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¿Qué es el gobierno de Dios? Muchas personas dicen que es el gobierno en la iglesia, y
¡Si es el gobierno en la iglesia! ¿Qué clase de gobierno es este? Y ¿Cómo debe de ser dirigido y
hecho? Y ¿Cómo afecta esto a cada individuo dentro de una congregación?

Vivimos en unos tiempos donde se ha tomado ventaja  sobre diferentes  personas en
maneras extremas, dolorosas y a veces en una manera devastadora, y todos sabemos lo que
paso con Jim Jones en 1970, allá en Jonestown en Sudamérica. Cuando Jim Jones empezó, él
era conocido por que estaba alimentando a los pobres, él estaba ayudado a los que necesitaban
ayuda, y está enseñando de la escrituras.

Pero ocurrió un cambio con Jim Jones y sus seguidores, y este cambio fue más evidente
cundo en un estudio bíblico, Jim Jones dijo: Yo soy tú maestro, yo te diré lo que Dios dice, y
además te voy a demostrar que yo tengo autoridad sobre la biblia y me voy a parar sobre ella, y
si Dios no me mata, entonces lo que yo te he hablado es la verdad. Ellos tenían eso grabado en
la televisión, y eso fue más a menos lo que él dijo.

Una pregunta ¿Murió Jim Jones? Otra pregunta ¿Creyó la gente en él,  lo siguieron?
Hasta el punto que abandonaron sus hogares y sus familias y le siguieron hasta Jonestown, y
ellos bebieron de la bebida que tiene veneno, y todo esto hecho en el nombre  de Dios.

También escuche a un hombre decir, y voy hacer algunas referencias a la iglesia de Dio
universal, pues muchas personas que van a escuchar este grabación, habrán salió o han estado a
asociados  al iglesia de Dios universal, y ellos tenían un gobierno jerárquico, que llego hasta el
punto extremo, que hasta fue dicho que si usted estaba en un 95% correcto, y el líder de la
iglesia  Herbert  Armstrong  en  ese  tiempo,  que  si  él  estaba  el  95  % incorrecto,  que   Dios
respaldaría a Herbert Armstrong, y que usted iría al lago de fuego.

Hemos visto otros extremos de gobierno en la iglesia donde ministros ordenan a la gente
hacer cosas que no están contenidas en la biblia, hemos visto que el gobierno en la iglesia ha
sido abusador y a golpear--casi literalmente—para intimidar y destruir la vida de los hermanos
para tenerlos en temor.

¿Teme usted da su ministro? ¿Ha estado usted en temor de su ministro? ¿Ha estado
usted en el temor del gobierno de la iglesia? ¿Ha estado usted intimidado por esta clase de
cosas? ¿Está usted sentado en una iglesia en el momento presente donde su conciencia y el
Espíritu Santo de Dios te dice, que lo que ellos están haciendo está en error?

Pero como creemos en una escritura mala aplicada o escritura que dice que Dios no
permitirá que el gobierno o el ministerio no cometerán algún error, pues por eso tenemos que
creen en los ministros,  porque después de todo ellos son una autoridad de Dios ¿Será esto
cierto? ¿Es esto lo que nos han dicho? ¿Creemos en esto? Vamos encontrar que muchas cosas
en las cuales hemos sido engañados.

Vamos ver algunas cosas con respecto a la autoridad en la iglesia, vamos ver algunas
cosas que ocurrieron en la iglesia de Nuevo Testamento en el pasado, vamos  a empezar en
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Mate.20, pues esto es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, vamos ver lo
que Jesús dijo sobre el límite de la autoridad  del ministerio  de la jerarquía y como debe de ser.

Recuerdo en un tiempo cuando Herbert Armstrong, que estaba por ser un apóstol—y
tengo que decir que el mismo se asignó ese título—había un tiempo en el cual no decía eso, y él
decía: Hermanos, si hay algo que los católicos tiene correcto es el gobierno de arriba abajo.

Recuerdo  habar  pensado  en  eso  después  de  escucharlo,  y  ore  sobre  eso,  y  el
pensamiento vino a mi mente ¿Por qué usaría Dios el sistema y el gobierno que es como el de
Satanás? ¿Por qué la iglesia de Dios debería de usar este sistema de autoridad que usa Satanás?
Como el  papa que supuestamente  es  el  supremo,  y según ellos,  cuando el  Papa pronuncia
dogma es ex cátedra, o sea, lo que él dice es ley, lo que él dice es la voz  de Dios, lo que él dice,
tiene que ser obedecido por todos, y desde ahí va para abajo la autoridad.

Y pensé en mi mente ¿Por qué Dios necesita este sistema? Si Dios tenía este sistema
¿Porque entonces permite que escojamos y cometamos errores? Si la autoridad es de arriba
abajo ¿Por qué Dios permite opciones? Vamos empezar con lo Jesús dijo aquí en Mateo.20, y
vamos ver algo muy interesante.

Mateo.20: 20-21… “Entonces se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo, con sus
hijos, y postrándose ante Él y pidiéndole algo, Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena
que en Tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a Tu izquierda, y el otro a Tu derecha”.
Aquí encontramos una madre tratando de hacer una buena obra, tratando de buscar lo mejor
para sus hijos.

Una obra política, tratando de obtener la autoridad gubernamental, las dos posiciones
más importantes para sus hijos ¿Diríamos que hay vanidad en esto? ¿Diremos que hay un deseo
que no debe de haber? ¿Diríamos que esto no es un mal entendimiento de lo que Jesús iba
hacer? Tenemos que decir ¡Sí! A cada una de estas preguntas.

Verso.22…“Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís ¿Podéis beber
del vaso que Yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que Yo soy bautizado? Y
ellos le dijeron podemos”. Ellos estaban deseando eso, pro Santiago y Juan no tuvieron el valor
para llegar a Jesús y preguntarle por ellos mismos, y lo hablaron con su madre.

