan. Cuando entren en la casa salúdenla. Y si la casa es realmente digna. [Esto no
significa solamente a la construcción si no a los qué bien en la casa]. Dejen que su paz sea sobre
ella, pero si no es digna dejen que su paz regrese a ustedes”. (v14). “Y cualquiera que no los
reciba, ni escuche sus palabras, cuando dejen esa casa o esa ciudad sacudan el polvo de sus pies”.
(v15). “Ciertamente les dijo que en el día del juicio, será más tolerable a la tierra de Sodoma y
Gomorra, que para aquella ciudad” Y les da otras instrucciones de lo que deberían de hacer y
otras cosas para ese viaje.

Vayamos a Lucas 6:12, y había muchas cosas que eran específicas para ese día, y hay otras
cosas que son específicas para el ministerio-- después de eso—y hay cosas que son para el futuro
y profecía  que  no  se  ha  cumplido.  (v12).  Aquí  muestra  donde los  selecciona  otra  vez,  pero
vayamos y leamos primero Lucas 6:17-18-19. “Y luego de descender con ellos, se paro en un
lugar llano con un grupo de sus discípulos, y una gran multitud de gente de toda Judea y de
Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, llegaron a oírlo y ha ser sanados de sus enfermedades.
Y aquellos que eran atormentados por espíritus inmundos también vinieron y fueron sanados. Y
toda la muchedumbre procuraba tocarle,  porque de Él salía poder y sanaba a todos”. Así que
vemos que Jesús, les estaba dando de  Su autoridad, así que estaba delegando. Ellos, no tiene
autoridad por sí mismos, ni que se inventaron después más que la que Jesús les había dado.



Vayamos a Lucas 10:1. Y veamos otras cosas, aquí hay otros setenta que selecciono, así
que tenemos a  los  doce y tenemos a  otros  setenta,  y  cuando vemos a todos los que estaban
reunidos, --cuando comenzó la iglesia, había 120—asi que tenemos 82 de los 120, con los que
comenzó la iglesia. (v1). “Entonces, luego de estas cosas el Señor designo a otros setenta y los
envió de dos en dos delante de su presencia a cada ciudad y lugar a donde Él mismo iba a llegar”.
[Así que ellos  iban a  preparar  el  camino.]  (v2).  “Entonces  les dijo:  La cosecha es realmente
grande pero los obreros son pocos,  por tanto rueguen al  Señor de la cosecha para que envié
obreros a su cosecha”. Pienso que tenemos que entender algo muy importante, que la cosecha es
mucho más grande que lo que hemos pensado y tenemos que pedirle  a Dio que nos enseñe.
¿Cómo quiere que hagamos nuestro trabajo? Para fortalecer y alimentar la iglesia, porque vamos
a entrar en unos tiempos muy turbulentos y difíciles en el futuro cercano en los próximos años, y
realmente ahora estamos en medio de una crisis difícil y relacionada con el precio del petróleo
que sigue subiendo, así que tenemos que estar preparados para tiempos que van a ser mucho más
difíciles que lo que estamos viviendo ahora

Verso 3. “Vayan, he aquí Yo los estoy enviando como corderos en medio de lobos”. En
otro lugar les dijo. “Sean sabios como serpientes he inofensivos como palomas”. (v4). “No lleven
bolsa ni alforja ni sandalias y no saluden a nadie en el camino”. (v5). “Si no a cualquier saca a la
que entren digan primero: Paz sea a esta casa”. (v6). “Si realmente un hijo de paz está allí, su paz
descansara sobre ella,  pero por otra parte  no fuere así,  su paz regresara a ustedes”.  (v7).  “Y
hospédense en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que es proveído por ellos porque el obrero
es  digo  de sus  salario.  No vayan de  casa  en  casa”.  [Eso es  dentro  de  la  villa  donde iban  a
hospedarse.]  Y mucha  gente  dice:  Bueno es  lo  que  tienes  que  hacer  ¿verdad?  Entonces  hay
alguien  que quiera que me vaya a  vivir  a  su casa para que me alimente,  aquí  está  hablando
temporalmente, esto era un viaje evangelistico para que aprendieran a confiar en el Espíritu de
Dios y tener fe por las cosas que ellos hacían, porque si ellos iban y hacían estas cosas y sanar a
las personas y sacar a los demonios ¿Qué hace eso? Lo que hace es que incrementa la fe para que
entonces continúen con el trabajo de Dios más adelante.

Verso 8. “Y a cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que sea puesto delante
de ustedes”. [Pero ellos estamos yendo a las ciudades de Judea y galilea y allí no servían comida
inmunda porque era una sociedad judía donde guardaban las leyes alimenticias de Dios. Muchas
gentes  ven  esta  escritura  y  dicen:  Ven tiene  qué  comerse  todo lo  que  les  pongan delante—
cómanse este puerco que lo sazonaron bien rico, así que cómanlo—eso dice mucha gente.

Verso 9. “Y curen a los enfermos en ella y díganles: El reino de Dios se ha acercado a
ustedes”. Así que si usted oye a cerca del reino de Dios.’  Se acercado a usted en su oír’  No
quiere decir que el reino viene a la tierra y que está a la puerta. Oky.

Verso 10-11. “Más en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, vayan a las calles y
digan. Aun el polvo de su ciudad el cual se adhiere a nosotros lo sacudimos  en contra de ustedes,
pero sepan esto: Que el reino de Dios se ha acercado a ustedes”. (v12). “Porque les dijo en ese día
será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad”. Y luego castiga algunas de
las otras ciudades donde hizo muchos milagros y todo ese tipo de cosas.