Ellos  dirían,  madre  sabemos  que  Jesús  te  quiere  y  solamente  a  ti  te  dirá  si  tú  le
preguntas; Jesús posiblemente ya sabía de todo eso, y Él les dijo.

Verso.23… “A la verdad, de Mi vaso beberéis,  y con Mi bautismo con que Yo soy
bautizado seréis bautizados; pero el sentaros a Mi derecha y a Mi izquierda, no es Mío darlo,
sino  de  aquellos   para  quienes  está  preparado por  Mi  Padre”.  Pensemos  en  esto  por  un
momento.  Jesús ¿Qué era? Él  era  Él  Señor,  Maestro,  Él era el  Hijo de Dios ¿Cierto? ¡Si!
¿Acaso Él no tenía todo el poder y la autoridad para hacer lo que Él necesitaba hacer? ¡Si lo
tenía! Pero ¿Qué dijo Él? No es Mí darlo; les está diciendo que no es algo, por política, no es
algo por  familia,  y  por  ventaja.  Jesús les  dijo  en la  noche de la  Pascua:  No me elegisteis
vosotros a Mí, sino que Yo os elije a vosotros.

Verso.24… “Cuando  los  diez  oyeron  esto,  se  enojaron  contra  los  dos  hermanos”.
Notemos  lo  que  la  política  hace,  causa  fricción  ¿Cierto?  ¡Si!  Y  les  puedo  decir,  muy



categóricamente  aquí  ahora  mismo,  en  cualquier  tiempo  que  una  iglesia  o  congregación,
funciona bajo política, va a ver división, disensión y peleas.

Verso.25… “Entonces  Jesús,  llamándolos  dijo:  Sabéis  que  los  gobernantes  de  las
naciones se enseñorean de ellas”.  Se enseñorean,  es una dictadura,  como los emperadores,
como los dictadores que hemos conocido  Hitler, Stalin Mussolini, Mao  Castro, Ortega, Franco
y muchos más, estos son dictadores.

¿Qué hace un dictador? Él da decretos y su gobierno y su palabra es ley, no importa lo
que los demás piensen. Jesús dijo:  Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas”.
Gobiernan con mano de hierro a las naciones…“Y los que son grandes ejercen sobre ellas
potestad “.

¿Quiénes son los grandes? ¿Acaso no es eso lo que ocurre dentro de una  iglesia? Todos
miran hacia el ministro, todo se difiere hacia el ministro, y estos se asignan títulos de reverendo
y santo, cuando miramos al Nuevo Testamento, no encontramos que diga, reverendo Pablo, o
maestro Santiago o etc.etc.

  No es malo llamar a alguien anciano, pero lo hacen mal cuando corren hacia el anciano
y dicen anciano, anciano, anciano, y esto se convierte en algo incorrecto hacia los ministros,
vamos ver uno de los grandes en Hechos.8. Los grandes eran los líderes religiosos que ejercen
sobre ellas potestad, que dicen: Si tú no haces esto entonces vas a ir al lago de fuego, sino haces
esto y no sigues a esta iglesia católica, entonces tu alma se va a quemar para siempre en el
infierno, y tu vida va a ser destruida por no seguir al papa, y llegaron al extremo de matar a la
gente por no seguir al papa.

Hoy en día, en la iglesia de Dios, no nos matamos, pero los sacamos para afuera y hay
un abuso de esto también. En hechos 8, vemos aun grande que nos dio una advertencia que fue
registrado aquí, para poder entender de lo que está hablando en Mateo. 20, Exactamente lo que
esto significa, lo que los ministros dentro de las iglesias de Dios no pueden hacer.

Hechos.8: 9-10… “Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia
en aquella  ciudad,  y  había  engañado a  la  gente  de  Samaria  haciéndose  pasar  por  algún
grande, a éste oían atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo:
este es el gran poder de Dios”. Pues en nuestra experiencia este hombre es el apóstol de Dios, y
esto fue solamente para esconder todos sus miserables pecados, lo mismo encontramos aquí.

¿Qué le dijo Pedro? Lo podemos leer ahí, cuando este Simón quería comprar la posición
de un apóstol. (v20)…“Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, no tienes tu parte ni
suerte en este asunto, porque has pensado que el Don de Dios se obtiene con dinero”. Vamos a
ver, que clase de autoridad religiosa se desarrolló en esto.

Regresemos a Mateo.20: 26… “Más entre vosotros, no será así, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor”. Y la verdad es que no hay grandeza en
ningún hombre, que sea digno de reconocimiento de tal manera que él es un grande o lo que
sea.

¿Cómo puede un hombre ser grande? Jesús nos dice aquí exactamente como serlo, no se
hace por propia proclamación o por exaltación, ni ejercitando autoridad o por temor sobre la



manada de Dios, eso ¡No es el gobierno de Dios! Y si hemos sido sujetados a esto, entonces
hemos tenido el gobierno incorrecto puesto sobre nosotros.

Versos.26-27-28… “Más entre vosotros, no será así, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será
vuestro siervo”. [Y aquí está el ejemplo en el cual tenemos que mirar.]… “Como El Hijo del
hombre, no vino para ser servido, sino para servir, y dar Su vida en rescate por muchos”.

Una pregunta ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Antes en la iglesia de Dios universal
existía lo siguiente; primero estaba Dios Él Padre, bajo Él estaba Jesucristo, ellos colocaran una
estructura  corporativa,  después  Herbert  Armstrong,  después  los  evangelistas,  después  los
pastores y bajaba donde el miembro que tenía que pasar por todo esto para llegar a Dios.

Se  proclamó  que  al  único  que   nueva  doctrina  seria  rebelada,  seria  únicamente  al
hombre encargado, ¡Eso no es cierto! Muchos de nosotros hemos sufrido por esta clase de
cosas. Vamos ver algunas cosas sobre la conducta incorrecta de los ministros.

Ezequiel.34. Tendría que decir que mirando esto, cada ministro tendría que preguntarse,
escuche a un hombre predicar estas mismas palabras, que supuestamente es el ministro más
grande de lo que se llama, la iglesia de Dios de Filadelfia, y el leyó estas mismas escrituras,
pero él saca a la gente de la iglesia si alguien está en desacuerdo con sus enseñanzas, y él dice:
Ustedes, hermanos, que han salido de la iglesia de Dios universal, ustedes que no aceptan a
Herbert Armstrong como el Elías de Dios, tendrán que rendir cuentas a Herbert Armstrong en
la resurrección, esto es una ¡Mentira! Esto es  una herejía, no es cierto, no es bíblico. Haciendo
esto y aun leyendo estas palabras de Ezequiel.34. Él está haciendo lo contrario mientras el lee
esta palabras.

¿Cómo puede una persona  exaltarse en su propia justica y vanidad? Que leen la palabra
de Dios, que condena lo mismo que ellos están haciendo, y no entienden que está condenando
la misma cosa que ellos están haciendo, eso es increíble.

Ezequiel.34: 8… “Vivo Yo, ha dicho Él Señor Dios, que por cuanto Mi rebaño 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 y no apacentaron Mis
ovejas”. Vamos conectar esto con el evangelio de Juan en un momento.

¿Cuale es el deber principal de un ministro? Apacentar las ovejas de Dios ¿Cómo haces
eso? Pues existe algo muy interesante con respecto a una manada de ovejas;  un rebaño de
ovejas no pude ser dirigido como las vacas, un ganado si puede, pero un rebaño de ovejas no,
con las ovejas tiene un perro y el pastor y la oveja principal con una campana que las demás la
seguirán,  pero  cuando  las  ovejas  no  son  alimentadas  o  son  consideradas  propiedad  del
ministerio, por causa de su forma de gobernarlas, entonces esto es algo incorrecto.

Dios dice. Versos.9-10… “Por tanto, oh pastores, oíd palabra del Señor, a si a dicho Él
Señor Dios, 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 apacentaran así mismos, pues Yo librare
Mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida”. La manada de Dios, le pertenece a
Cristo.



Vayamos  a  Juan.21.  En  esta  ocasión  les  voy  hablar  a  los  ministros  directamente.
Hagamos la siguiente pregunta, espero que no sean ofendidos por  lo que ya he mencionado, y
espero que si se ha hallado en un situación donde ha sido abusador con las personas, o su
iglesia congregación.

Recuerdo  una  vez,  cuando  estaba  en  la  iglesia  de  Dios  universal,  el  director  del
ministerio tiempo era Roderick Meredith y él dijo en una clase, todos ustedes ministros una vez
al año tienen que dar un sermón de ataque, ese fue mi segundo año en el ministerio, dije para
mí: Quizás esto sea cierto, pues lo hice y di un sermón de ataque, y les dijo algo, duro un año
para que la congregación me aceptara de nuevo.

Ataqué todo bajo el sol, todos los pecados y debilidades de las personas y todo eso,
necesitamos decir lo que es el pecado, necesitamos decirles a las personas lo que es el pecado,
pero atacando no va a cumplir nada.

Santiago.1.Nos dice:  La ira  del  hombre no cumple la justicia  de Dios,  y ese fue el
primero y el último sermón de ataque que di a esa congregación, y existen ministros que hacen
eso, cuando lleguemos Juan 21, Jesús quería hacer una impresión sobre Pedro, y para todos los
apóstoles. Esto es lo que Cristo les dice a cada ministro, esto es lo que Cristo le dice a cada uno
que predica la palabra de Dios.

Juan.21: 15…“Cuando hubieren comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo  de
Jonás ¿Me amas más que éstos? Le respondió: Sí señor; Tú sabes que te amo. Él le dijo:
Apacienta Mis ovejas”. La primera palabra que Jesús usa para amar, bien del griego Ágape que
significa, el amor de Dios, amor divino. Mejor dicho: Pedro ¿Me amas con amor divino más
que a estos?

Si  estas  es  la  situación,  no haya  lugar  para  la  política,  ¿Cierto?  Pedro  no  entendió
enteramente lo que Jesús le había dicho, pues Pedro tuvo que aprender esta lección, tal como
veremos, y la aprendió. Pedro dijo: Tú sabes que te amo, y esta palabra amo, viene de Filio,
amor filial, que significa un amor de amistad, un amor de hermano. Jesús le dijo: apacientas
Mis corderos.

Versos.16-17…  “Volvió a decirle la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas?
Pedro le respondió: Sí, Señor; Tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, le dijo la
tercera vez: Simón hijo de Jonás ¿Me amas? [Aquí en esta ocasión Jesús bajo al nivel de Pedro
y le  dijo  Filio.]… “Pedro se entristeció  de que le  dijera  la  tercera vez:  ¿Me amas? Y le
respondió: Señor, Tú lo sabes todo; Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta Mis ovejas”. 

¿Cuál  es  la  obligación  y el  trabajo  de  cualquier  ministro?  En cualquier  lugar,  bajo
cualquier circunstancia, en relación a la gente que Dios ha llamado. Apacienta Mis ovejas, esto
es lo que Jesús dijo, también tenemos que entender otra cosa.

Jesús dijo: Ninguno puede venir a Mí, si El Padre, que me envió, no lo llamare ¿Quien
llama a las personas? No importa el sermón que se predique, no importa la escritura que se lea,
como de involucrado estas ¿Quién hace el llamamiento? Dios Él Padre ¿En qué manera vamos
a dirigirlos? Jesús dijo: YO SOY el Camino la Verdad y la Vida, esto es muy importante.