Verso 16. “El que los oye, a Mi oye”. Lo que significa ¿Qué? Cómo van a escuchar ellos a
Jesús a menos que.
--Nº 1, Ellos prediquen la enseñanzas de Jesús, y tengan el Espíritu de Dios para ser inspirados
hablar lo que Jesucristo enseño, esto es muy importante que lo entendamos, y lo cubrimos en Juan
10, y vamos a ver la diferencia. “Y el que lo rechaza a Mi rechaza, y el que me rechaza, rechaza la
que me envió”. Esto ¡No! le da autoridad a ¡Nadie! Para decir su propia voluntad (Que tu tienes



que hacer lo que yo diga porque Cristo me envió) ¡Eso no es lo que dijo Jesucristo! Y si vamos a
representar—los que somos maestros—a Cristo y a Dios Él Padre, vamos a tener que hacerlo
como ‘Mayordomos’ absolutamente fieles de lo que vamos hacer y de cómo vamos actuar y de lo
que vamos a  predicar  y  de cómo a ejercitar  la  autoridad con los  hermanos,  lo  cual  veremos
después y lo cual es cubierto también en la de Judas acerca de la mayordomía de los ancianos y
todo esto está aquí, y miren un gran error que comete la gente es tomar una escritura y hacerla
pelear con otra escritura. NO puedes hacer eso, tiene que tomar todas las escrituras como son y
ponerlas juntas apropiadamente.

Verso 17. “Luego los setenta regresaron con gozo diciendo: Señor aun los demonios se
sujetan a nosotros por medio de Tu Nombre”. [Eso es algo para animar a cualquiera, sin embargo
Cristo no quería que fueran y presumieran—yo soy un exorcista  profesional,  yo puedo echar
demonios—No, Leamos.] (v18). “Y él les dijo: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo”.
(v19). “He aquí les doy autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder
del enemigo, y nada los dañara de ninguna forma”. A menos que estés destinado para ser un
mártir, porque de otra forma no hubiera habido ningún mártir.

Verso 20. “Pero no se regocijen en esto, que los espíritus se sujetan a ustedes” [. Porque se
sujetan al Nombre de Jesucristo ¿verdad?, a Su poder, a Su autoridad, a Su persona y  no a la
persona que está echando el demonio, porque los demonios deben de obedecer en el nombre de
Jesucristo. Para darles un ejemplo, vayamos a Hechos 19.Y veamos que paso aquí cuando algunos
de los hijos de un sacerdote, y podíamos decir—bueno los hijos de un sacerdote, son ellos lo que
deberían  estar  cerca  de  Dios—veamos  lo  que  paso.  Hechos  19:13.  “Luego  ciertos  judíos
vagabundos  exorcistas”.  Ellos  practicaban  echar  fuera  demonios  y  pensaban  que  eran  muy
buenos, pero querían mejorar sus métodos y dice.  “Tomaron para sí mismos el  pronunciar le
nombre de Jesucristo sobre aquellos que tenían espíritus malos diciendo: les abjuramos por Jesús,
aquel quien proclama Pablo”. Pero a ellos no se les dio autoridad por parte de Jesucristo, ellos no
eran parte de Pablo y en algunos casos—como lo veremos—por el  nombre de Jesucristo,  los
demonios pueden ser echados, pero en este caso vena lo que paso.

Verso 14. “Entonces había ciertos hombres, siete hijos de un judío llamado Esceva. Un
sumo sacerdote quienes estaban haciendo esto. (v15). “Pero el espíritu malo respondió y dijo: a
Jesús conozco, y de Pablo tengo conocimiento, pero tu ¿Quién eres? (v16). “Y el hombre en quien
estaba el espíritu malo, los ataco, los venció, y prevaleció contra ellos, así que escaparon de esa
casa, desnudos y heridos”. Oky. No puedes presumir cosas para ti mismo, o asumir el poder de
Jesucristo en ti mismo y ponerte sobre los demás como un ministro. Hay algunas personas que
dice—sobre todos algunos que están en la cárcel—bueno yo estoy estudiando para ser ministro,
bueno está bien, pero si lo estás haciendo, más vale que te arrepientes, y más vale que no estés
haciendo esto para que puedas tener algo diferente para hacer cuando salgas de la cárcel y no te
pongas sobre los demás porque tú has estudiado y tienes más conocimiento.

Leamos en Mateo 7. Y vamos a encontrar algo muy importante aquí, porque esto también
es verdad. Así que queremos tener un poco de entendimiento de como echar demonios y esas
cosas, y un ministro de Dios en el Nombre de Jesucristo tiene la autoridad de parte de Jesucristo
mismo para echar  demonios para echarlos  fuera de casa,  y yo he hecho todas estas cosas yo
mismo y se han ido y las personas han sido sanadas. Pero eso no es algo que quieres presumir y
anunciar, porque aun cuando Jesucristo hacia algo ¿Qué les decía a la gente? No le digas a nadie y
muéstrate al sacerdote.

Mateo 7:12. “Por tanto todo lo que ustedes quisieran que los hombres les hicieran a ustedes,
así  también  háganlo a  ellos;  porque esta  es la  ley y los profetas”.  [Este  es  el  propósito  y la



enseñanza de la ley y de los profetas, eso es muy importante que lo entendamos, porque aquí
vemos que la ley y los profetas todavía están vigentes ¿verdad?] (v13). “Entren a través de la
puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la destrucción y muchos
son aquellos que entran a través de ella”. [Ese es el camino del mundo, ese es el camino de la
cristiandad mundana.] (v14). “Porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la
vida, y pocos son aquellos que la encuentran”. Y es muy asombroso para las personas del mundo
porque ellos no lo pueden entender, porque ellos ven a mucha  gente buena y sincera que guardan
las  leyes  que trabajan duro,  que se disciplinan,  que encuentran el  éxito,  etc.,  etc.,  y ellos no
entienden que esas cosas son requeridas por Dios para todo el mundo que no es convertido, y son
requeridas en el espíritu para aquellos que son, ‘Convertidos’.

Es cuestión de que si has sido llamado, y te has arrepentido, y has sido bautizado, y si tiene
el Espíritu Santo de Dios, esa es la pregunta, ¿Porque hay mucha que es buena y sincera en el
mundo? Yo vi la otra noche un programa muy inspirador de Glenn Bell, acerca de los héroes de la
guerra de Irak, y la dedicación de los soldados y la dedicación de sus esposas, y los sacrificios que
tuvieron que hacer y cómo un hombre tuvo cirugía y puntadas que le duraron un año y parte de su
intestino grueso está ausente y donde le cayó la explosión, justo debajo de su hígado, tiene la piel
muy delicada y delgada y está sufriendo y su esposa estaba allí y les dijo: Yo veo eso y pienso.
No sería buenísimo si todos los miembros de la iglesia fueran tan dedicados a Dios como estos
soldados fueron para lo que estaban haciendo.