Vayamos a Juan.10. Y vamos ver  que más nos dice Jesús con respecto a los pastores,
el gobierno en la iglesia y la autoridad en la iglesia CAE, cuando los ministros tomas para sí



mismos algo que Dios no les dio, y esto es gobernar sobre la gente, para abusar de la gente de
Dios, para tratarlos como posesiones, y Dios nunca tuvo la intención de tener esta clase de
gobierno, absolutamente nunca, veremos la forma correcta de gobierno en un momento.

Jesús dijo, con respecto a si mismo en Juan.10: 1… “De cierto de cierto os dijo: El que
no entra por la puerta en el redil de la ovejas, sino que sube por otra parte, éste es ladrón y
salteador”: Esto se aplica al gobierno en la iglesia.

Vayamos a Apocalipsis.2. Vamos leer esto y regresaremos al libro de Juan, veamos lo
que el ladrón y el salteador, tratan de hacer, vamos ver qué clase de gobierno tiene y vamos a
ver el origen y esto, y vamos ver que lo que vamos leer es lo que se ha desarrollado en la
estructura jerárquica de la iglesia católica romana, y cuando verdaderamente lo comprendemos
vamos decir como de sucio es decir que la iglesia de Dios debe de tener la misma clase de
jerarquía que la iglesia católica tiene, vamos a ver que Jesús dice que eso es algo que aborrece.

Apocalipsis.2: 12… “Escribe al ángel de la, iglesia en Pergamo, Él que tiene la espada
aguda de dos filos dice esto”. Esto es algo increíble empezar de esta manera, en otras palabras,
lo que ellos están haciendo  los ponen contra Dios.

Si quiere tomar  esta clase de autoridad sobre ti mismo, te vas a encontrar luchando
contra Dios ¿Quieres pelear contra Dios? ¿Es eso lo que deseas? Y como ministros, tenemos
que preguntarnos ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es que lo yo estoy haciendo?

Cuando vamos delante de Dios en oración ¿Qué es lo que de verdad estamos haciendo?
¿Estamos  verdaderamente  alimentado  las  ovejas?  ¿Estamos  enseñando  a  cerca  de  Dios?
¿Estamos  enseñando  a  acercarse  a  Dios?  ¿O  tienes  la  organización  como  la  cosa  más
importante? A Dios no le importa la organización, por eso que la manda de Dios está dispersa
por causa de las organizaciones, pero Dios las unirá en la manera que Él desea.

Versos.13-14…“Yo conozco tus obras, y dónde moras; donde está el trono de Satanás”.
Cuando aceptas doctrinas satánicas, eso es exactamente lo que tienes.]… “Pero retienes Mi
Nombre; y no has negado Mi Fe, ni aun en los días en que Antipas Mi testigo fiel fue muerto
entre vosotros, donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene a ahí a
los que retienen la doctrina de Balaam”. [¿Quién era Balaam? Era el líder religioso de Petor,
pues esto trae el sistema entero.]… “Que enseñaba a Balac a poner tropiezo antes los hijos de
Israel, a comer de los sacrificado a los ídolos, y a cometer fornicación”.  

Verso.15…“Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la cual Yo
aborrezco”.  Nicolaitas  significa.  Opresores  de  la  gente,  la  doctrina  de  los  nicolaitas  es  la
opresión de la gente por una autoridad religiosa, esto es una estructura jerárquica de gobierno,
que es puesta sobre la gente, notemos lo que Jesús dice: La que Yo aborrezco.

¿Por  qué  Dios  aborrece  esto?  Porque  cuando  pones  a  hombres  en  posiciones  de
autoridad absoluta sobre otras personas, tienes una dictadura, y tienes opresión, y entonces se
convierte en algo que lo dice el  ministro es la orden de Dios, pero si no es conforme a la
palabra de Dios, no tienes que hacerlo, pero como se nos dijo que tenemos que agradar  a Dios,
tenemos que someternos al gobierno de Dios.

Hermanos, esta clase de gobierno, no es el gobierno de Dios, esta es la estructura de
Satanás el diablo que ha sido puesta sobre la iglesia de Dios, y ahora sabemos por qué la iglesia



de Dios universal, no va a continuar en la manera que existe, pues Dios no lo va a permitir, y
veremos lo que va a ocurrir.

Dios dice,  que Él  odia eso,  Él odia cuando cualquier  ministro se levanta sobre una
congregación y el hacerse el punto central para ejercitar el poder sobre la gente, para obtener
dinero de la gente, como primero, segundo, tercero y cuarto diezmo, lo que sea.

Una  cosa  que  debemos  de  entender  es  que,  gobernar,  la  autoridad  y  la  ley,  nunca
convierten a una persona, digámoslo de nuevo, gobernar, la autoridad y la ley, nunca convierten
a una persona ¿Qué convierte a una persona? El Espíritu Santo de Dios, ¿Y cómo viene eso? A
través del arrepentimiento, por el bautismo, por humildad, por escoger, porque puedes ejercitar
autoridad y tener a las personas en temor,  para que hagan ciertas cosas, pero a menos que
escojan hacerlo, a menos que se les enseñe el seguir a Cristo, toda esta autoridad es solamente
una gran vanidad y ego. 

No importa si tienen la mejor voz del mundo, en cuantas estaciones de radio y televisión
estas,  todo  lo  que  tienes  que  hace  es  mirar  la  caída  de  ¿Quién?  James  Swagger  también
incluimos a otro James Baker ¿Cuántos tenemos que ver que caen para aprender la lección? De
que Dios aborrece esta clase de cosas, veamos lo que Dios va hacer.

Apocalipsis.2: 16… “Por tanto, arrepiente, sino vendré a ti pronto, y peleare contra
ellos con la espada de Mi boca”.  Mientras estemos predicando a Cristo, quizás Cristo esta
contra  nosotros,  pue  son estamos  predicando al  Verdadero Cristo,  estamos predicando una
versión de Cristo y una versión de la autoridad. ¿Estamos ayudado y enseñando la palabra de
Dios? Entonces si se puede hablar de autoridad.

Vamos comentar algo de nuestra pequeña iglesia, la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica,
nosotros nos llamamos la, iglesia de, ninguna molestia, y la razón de llamarnos así, es porque
no tenemos ninguna molestia, y la razón para esto, es porque todos estamos tratando de seguir a
Dios,  y  nadie  está  tratando  de  ejercitar   autoridad  sobre  otras  personas,  tampoco  tenemos
herejías o locuras doctrinales ¿Por qué? Porque  la cosa más importante para cualquier ministro
es enseñarles  a los hermanos a amar a Dios con todo el corazón, mente, alma, y ser, y el
ministro tiene que hacer lo mismo, no puede haber ninguna otra manera, eso es el verdadero
gobierno de Dios.

¿Acaso no es esto lo que Jesús nos dijo? ¿Acaso no dio Jesús: Si me amas, apacientas
Mis ovejas? Y Jesús lo dijo tres veces para asegurarse de que fuese entendido.

Regresemos a Juan.10: 2… “Más el que entra por la puerta, El Pastor de las ovejas
es”. Esto es lo que necesitamos entender, después de todo ¿Quién es el Pastor? Jesús ¡Sí! Él es
El Pastor. (v3)… “A este abre el portero, y las ovejas oyen Su voz; y a Sus ovejas llama por
nombre, y las saca”. Si no estamos predicando a Jesucristo crucificado y la gracia de Dios, y el
amor de Dios, no estamos predicando la voz de Cristo.]… “y a Sus ovejas  llama por nombre, y
las saca”.

Jesús, no las trata con intimidación, no las golpea, no les causa temor, las dirige. (vs4-5)
… “Y cuando ha sacado afuera las ovejas propias, va delante de ellas y las oveja le siguen
porque conocen su voz, más la extraño, no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen
la voz de los extraños”. Demasiadas personas han seguido a alguien que no deberían seguir.



Verso.7… “Volvió,  pues, Jesús a decirles:  De cierto,  de cierto os dijo: YO SOY la
puerta de la ovejas”.  Jesús es la autoridad principal ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ÉL vino a
morir ¿Qué hizo Jesús? Él vino a servir ¿Qué hizo Jesús? Él vino para dar Su propia para
rescatar, para llamar a las personas que Él desea, y dejar que los ministros nos usen como
mercadería ¡Eso no es así! ¡Eso no es cierto! Eso no es el gobierno de Dios.

Versos.8-9-10… “Todos los que antes de MI vinieron, ladrones son y salteadores; pero
no los oyeron las ovejas; YO SOY la puerta; el que por Mi entrare, será salvo; y entrará, y
saldrá y hallara pastos, el ladrón no bien sino para hurtar y matar y destruir; Yo he venido
para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.

Fui víctima por eso, por aquellos que son ladrones y salteadores, y robando autoridad y
tomando dinero, y queriendo gobernar sobre la gente y obtener,  y exactamente lo que aquí
ocurre. Las ovejas no conocen en esa voz y no lo siguen, esto es una lección muy clara. Jesús
dijo: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.

Versos.11-12…“YO SOY el Buen Pastor, Él Buen Pastor su vida da por las ovejas;
mas  el  asalariado,  y  que  no  es  el  pastor”.  Pues  un  asalariado,  aunque  tuviera  su  propia
congregación, pues ningún ministro tiene su propia congregación, la congregación le pertenece
a Dios, esta es la primera lección que cualquier ministro tiene que aprender. 

La iglesia le pertenece a Dios, vamos ver esto en un momento y vamos a ver  lo  que
Jesús  hizo,  si  estás  buscando  dinero  o  prestigio,  poder  o  reconocimiento  ha  sido  al  lugar
incorrecto, así es de sencillo, eres un asalariado.

Versos.12-13-14-15… “Más el  asalariado,  y  que  no  es  el  pastor,  de  quien  no  son
propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye; y el lobo arrebata las ovejas y las
dispersa, así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. YO
SOY Él Buen Pastor; y conozco Mis ovejas, y las Mías me conocen; así como Él Padre me
conoce y Yo conozco al Padre, y pongo Mi vida por las ovejas”. Esto es lo que Jesucristo ha
hecho, Él puso su vida por Sus ovejas, esto es lo que necesitamos ver y saber y entender y
mantener  en nuestras  mentes.  Vamos ver  otras escrituras  para ver lo  que ocurre cuando la
autoridad es abusadora y es y esto ocurrió en la, iglesia de Dios universal.

Vayamos a Mateo.24. Si miramos atrás, cuando era la iglesia de Dios de la radio, y ellos
estaban predicando el retorno de Jesucristo y publicaron el folleto titulado. 1975 en profecía. Y
todo vamos ir  a un lugar de protección en el año 1972, eso se pensaba, y nunca ocurrió, nunca
ocurrió en la manera que ellos dijeron, pero ¿Qué ocurrió cuando se hizo evidente que estas
cosas no iba a ser así? Exactamente lo que tenemos aquí en. 

Mateo.24:42-43-44-45… “Velad, pues, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor,
pero sabed esto, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y
no dejaría minar su casa, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del
hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso
su Señor sobre Su casa para que les dé el alimento a tiempo?”. 

¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente para poder alimentar a las ovejas? Amar a
Cristo, amar  a los hermanos y hacer cosas para inspirar a los hermanos, necesito preguntar a
cada ministro lo siguiente: Ya que Jesucristo murió por nuestros pecados y Su gracia cubre
nuestras vidas y hemos de ayudar a los hermanos  a crecer en la gracia y conocimiento y vencer



¿Por qué tantos ministros se levantan, en vez de enseñar a la gente a Cristo y el amar a Dios en
la manera que lo deben de hacer?