Así que no es cuestión de ser bueno, y de ser dedicado, si no  que si has sido llamado, si
tiene el Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo con el Espíritu Santo de Dios? ‘Porque Dios no nos
ha llamado a ser parte de una organización’. Dios no nos ha llamado para ser parte de una
iglesia  la  cual  es  gobernada por  un director  general.  ‘Dios  nos ha llamado a someternos a
Jesucristo mismo’. Y toda la autoridad fluye del Padre a Jesucristo y a nosotros. Hay una lección
muy grande aquí, porque el mundo no entiende esto.

Cualquiera que hace el bien, tiene que cambiar su corazón por medio de la conversión y
recibir el Espíritu Santo de Dios, pero muy pocos de hecho lo hacen ¿verdad? para darles otro
ejemplo, se acuerdan del hombre que fue con Jesucristo, que tenía mucho dinero y que le dijo:
Señor que debo de hacer para heredar la vida eterna y Él le dijo: No me llamen bueno porque
nada mas hay uno bueno, y mientras Jesús estuvo en la carne Él ni siquiera llamaba a su propia
carne buena, el único bueno era Él Padre, pero le dijo: Si quieres entrar en la vida. ‘Guarda los
Mandamientos’, el hombre le dijo, ¿Cuáles? Así que le dijo, honra a tu madre y a tu padre, y
listo los últimos seis mandamientos,  y la razón por la que enumero los seis mandamientos es
porque en la tierra donde vivían, los primeros cuatro mandamientos estaban siendo obedecidos en
general. …----Tenían al Dios Verdadero.
---Tenían el templo.
---Guardaban el Sábado.
---Los días santos.
---No tenían ídolos.
Y todo eso, y que paso el hombre rico le dijo: Todo lo he hecho desde mi juventud, y Jesús le
dijo: Hay una cosa más que tiene que hacer, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven
y sígueme, y el tenia mucho dinero y no podía hacerlo y se fue triste. Vamos a ver que este
hombre podía haber sido sincero, disciplinado, un ciudadano admirable, posiblemente muy bueno
con la administración de sus recursos financieros ¡Pero! No quiso negarse a sí mismo con todo lo
que tenía.

Tomemos un paso más allá, pueden vender todo lo que tienes y darlo a los pobres, pero si
no te rindes tú delante de Cristo lo están dejando ir y  no cuenta, aunque se lo des a los pobres,



porque el cambio tiene que tener lugar dentro de ti, de tu corazón y de tu mente, esto es muy
importante que lo entendamos, y cuando tenga la oportunidad en otro programa creo que lo voy a
cubrir,  porque  veamos  al  mundo  ¿Cuantos  católicos  hay?  Millones  y  millones  de  católicos,
muchos son dedicados, muchos tiene buenas familias, muchos de ellos son disciplinados, etc.,
pero ¿han sido llamados?  ¡No!.  Solamente  porque alguien  pertenezca  a  una organización,  no
garantiza nada, debe de tener el Espíritu de Dios y todo esto encaja con la autoridad que está
dentro de la iglesia, tiene que entender todas estas cosas, Oky.

Verso 15 .Después de esto, la razón por la que dice tengan cuidado con los falsos profetas
es porque hay un camino ancho el cual es dado, son los que dicen vengan todos son bienvenidos.
“Tengan cuidado con los falsos profetas quienes viene a ustedes en ropa de oveja, porque por
dentro ellos son lobos rapaces”. (v16). “Los conocerán por sus frutos”. ¿Y cómo juzgamos sus
frutos? Si los conocemos por sus frutos tenemos que juzgar sus hechos, lo que hacen.
---Nº 1. Guardan los Mandamientos de Dios. Porque Juan dice: El que dice lo conozco y no
guarda sus Mandamientos, es un mentiroso y la Verdad no está en el.
---Nº 2. ¿Exhiben los frutos del Espíritu Santo? ¿Sí o no?
---Nº 3. ¿Admiten que todavía son seres humanos pecadores y tiene que crecer?
---Nº 4. ¿Están predicando la Verdad de Dios? Y si es la verdad.
---Nº 5. ¿Predican toda la Verdad de Dios?
---Nº6. ¿Predican a Jesucristo?
---Nº7. ¿Están predicando el reino del cielo? Y el reino venidero de Jesucristo.
---Nº8. ¿Están predicando arrepentimiento del pecado? 
Todas estas cosas son los frutos que a observamos y juzgamos a cualquiera que esta profesando a
Jesucristo

Podemos ver, y a todos los que guardan el domingo—y aunque hay muchos que son bien
intencionados  y  buenas  personas—podemos  ver  que  constantemente  quebrantan  el  cuarto
mandamiento y los ponemos a un lado, tiene muchos principios que trabajan que si funcionan,
pero tenemos que entender  esto: Si estas  al  borde de un precipicio y te  asomas al  borde del
precipicio y quieres ir al otro lado-- y lo comparamos a esto—si estas al borde del precipicio y
donde estas es la carnalidad y del otro lado está la espiritualidad, o la conversión, para que llegues
al otro lado—a sea a la vida eterna—si corres y saltas y caaaaasi  llegas, 95%  y te agarras con las
uñas de la pared al estar cayendo ¿Llegaste? La respuesta es ¡No! así mismo cuando juzgues los
frutos tienes que hacerlo de la misma manera. ‘Los conocerás por sus frutos’.

Ellos no reúnen uvas de espinos o higos de cardos ¿O sí? (v17). “En la misma forman todo
buen árbol produce buen fruto, pero un árbol corrupto produce fruto malo”. (v18). “Un buen árbol
no  puede  producir  fruto  malo,  ni  puede  un  árbol  corrupto  producir  buen  fruto”.  Ahora
modifiquemos esto un poco para entender del árbol de la ciencia del bien y del mal. ‘No todo lo
que parece bueno es de Dios’ Hay bueno en el árbol de la ciencia del bien y del mal, está el bien
de Dios el cual es motivado por Su Espíritu y eso es lo que tiene que ser discernido de todo esto,
así que podemos ver y decir, oky. ¿Puede posiblemente producir buen fruto la iglesia católica?
Tal vez, pueden alimentar a los pobres, a pueden dar abrigos a los desnudos, pero ¿Es eso todo lo
que Dios requiere? ‘No’ Dios requiere conversión, guardar los mandamientos, ser dedicados a él y
todo eso, así que cuando vemos estas cosas, hay muchas de ellas de las que tenemos que estar
pendientes. Por tanto seguramente los conocerán por sus frutos

Entonces,  acuérdense  de  todos  los  predicadores  que  han  conocido  que  realmente  se
escucharon bien, se veían bien, eran muy persuasivos, inspiraban  a la gente hacer cosas, pero
terminaron siendo ‘corruptos’ hasta el fondo de su ser, cuando no estaban en el pulpito.