Todo lo que hacen es caerles encima de los hermanos por sus pecados, todo saben su
pecados,  tú conoces tus pecados yo conozco mis pecados,  todos en la iglesia conocen sus,
porque  el  Espíritu  de  Dios,  no  culpa  de  nuestros  pecados,  no  necesitamos  caerles  a  los
hermanos encima por su pecados, necesitamos enseñar a los hermanos  acercase a Cristo para
que se puedan arrepentir, el caerles encima por sus pecados no va hacer que se arrepientan, esto
no es posible.

Si el ministro enseña a las gentes constantemente el amar a Dios  para arrepentirse y que
Dios  está  ahí  para  perdonar—y este  es  el  propósito  por  el  cual  Cristo  vino---  este  es   el
propósito entero.

Mateo.24: 47-48-49…“De cierto os dijo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si
aquel siervo malos dijere en su corazón; Mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a su
consiervos”. [O sea, tener ventaja sobre ellos,  gobernar sobre ellos, golpear sobre ellos,  no
aplicar  el gobierno de Dios, pues vamos a ver dos cosas muy importantes, con respecto al
gobierno de Dios en un momento.]… “Y comenzare a golpear a su consiervos y aun a comer y
a beber con los borrachos”.

¿Cuál es la borrachera más grande que existe espiritualmente? Las falsas doctrinas de
Babilonia,  las  falsas  doctrinas  del  cristianismo  de  este  mundo,  que  a  tantas  personas  está
arrasando. La trinidad, un día y medio por tres días y tres noches, la observancia del domingo,
¿Puedes creer  que aun en la iglesia  de Dios del séptimo día existe  un movimiento para la
observancia del domingo? Pues no quieren ser vistos como diferentes a sus vecinos y parientes,
ellos dicen: Vamos tener servicios en el  domingo y el Sábado para poder invitar   nuestros
vecinos. Eso es,  comer y a beber con los borrachos,  esto es lo que va a ocurrir.  Podemos
conectar esto con Apocalipsis.2, que leímos anteriormente.

Verso.50-51… “Vendrá Él Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la
hora que no sabe, y lo castigara duramente”. ¿Con que? Con su espada de doble, con la cual Él
va a luchar contra cualquier ministro o iglesia que ejerza esa clase de gobierno o autoridad
contra los hermanos de Dios.]… “Y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el
crujir de dientes.

Vayamos a Hechos.20.  Vamos a ver como de importante  la iglesia de Dios es para
Cristo, y vamos ver que hizo para ella, Cristo no hizo una iglesia para caminar por la puerta
como dictadores pequeños y gobernar sobre los hermanos, de ninguna manera,  y esto es el
apóstol Pablo hablándoles a los ancianos.

Hechos.20: 28…“Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu
Santo os  apuesto por ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él gano por su
propia  sangre”.  ¿Acaso  no es  esto  lo  que  dijo  Jesús?  Apacentad  Mis  ovejas,  si  me amas
apacienta Mis ovejas ¿Por qué? La cual Él gano por su propia sangre.

Cuando se trata del abuso del gobierno en la iglesia—dentro de una iglesia de Dios- lo
que en realidad están haciendo es darle la espalda al sacrificio de Jesucristo, pues Él gano por
su propia sangre.



Para todos los que están en la iglesia de Dios, allá donde estén, necesitan pensar en esto,
algunos  se  llenaran  de  coraje,  porque existe  un  ministro  que  dice:  Yo he  estado cerca  de
Herbert  Armstrong por treinta  años, y conozco la  manera en la cual debe de ser hecho, la
palabra de Dios es mucho más que Herbert Armstrong, y lo que él hizo o enseño.

Cuando él enseñaba lo que estaba en la biblia, eso estaba bien, pero él no tenía ventaja
sobre nadie, la verdad de Dios, es la verdad de Dios y siempre ha estado en la biblia, está ahí, y
debe de ser predicada, y como dijo el apóstol Pablo. Si yo no predico el evangelio. Ay de mí.

Así es, pues la iglesia de Dios fue obtenida con la sangre de Cristo, y si tú amas a
Cristo,  mas  vas  a  mirar  por  las  ovejas,  alimentarlas,  y  las  ovejas  van  a  saber,  todos  los
miembros van a saber, pues están siendo bien alimentados, y están creciendo en la gracia y el
conocimiento y acercándose más y más a Dios Él Padre y a Jesucristo.

Hechos.20: 29-30…“Porque yo sé que después de mi partida entraran lobos rapaces,
que no perdonaran al rebaño”. Para tener ventaja, para coger, para robar, para exaltarse a sí
mismos sobre los demás.]… “Y de vosotros mismos se levantaran hombres que hablen cosas
perversas para arrancar tras sí a los discípulos”.

¿No es esto lo que les ha ocurrido a muchos? ¡Si! Algunas personas han sido arrastradas
y alejadas, ¿Serán responsables lo que  se han desencaminado por haber sido desencaminados,
por aquellos que los desencaminaron? Pero ¿Quién tiene la mayor responsabilidad? Tal como
dijo Jesús, cuando Él le estaba hablando a Pilato, y Pilato quería saber por qué lo mandaban
crucificar. Jesús dijo: Aquellos que me han entregado tienen el pecado mayor. Igualmente el
ministro que está haciendo esta cosa tiene un mayor pecado ante Dios, que la gente que lo
sigue, porque el ministro debe de saber mejor.

Versos.30-31…  “Y  de  vosotros  mismos  se  levantaran  hombres  que  hablen  cosas
perversas para arrancar tras sí a los discípulos, por tanto velad, acordándoos que por tres
años, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno”. Tremenda esta
situación ¿Cierto? ¡Si!

Vamos ver otras cosas, y vamos ver con respecto al gobierno de Dios y como debe de
ser dirigido, vamos a ir a Isaias.9 y vamos ver dónde está el gobierno de Dios. El gobierno de
Dios no reside en el ministerio, y te dijo que eso es una mala interpretación, no reside en el
ministerio. El ministerio, no es el gobierno de Dios.

Isaias.9: 6… “Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre Su
hombro; y se llamará Su Nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe
de Paz”. En ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos una declaración bajo cualquier
circunstancia, que Jesucristo le dio esto al ministerio, en ningún lugar, veremos el verdadero
gobierno de Dios en el Nuevo Testamento.

Vayamos  a  Judas.  Y  veremos  que  esto  es  muy  importante.  Judas,  el  hermano  de
Jesucristo y sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Cristo la cabeza, y todos tenemos
que morar  a Cristo. No es que Cristo sea la cabeza y después debajo de Él tenemos todas esas
clases de categorías de rangos. Vamos ver el verdadero gobierno de Dios, vamos ver lo que
esto es y lo que estamos hablando.



Judas.8… “No obstante,  de la misma manera también estos soñadores mancillan la
carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores”.  Eso ha sido usado
muchas veces para decir que se rechaza el gobierno, Es cierto que la palabra ahí es gobierno y
que se blasfema de las autoridades superiores.

Esta autoridad es el verdadero gobierno de Dios, esta autoridad, y lo que significa es el
señorío de Jesucristo sobre la vida del individuo. ¿Acaso no tiene  cada persona bautizada el
Espíritu Santo de Dios? ¡Si! Viene de Dios Él Padre como un engendramiento.

¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo ¿Quién gobierna sobre las personas que
tienen el Espíritu Santo de Dios? Jesucristo ¿Cuál es la esperanza de cada cristiano?

Vayamos a Colosenses.1: 27. Aquí está la esperanza de cada cristiano, la esperanza de
cada cristiano, No está en ninguna estructura corporativa,  y creer que por estar ahí tendrás
salvación porque perteneces a esta iglesia o la otra y te sometes al gobierno de Dios, según
ellos, o como dicen ellos: Dios no pide permitir que nada valla mal con la jerarquía.

Dios  permitió  la  iglesia  católica  ¿Cierto?  Pues cualquiera  que dice:  Dios está  en el
control de todo y nada malo va a ocurrir, estas caminando por el mismo camino, pues no estas
permitiendo que el gobierno de Jesucristo entre en su vida. Tienes un gobierno sustituto  que
viene de los hombres en su vida, aquí está la esperanza de gloria.

Colosenses.1: 27… “A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de
este misterio entre los gentiles, que es Cristo con vosotros, la esperanza de gloria”. Esta es la
esperanza de la vida, el gobierno de Dios es: El Señorío de Cristo en nuestras vidas, y que nadie
se atreva tener ventaja a través de esto, eso no es el gobierno de Dios.
Los que han sido víctimas de eso, han estado siguiendo el camino incorrecto, así es de sencillo.
Esto no significa que los hermanos deben de ser abusivos con el ministro, eso no puede ser.

Vayamos a Efesios.4. Y vamos ver lo que es necesario, la razón y el propósito entero del
misterio que está aquí declarado, y demasiadas veces, ellos usan el verso.11, para poder tener
su estructura, títulos, oficios y toda clase de cosas, para justificar que están haciendo bien con
su dictadura.

Efesios.4: 11… “Y Él mismo (Cristo) constituyo  a unos apóstoles”. Uno mismo no se
asigna el ser un apóstol, y somos advertidos de falsos apóstoles, que aplican mal la palabra de
Dios, declarando que tiene el camino correcto, pero no es cierto, porque si no están predicando
según esta palabra, no hay ninguna luz en ellos, así es de sencillo.

A otros, profetas”.  Y también hay que tener cuidado con esto porque ¿Cuántos falsos
profetas hay? Podemos hablar por muchas horas sobre eso.]… “A otros evangelistas, a otros
pastores y maestros”. ¿Para qué?

Verso.12… “A fin de perfeccionar a los santos”. Jesús dijo: Me amas, pastorea Mis
ovejas,  Jesús pregunto ¿Me amas?,  pastorea Mis ovejas,  eso es lo que  dice aquí A fin de
perfeccionar a los santos ¿Cómo se perfecciona  a los santos?  ¿Se perfecciona por corregirlos
por  todos sus  pecados?  ¿Se corrigen  intimidándolos?  ¿Se corrigen  haciéndoles  pagar  hasta
cuatro diezmos? ¿Los perfecciona en la carne, o en el espíritu? Se perfeccionan en el espíritu.



  Cristo en vosotros, este es el único propósito del ministerio para los hermanos, no tener
un  gobierno jerárquico  y  burocrático  que  es  usado para  llevar   acabo  las  metas   de  una
organización corporativa,  tenemos  que dejar  que  Dios  de las  bendiciones,  para  que  con el
tiempo hacer las cosas  como Él desea, y esta es la lección que todos debemos de aprender.

Cada ministro necesita aprender que  no pueden decir:  Oh, Dios. Yo estoy haciendo
esta obra para Ti. Oh, tienes que darme una bendición. Cualquier ministro que piensa que
está  haciendo  una  obra  para  dios,  es  mejor  que  se  pregunte  ¿Estaré   perfeccionado  a  los
santos?... “Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”.

Edificación, no significa gobernado sobre ellos, edificación, no significa una jerarquía,
edificación  significa,  alimentado,  construyendo,  ayudando  a  acercase  más  a  Dios,  enseñan
verdaderamente  a acercarse más  a Dios.

Recuerdo a un ministro con gran autoridad, y él dijo: Hermanos, les voy a dar catorce
puntos del porque  sus oraciones no son contestadas, estaba ahí y pensé, esto es increíble, él ni
les dijo ni una sola vez, en que forma sus oraciones pueden ser contestadas, y si les hubiera
dicho en que forma sus oraciones puede ser contestadas, los catorce puntos no hubieran sido
necesarios ¿Cierto? Eso No es perfeccionando a los santos, eso no es edificar.