(Pase a la siguiente pista)

Y conforme vamos avanzando, tratamos de clarificar muchos mal entendidos que tiene la gente
para que podamos tener un buen entendimiento cuando llegamos a la iglesia, y así que podemos
ver  en  diferentes  iglesias  cristianas  del  mundo  y  en  otras  religiones  y  podemos  discernirlas
también.

Continuemos en Mateo 7:21. Esto va a ser muy sorprendente. “No todo el que me dice;
Señor, Señor, entrara en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre
que está en el cielo”. Ahora la voluntad del Padre. ‘Esta expresada en todas las palabras de
Jesucristo’ porque él dice: lo que Él Padre me mando que hablara, es lo que Yo dijo, y aquí en la
resurrección, fíjense en lo que va a pasar. (v22). “Muchos me dirán el aquel día: Señor, Señor,
¿No profetizamos por medio de Tu nombre?”.[Y cómo vas a tener un falso profeta que sea una
buena imitación, a menos que estés usando el nombre de Jesucristo ¿verdad? y luego dicen.] “¿Y
no  échanos  demonios   por  medio  de  Tu  nombre?”.  Y como Cristo  les  dio  ese  poder  a  sus
ministros, muchos asumen que la gente que echa demonios ya por esos son ministros de Dios. Así
que esto es un tema central,  y la respuesta es ¡No! porque si la persona que tiene el demonio
dentro esta confiando realmente en Cristo, es el nombre de Jesucristo el que hace el trabajo por
medio de la fe de la víctima o del  que esta confiando en Jesucristo y no por medio de ministro
que pretende hacerlo. Lo cual nos revela que la verdadera autoridad para poder echar demonios es
en el nombre Jesucristo, entonces aquellos que creen, aun un falso ministro que hecha demonios
en el nombre de Cristo, así que los tiene que conocer por sus frutos. “¿Y no hicimos muchas obras
de poder por medio de Tu nombre?

Verso 23. “Y entonces les confesare: Nunca los conocí; y apártense de Mi ustedes quienes
obran ilegalidad”. La ilegalidad llega de dos formas. 
---Nº 1. No guardan las leyes y mandamientos de Dios.
---Nº 2.  Es tomar las leyes y mandamiento de Dios, y añadirle o quitarle cosas.
Lo cual es lo que pasa con la mayoría de los ministros corporativos, así que eso es lo que debemos
de entender.

Vayamos a Lucas 10:17-18. “Luego los setenta regresaron con gozo diciendo: Señor aun
los demonios se sujetan a nosotros por medio de Tu Nombre, y él les dijo: Yo vi a Satanás caer
del cielo como un rayo”. [Y como nota aquí, esto tuvo que haber sucedido antes de la creación del
hombre ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Que Jesús estuvo allí antes de la creación del hombre, y
Colosenses 1 y otros capítulos nos dice que: Cristo fue el que creo todas las cosas, así que una
nota respecto de esto.] (v19). “He aquí les dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y
sobre  todo  el  poder  del  enemigo,  y  nada  los  dañara  de  ninguna  forma”  (v20).  “Pero  no  se
regocijen en esto”. [En otras palabras,  no sean presumidos, no se crean mucho.] “De que los
espíritus se sujetan a ustedes, si no regocíjense en que sus nombres están escritos en el cielo”.
[Esto es en el libro de la vida, eso es lo importante—lo mas importantes—aquí hay otros verso
muy importante que debemos de entender respecto a la autoridad dentro de la iglesia. (v21). “En
la misma hora Jesús se regocijo en le Espíritu y dijo: Te alabo, oh Padre Señor del cielo y de la
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Si
Padre  porque  fue  agradable  a  tu  vista  hacerlo”.  Esto  es  muy  importante  concerniente  a  la
autoridad.

Vemos unas cosas muy interesantes aquí respecto a los discípulos y enfoquémonos en su
carnalidad. Vayamos a Marcos 6:45. “Luego mando a  sus discípulos que se subieran al barco de
inmediato y fueran delante de Él al otro lado a Betsaida mientras él despedía a la multitud. (v46).
“Y después de haberlos despedido se fue al monte a orar”. (v47). “Entonces cuando hubo llegado
la  noche,  el  barco  estaba  en  medio  del  mar,  y  Él  estaba  solo  en  tierra”.  (v48).  “Y los  vio



batallando en su remar porque el viento les era contrario, y alrededor de la cuarta vigilia de la
noche llego a ellos caminando sobre el mar y los habría  rebasado”. [Así que Él hubiera llegado al
otro lado, para cuando ellos llegaran para recibirlos.] “Pero cuando le vieron caminando sobre el
mar,  pensaron que era  una aparición  y clamaron”.  (v50).  “Porque todos ellos  lo  vieron y se
alarmaron, he inmediatamente les hablo y les dijo: Tengan animo SOY YO, no teman”. (v51).
“Entonces subió a ellos en el barco y el viento ceso, y ellos  se asombraron en gran manera y se
maravillaron”. [Así que esto es increíble. 

Veamos otro relato aquí en Mateo 14, y aquí es donde Pedro camina sobre el agua y vamos
a ver un poco de carnalidad aquí también, especialmente en Pedro. (22). “Inmediatamente Jesús
hizo a sus discípulos que entraran en el barco he ir delante de Él al otro lado, mientras Él despedía
a la multitud. (v23). “Y luego de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando
llego la  noche estaba allí  solo”.  (v24).  “Pero el  barco estaba ahora en medio del  mar siendo
azotado por las olas, porque el viento le era contrario”. (v25). “Entonces en la cuarta vigilia de la
noche, Jesús fue a ellos caminando el mar”. (v26). “Y cuándo los discípulos lo vieron caminando
sobre el mar se turbaron y dijeron: Es una aparición y ellos clamaron en temor”. (v27). “Pero
inmediatamente Jesús les hablo diciendo: Tengan animo SOY YO, no teman”. (v28). “Entonces
le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres Tu ordéname que vaya a Ti sobre las aguas”. (v29). “Y
Él dijo: Ven. Y luego de descender del barco Pedro camino sobre las aguas para ir a Jesús”. (v30).
“Pero  cuando  vio  que  tan  fuerte  era  el  viento,  tuvo miedo  y  la  comenzar  a  hundirse  clamo
diciendo: Señor sálvame”. (v31). “Inmediatamente Jesús extendió su y le asió y le dijo: Hombre
de poca fe.  ¿Por qué dudaste?”.  Así que no tenían fe. Aunque Él había escogido a las doce,
aunque ellos fueron e hicieron todas las cosas por la autoridad de Jesucristo, ellos no estaban
convertidos.

Veamos otro incidente en Mateo 16:21. “Desde ese momento Jesús empezó a explicar a sus
discípulos que le era necesario ir a Jerusalén”. [Es decir que le era obligatorio.]. “Y sufrir muchas
cosas de los ancianos y sacerdotes jefes y escribas y ser asesinado y ser levantado al tercer día”.
[  Y  fíjense  en  la  carnalidad  de  Pedro”.]  (v22).  “Pero  después  de  tomarlo  aparte  Pedro
personalmente comenzó a reprenderlo diciendo: Dios será favorable a ti Señor, en ninguna forma
te pasara esto”. Y él pensó que estaba haciendo algo bueno, una buena obra, el iba a salvar a
Cristo para que no mataran. ¿No piensan que eso era una buena intención? ¡Sí! U fíjense lo que le
dice Jesús. (v23). “Entonces Él volteo y le dijo a Pedro: Ponte de tras de Mí, Satanás”. ¿Qué nos
dice esto? No todo lo que parece ser bueno—y Satanás le gusta usar a gente que hacen el bien o
benefactores—como los llaman en otro lugar—para hacer cosas que la gente haga que los hace
sentir  bien,  y  aun  así  están  haciendo  la  obra  del  diablo  y  no  lo  saben.  Me recuerda  de  los
burócratas del gobierno, que según esto hacen el bien. Oky.

Continuemos. (v23). “Eres una ofensa para Mi, porque tus pensamientos no son de acuerdo
con las cosas de Dios. Si no las cosas de los hombres”. Por supuesto que es natural decirle: Señor
esto no te va a pasar a ti, no te va a pasar, yo no voy a dejar que te pase esto y fíjense en lo que
dice, también les da las condiciones a ellos para entrar al reino de Dios]. “Si cualquiera quiere ir
tras de MI, niéguese a si mismo  y tome su cruz y sígame”. (v25). “Porque quien quiera salvar su
vida la perderá, pero quien quiera que  pierda su vida por Mi, la encontrara”. Así que si te salvas a
ti mismo físicamente, y niegas a Jesús, vas a perder tu vida. Pero si pierdes tu vida por causa de
Él, lo obedeces y lo amas en todo hasta el final, vas a encontrar la vida, y vas a tener la vida
eterna, no nada más la vida física. Y fue a través de la crucifixión que abriría la puerta para que
ellos pudieran lograr eso. (v26). “Por qué, que beneficia al hombre si gana este mundo entero,
pero pierde su vida”. Eso es muy importante que lo entendamos, especialmente cuando hablamos
acerca de aquellos ministros que se llaman,  ‘Los asalariados’ o quienes usan la religión en el
nombre de Jesucristo, para ganar dinero, o para ganar fama, o para ganar control. Y qué si el
mundo te adula y te haces famoso, pero no conoces a Dios ni a Jesucristo. ¡Vas a perder la vida



eterna! ¿Qué dará un hombre en intercambio por su vida? (v27). “Porque el hijo del hombre
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y luego pagara a cada uno de acuerdo a sus
obras”.  Así que eventualmente todos vamos a ser juzgados por Dios, por esos necesitamos a
Jesucristo, porque si Él es nuestro salvador y nuestras vidas están en Él entonces recibiremos un
juicio hacia vida eterna, pero si no entonces será de otra forma.

Vayamos a Juan 10:1. “Verdaderamente, verdaderamente les digo: Aquel que no entra al
redil a través de la puerta, si no se trepa de alguna otra manera, aquel es un ladrón y un salteador”.
Y ya hemos cubierto esto, donde Jesucristo dice: “Yo soy el camino, la verdad, y la vida”. Y
ahora está hablando acerca de aquellos que predicarían, y si estas personas tratan de adquirir la
vida eterna de cualquier otra forma, excepto lo que enseño Jesucristo, están tratando de entrar al
redil por otro lado, y otra cosa que es importante es esto—Que algunas personas han preguntado--
¿Por qué dejo Cristo que llegaran todos esos mesías falso primero? Y lo hizo para probarlos
mentirosos, al mostrar el camino correcto y el estándar correcto y podemos verlo de otra forma.
¿Se acuerdan del relato de Elías y los profetas de Baal? Eran 450 de ellos y solamente un profeta
de Dios, Elías y ¿Qué hizo Elías? Ustedes son muchos, ustedes vayan primero, así que ofrecieron
sus sacrificios, gritaron, bailaron, cantaron, y todo un relajo. Y Elías les dijo: Tienen que gritar
mas fuerte pues a lo mejor está dormido, a lo mejor se fue de viaje, así que se empezaron a cortar,
a derramar sangre por todos los lados y Baal ‘Nunca les contesto’  llego Elías y les dijo, oky,
arreglo el altar, hizo una zanja alrededor, la lleno de agua, hizo una oración ‘Breve’. Señor Dios
de Abraham, Isaac, y Jacob, muestra quien es Dios en Israel y Boom, llego el fuego y quemo la
ofrenda y evaporo toda el agua de la zanga, y el mismo principio aplica aquí.

Dios, dejo a Caín,  a Nimrod, a Baal,  a todos los dioses falsos que llegaran primero,  a
Nabucodonosor a todos, y luego llega Jesús y ninguna de ellos hicieron ninguna cosa de las que
hizo Jesús, así que puedes comparar lo que hizo Jesús con lo que enseño y lo que ellos hicieron, y
es por esos que dijo lo que dijo y si proclamas un dios falso, un falso Cristo, eres un ladrón ¡Por
supuesto! Estas tomando el nombre de Dios en vano. Juan 10:2. “Pero aquel que entra a través de
la puerta, es el pastor de las ovejas”. [Tienes que entrar por medio de Cristo, y hay pastores de
ovejas  a  los que ordeno Jesucristo para guiarlas  después de que Él  subió al  cielo.]  (v3).  “El
portero abre y las ovejas oyen su voz y llama a sus propias ovejas por nombre y las lleva fuera”.
(v4). “Cuando saca las ovejas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz”.
(v5).  “Pero  ellas  nunca  seguirán  un  extraño”.  ¿Porqué?  ‘Porque  prueban  todas  las  cosas’
“Porque huirán de él, porque no conocen su voz de extraños”. Eso puede suceder aun, dentro de
las iglesias de Dios.

Me llego hace poco un correo electrónico que me decía: Que en una congregación el pastor
se puso de pie y empezó a predicar cosas-- un ministro que en Oklahoma-- que la resurrección
ocurrió en domingo, y me dijo que toda la congregación se decepciono, y le dijo: Tiene todo
nuestro material a tu disposición, no necesito que ustedes sean un grupo de nosotros pero tiene
que estar por la verdad, y lo que hagan lo van a tener que hacer, tal vez sea la primera cosa que
sucede, y van a venir más cosas después de esto, y cuando el ministro fue confrontado con esto él
les dijo: Bueno, yo creo lo que creo y ustedes pueden creer lo que ustedes crean, y como va a
funcionar eso. ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios? Porque eso es lo que debemos de creer y
aquí tenemos un ejemplo de esto.

Verso 5 ¿Como conocemos su voz?, no vamos a oír su voz hoy, pero ¿Cómo vamos a oír
su voz? ¿Qué predica el predicador o el maestro? ¿La palabra de Dios o sus propias ideas? Ese es
el estándar, si no es la palabra de Dios, son sus propias ideas, lo que se le ocurre a esa persona o
esta torciendo las escrituras y predicando mentiras o diciendo que ya se cumplió toda la profecía,
podemos  estar  seguros  de  que  esta  no  es  la  voz  de  Jesús.  Porque  no  vamos  a  escuchar



audiblemente le voz de Jesucristo, peo si tenemos el Espíritu de Dios quien nos está enseñando la
verdad, cuando escuchamos la verdad con el Espíritu de Dios en nosotros al escuchar vamos a
saber si esa es la verdad y la verdad es la palabra de Dios. “Pero nunca seguirá a un extraño
porque huirán de él porque no conocen la voz de extraños”. Así que cuando aparece un extraño
dentro de ustedes, si ustedes no lo pueden sacar, ustedes ¡Sálganse! Pablo le dijo a  Timoteo si no
enseñan las palabras de Cristo. 1ª Timoteo 6:3. Es muy importante que entendamos esto, porque
hay muchos ahí afuera que dice: Bueno las enseñanzas de Jesús eran para los judíos solamente y
el arrepentimiento y el bautismo eran para los judíos solamente, pero Pablo nos dice: Si creemos y
nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo, y mucha gente dice: Nada mas tenemos que aceptar
a Jesucristo, y a la gente le gusta escuchar que lo que tiene que hacer es el mínimo, pero si hacen
el mínimo y es todo lo que tienen. ¿Cómo van a  obtener salvación?

 Aquí esta lo que dijo Pablo. 1ª Timoteo 6:3. “Si cualquiera enseña cualquier doctrina
diferente”. [Y esto es un repaso de toda la carta.] “Y no se adhiere a las palabras sanas, aquellos
de Nuestro Señor Jesús  y  a la doctrina que es de acuerdo a la piedad”. (v4). “El es un orgulloso y
no sabe nada, más bien tiene una morbosa atracción cuestiones y decuriones sobre palabras de las
cuales viene, envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas”.(v5). “Vamos razonamientos
de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad, hombres
que creen que ganancia es piedad, de tales retírate tu mismo”. Y eso es exactamente lo que dijo
Jesucristo, ellos van a huir del asalariado, que lo que el busca es ganancia.

Regresemos Juan 10:6. “Jesús les hablo esta parábola, pero ellos no entendían lo que les
estaba diciendo”. (v7). “Por tanto Jesús les dijo de nuevo: Verdaderamente, verdaderamente les
dijo: Yo soy la puerta de las ovejas”. Y la iglesia y los hermanos son llamados las ovejas, y las
ovejas siguen al Pastor, pero también hay un perro que le ayuda la Pastor y lo único que hace el
perro es lo que le ordena el Pastor, y si han visto alguna vez un documental acerca de esto en la
televisión, es impresionante. Me acuerdo una película, no me acuerdo el titulo pero, el vaquero no
quería  que  las  ovejas  estuvieran  en  la  pastura—no  era  un  vaquero  eran  varios—y entonces
llegaron al pastor que estaba sentado fuera de su casa y le dijeron: Tiene que sacar esas ovejas de
aquí o si no, las vamos a sacar nosotros y dijo, esta pastura es tanto mía como de los demás y les
dijo. ¡Sáquenlas! Y tenían a seis vaqueros con sus caballos tratando de arrear  a las ovejas, y no
puedes  arrear  a  las  ovejas,  ellas  tiene  que ser  guiadas  ¿verdad? Y nosotros  tenemos  que ser
guiados por el Espíritu Santo de Dios, así que hay muchas analogías en esto, y no podían arrear a
las ovejas y llegaron con la pistola y amenazaron al hombre y lo único que hizo fue llamar al
perro y le dio la orden al perro para que saliera y el perro solo, movió a todas  las ovejas.

La ovejas son diferentes a las vacas, por eso no se nos llama vacas a nosotros ¿verdad? nos
llama ovejas. “Yo Soy, la puerta de las ovejas”. (v8). “Todos los que vinieron alguna  vez delante
de Mi, son ladrones y salteadores”. [Todos los supuestos mesías— ¿Y quienes de ellos pusieron
su vida por la creación de Dios? Solamente Jesucristo.] “Pero las ovejas no los escucharon”. (v9).
“Yo Soy la puerta; Si cualquiera entra a través de  Mi, será salvo y entrara y saldrá y encontrar
pasto”. (v10). “El ladrón no viene excepto para robar y matar y destruir; Yo he venido para que
puedan tener vida y puedan tenerla más abundantemente”. [Y esto es hacia la eternidad]. (v11).
“Yo Soy el buen Pastor; el buen Pastor pone su vida por la ovejas”. [Y así mismo el que está
sirviendo al pueblo de Dios.].(v12). “Pero aquel que es asalariado”. [Un ministro corporativo y
que no es el pastor.]. “Cuyas ovejas no son propias, ve al lobo viniendo y deja las ovejas, y huye y
el lobo coge las ovejas y las dispersa”. (v13). “Entonces el asalariado huye porque un asalariado y
no tiene preocupación por las ovejas”. También lo podemos decir de otra manera, cuando llega el
lobo, el asalariado se une al lobo y trata de acorralar a las ovejas para sacarles más lana. O sea
más dinero y hemos visto que ha sucedido ¿verdad? ¡Sí!. Aquí está la clave, Jesús dijo. (v14).
“Yo Soy el buen Pastor; y conozco aquellos que son míos y Soy conocido de aquellos que son



míos”. Así que el verdadero pueblo de Dios esta esparcido, ustedes conocen a Dios y Dios los
conoce a ustedes.

Verso 15. “Exactamente como Él Padre me conoce. Yo conozco al Padre; y pongo Mi vida
por las ovejas” [Y vamos a ver qué importante es esto en la autoridad dentro de la iglesia y en la
base sobre la que se ha dado esta autoridad y lo veremos muy pronto.] “Yo doy Mi vida por las
ovejas”. (v16). “Tengo otras ovejas que no son de este redil; debo traer etas también y estas oirán
mi voz y habrá y un pastor”. (v17). “Por cuenta de esto Él Padre me ama; porque Yo pongo mi
vida para que la pueda recibir de regreso otra vez”. (v18). “Nadie me la quita si no que Yo la
pongo de mí Mismo”. [Porque Jesús nos ama.]. “Tengo autoridad para ponerla y autoridad para
recibirla de regreso otra vez. Este Mandamiento recibí de Mi Padre”

Vayamos a Juan 21 y veamos la base de esto, y que criticamos a Pedro y hay otra parte de
Pedro la cual no criticamos en donde negó tres veces a Jesús antes de que cantara el gallo. (v15).
“Por tanto, cundo habían terminado de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro”. [Y también le dijo a
Simón Pedro: Cuando seas convertido, fortalece a los hermanos.] “Le dice: ¿Me amas más que a
estos? Y él le dijo: Si Señor sabes que te amo. Él le dijo, alimenta mis corderos”. Tienen que ser
alimentados con la palabra de Dios para que puedan crecer en gracia y conocimiento y desarrollar
el carácter necesario para la salvación. Eso quiere decir, cualquiera que va a hacer esto, tiene que
tener lo primero en su vida a Dios Él Padre y a Jesucristo,  y no lo debe de predicar ni por dinero,
ni por fama, ni por notoriedad, si no para servir.

Verso 16. “Él le dijo de nuevo una segunda vez: Simón hijo de Jonás, ¿Me amas? Y él le
dijo: Si Señor sabes que te amo, Él le dijo pastorea mis ovejas” Y eso se vuelve muy importante,
pastorear. ‘No significa’ manejar sus vidas, significa,  guiar especialmente enseñarles para que las
ovejas puedan manejar sus propias vidas y tomar sus propias decisiones, teniendo conocimiento
de  la  palabra  de  Dios  y  teniendo  una  relación  ellos  mismos  con  Dios  Padre  y  Jesucristo--
enséñales como—mientras que un ministro corporativo hace a la gente dependiente y tiene que ir
a un ministro corporativo para preguntarle.  ¿Cómo hago esto, como hago lo otro? Porque los
ministros  corporativos  han  dicho.  ¡No  puede  hacer  decisiones  por  ti  mismo!  ¡Tiene  que
consultar con el ministerio! ¿Por qué hacen eso? Porque tiene que mantenerse ocupados, tiene que
tener algo que hacer.

Por otro lado el camino de Dios es enseñarle a la gente para ellos tengan su propia relación
con Dios Él  Padre y Jesucristo  para que ellos  mismos independientemente puedan tomar sus
propias decisiones. Me acuerdo de un evangelista que estaba enseñando desde el pulpito, y yo
sabía  que  era  una broma,  pero él  lo  dijo  mas o menos serio,  y  dijo:  El  carro autorizado de
ministerio es el Furia Nº 3, porque Dios vendrá en su furia, jajajajaja. Esa es una imaginación de
un asalariado hambriento de poder, y todo el mundo sabe quién es ese hombre, pero.

Leamos esto de nuevo, Pedro lo negó tres veces así que Jesucristo le pregunto tres veces,
porque que Él hizo que Pedro junto con Juan fueran los lideres desde el principio, y más vale que
Pedro hablara la palabra de Cristo y lo que Él le enseño, y que no se elevara en su carnalidad,
como era su tendencia ¿verdad? “Y le dijo la tercera vez. Simón hijo de Jonás ¿me amas? Señor
Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Alimenta mis ovejas”. ‘Esa es la autoridad del ministerio’
alimenta mis ovejas.

Vayamos  a  Ezequiel  34,  y  veamos  a  los  verdaderos  pastores  bajo  Cristo  y  también
veremos a los asalariados que están haciendo sus cosas y también vamos a ver que los asalariados
tienen dentro de sus rangos, dentro de las congregaciones de ellos aduladores quienes hacen la
voluntad del falso pastor y quienes ejercen las disciplina,  y cuando leemos Ezequiel 34, tiene



mucho  sentido  no  solo  para  los  de  dentro  de  la  iglesia  que  han  experimentado  o  están
experimentando están cosas por el abuso de autoridad dentro de la iglesia, sino también en el
mundo, oky.

Ezequiel 34:1 “Y la palabra del Señor vino a mi diciendo: Hijo de hombre, profetiza sobre
los pastores de Israel”. [Y el Israel espiritual es la iglesia ¿verdad? y esto aplica tanto a la iglesia
como al gobierno, porque el gobierno deberían ser los sirvientes del pueblo, y si quisieran servir
al  pueblo,  no  se  corromperían  y  no  serian  como  muchos  de  los  congresistas  que  tenemos
actualmente, tanto republicanos como demócratas. Hubo algunos que hicieron, crearon negocios
ficticios dentro de sus distritos y les dieron dinero a estos negocios falsos para llenar los bolsillos
de sus propios familiares y no se enfocaron a los proyectos o a la gente que debería de ir, por eso
no se puede hacer nada en Washington el día de hoy en la, actualidad, porque todos son una bola
de asalariados, quien solo se preocupan por sí mismo y de obtener poder, y de lo que pueden
hacer,  y  de  cómo pueden pisotear  a  otros,  y  hay  tantos  enemigos  dentro  del  congreso  cuyo
propósito es: Destruir a esta nación. A los cuales Dios ha permitido que se infiltren en el congreso
para castigar a este país, porque este país ha olvidado y ha rechazado a Dios, como nación y nadie
entiende ninguno de los comentaristas entienden, así que podemos aplicar esto tanto a la iglesia
como a la nación de Israel.

Verso 2. “Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza y diles: Así
dice el Señor a los pastores: ¡Ay de los pastores de Israel que se alimentan a si mismo!”.¿No
hemos visto esto? ¡Sí! No han aprendido esta lección, y si ustedes no  han aprendido esta lección
y todavía se aferran gente que tal vez fueron ordenados como ministros hace muchísimo tiempo,
pero se han corrompido y muchos de ellos se olvidaron de servir a Dios, y empezaron a servirse s
sí mismos, dice  “No deberían los pastores alimentar a los  rebaños”. [¿De dónde saco Jesucristo
lo que le dijo a Pedro?].(v3). “Ustedes comen lo grueso y se visten con la lana, matan lo grueso
del rebaño”. (v4). “No han hecho a la débil fuerte ni han sanado la enferma, ni han vendado la
quebrada, no han traído de nuevo aquellos que fueron ahuyentadas, ni han buscado aquella que
estuvo perdida, si no que las han gobernado con fuerza y con crueldad”. Y recuerdo un hombre
bien enfermo, fue con su ministro a la iglesia corporativa a la que pertenecía y le pidió unción y
fue ungido y no fue sanado y el ministro le dijo: Te tienes que salir de la congregación porque no
tienes suficiente fe para ser sanado, y eso es exactamente lo opuesto  a lo que Dios quiere, y
hemos visto esto suceder en muchas ocasiones, y algunos ministros inclusivo dicen: No puedes
visitar  a  tu  propio padre,  o madre,  o  hermanos,  si  pertenecen a otra  de las iglesias  de Dios.
Pamplinas, eso es contrario, opuesto a los Mandamientos de Dios. 

Eso no es la autoridad de Jesucristo ¿Cuál es la autoridad de Jesucristo? ¿En que se basa?
En que el ministro ame el ministerio, ame a Jesucristo, y enseñen en amor. No quiere decir que no
somos responsables de estar por la verdad y de pelear contra aquellos que son renegados y cosas
como  esas  dentro  de  la  iglesia,  pero  ¿De  qué  está  hablando  aquí?,  Dice.  (v5).  “Y  fueron
esparcidas por la carencia de un pastor, y se convirtieron en comida para todas las bestias del
campo, cuando fueron esparcidas”. [Mucha gente dejo la iglesia por lo que paso.]. (v6). “Mis
ovejas vagaron por todas las montañas y sobre toda colina alta, si,  mi rebaño fue dispersado sobre
toda la faz de la tierra”. [Y así hay mucha gente esparcida que no sabe a dónde ir.]. “Y ninguno
las busco ni indago por ellas”. (v7). “Por tanto ustedes pastores, oigan la palabra del Señor”. (v8).
“Como Yo vivo y cuando Él dice eso es por mi vida, dice Él Señor, seguramente Mi rebaño se
convirtió en presa y Mi rebaño se convirtió en comida para toda bestia del campo porque no hubo
pastor, ni mis pastores buscaron Mi rebaño, si no que los pastores se alimentaron a sí mismos y no
alimentaron mi rebaño”.



Fíjense en lo que dice Jesús, los que toman para sí mismos ese tipo de autoridad, y hay un
ministro que dijo: manden dinero, hipotequen su casa y si ustedes supieran los planes que tengo
mandarían todo el dinero que tuvieran, pero nunca les dijo cuáles eran sus planes.

Verso 10. “Así dice Él Señor Dios: He aquí Yo estoy contra los pastores y requeriré el
rebaño de su mano y les hare dejar de alimentar el rebaño, no se alimentarán los pastores a si
mismo nunca más, porque Yo librare a mi rebaño de sus bocas, para que ellas no puedan ser
comida para ellos”. (v11). “Porque así dice Él Señor Dios. He aquí Yo mismo buscare mis ovejas
y las buscare afuera, como un pastor busca afuera su rebaño en el día en que está entre sus ovejas
dispersas, así Yo buscare mis ovejas y las librare de todos los lugares donde han sido dispersas en
el día nublado y oscuro”. ¿Y no hemos tenido muchos días nublados y oscuros en las iglesias de
Dios? ¡Sí! ¿A dónde va a traer? Las va a llevar a donde puedan ser alimentadas, y las va a llevar a
donde puedan ser instruidas en la verdad.

Verso 13. “Y las sacare de los pueblos, las recogeré de los países y las traeré a su propia
tierra, y las alimentare sobre las montañas de Israel, cerca de los ríos y de todos los lugares de la
tierra donde vive gente”. (v14). “Y las alimentaré en un buen pasto”. Esto quiere decir, preparen,
preparen,  tengan  el  Espíritu  de  Dios,  sepan  lo  que  están  haciendo  los  ministros,  aplíquense
ministros, todo el tiempo hacer esto para que les  den buen pasto, para que les den buen alimento,
no para que les den espinas y cosas de esas.

Continuaremos en el número cuatro en el próximo sermón