Vayamos a Juan. Parte de la ceremonia de la Pascua, parte de las palabras de Jesucristo,
lo que dijo antes de que fuese crucificado. (v15)… “Si me amáis, guardad Mis Mandamientos”.
No se enseña a las promesas los Mandamientos porque van a ir al lago de fuego, sino porque
amas  a Dios, eso sí es alimentando al rebaño, eso es edificando al cuerpo de Cristo, así es
como el gobierno de Dios debe de trabajar.

Juan.15: 7…“SI permaneces en Mí, y Mis palabras permanecen en vosotros”. Ósea,
viviendo dentro de ti, y así es como tiene que ser con los ministros, en otras palabras ¿Qué
debemos de hacer? Autoridad, o como tener las palabras de Dios viviendo con las gentes, la
respuesta es fácil…“SI permaneces en Mí, y Mis palabras permanecen en vosotros pedid todo
lo que queráis, y os será hecho”. Así es como se puede recibir una respuesta a las oraciones.

Si  una  persona,  verdaderamente,  viene  a  Dios,  con  un  corazón  arrepentido  y  con
humildad, buscando hacer la voluntad de Dios, queriendo amar a Dios, amando a Jesucristo, se
hace algo vil,  que los ministros  tomen esta  autoridad para ellos  mismos,  y  abusar  de esta
autoridad para golpear y ventaja sobre los demás. Eso ¡No es así!

Vayamos a Efesios.4: 13… “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo”.  Dice  ¡Hasta  que  todos!  Entendamos  algo,  esto  no  está  diciendo  hasta  que  los
hermanos.

Recuerdo una vez que Herbert Armstrong dijo: hermanos, creo que ninguno de ustedes
van a entrar en el reino de Dios, y no sé si también algunos de estos ministros, Esta es una
declaración llena de orgullo, mal aplicado, dictatorial, que no es verdad, aun el verdadero Elías
—y existe un hombre que dice que Herbert  Armstrong era el Elías—pero eso no es cierto,
solamente hay que comparar las dos vidas, y no hay comparación ninguna, él  nunca fue el
Elías.



Si  hiciéramos  una  comparación,  el  verdadero  Elías  dijo:  Señor  soy  el  único  que
permanece y Dios le dijo: Existen siete mil  que no sean arrodillado antes Baal, Elías, no sabía
nada de eso, pues ¿Cómo se atreve un ministro tomar eso sobre sí mismo? Eso es una tontería.
El verso dice…“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe”. Los ministros están incluidos
en esto, los ministros no tiene la garantía de que van a estar en el reino de Dios, todos tenemos
que llegar a la unidad de la fe.

¿Qué dijo el apóstol Pablo a los judíos? Vosotros que tenéis la forma y palabra del
conocimiento de Dios en verdad, ustedes que enseñan a no cometer adulterio y adorar a los
ídolos, ustedes hacen lo mismo, ¿No te enseñas a ti mismo?

Si por casualidad eres el único ministro en la congregación ¿No dejar que la palabra de
Dios te enseñe?  Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”. Esto es lo que
se necesita ser predicado, así es como debe de ser el gobierno de Dios, así es como debe de ser
enseñado, porque eso es lo que dice la biblia. Podemos repasar todas calificaciones para un
ministro, pero, debemos de entender algo.

Vayamos  a  I  Pedro.5.  Y vamos  ver  lo  que  dijo  el  apóstol  Pedro,  vamos  ver  si  él
aprendió  la  lección,  les  dijo  algo,  el  verdadero  gobierno  de  Dios  es  aprender  en  el  amor
paciencia y en el Espíritu Santo de Dios y de Jesucristo hacia cada persona y a cada ministro, es
mejor  predicar  a Cristo y la gracia  de Dios y el  amor de Dios,  pues si  no lo  haces,  estas
abusando de la responsabilidad de vigilarlo que le ha sido dado. La responsabilidad de ministro
es pequeña, su verdadera autoridad es la palabra de Dios. ¿Deben de gobernar sobre la gente?
¡No! Cristo es el que gobierna sobre las personas.

Hable con un hombre con respecto al tema de maquillaje, y antes se decía: Es un asunto
de salvación, que una mujer no puede entrar en el reino de Dios si usa maquillaje ¿Qué va
hacer con Rahad la ramera? Va estar en el reino de Dios. Como dijo otro hombre: Oh, También
esta Jezabel, ella usaba maquillaje, no deben de usarlo las mujeres pues ella lo usaba, también
ella  se  lavaba  y  usaba  perfume,  ¿Acaso  no  debemos  de  bañarnos?  Sobre  esto  hay  que
entender que es una cuestión del corazón. 

Ante Dios no tienes que preocuparte por el maquillaje, si las mujeres quieren usar un
poco, está bien, las mujeres no se van a pintar como payasos, si no desean usarlo, eso no las
hace más justas que las demás, pues se trata del corazón.

I  Pedro.5.  De nuevo es enseñada la misma lección,  si  deseamos saber qué clase de
gobierno Dios le ha dado a la iglesia, aquí esta. (v1)…  “Ruego a los ancianos que están entre
vosotros, yo anciano también con ellos”. Esto no está hablando de un  anciano de veintiún
años, sobre el cual se le ha puesto las manos, haciéndolo un anciano, y ahora es lo que  se les
llama, anciano local, no  está hablando de un oficio.

Esto está hablando de personas mayores, que son ancianos hablando con experiencia, y
te puedo decir ahora, con la edad que tengo, que he aprendido muchas cosas comparadas con
cuando tenía treinta años, y ahora puedo ver que uno de los errores más grandes de la iglesia de
Dios universal, fue tomar muchachos de veinte años,  ponerlos en el colegio Embajador,  y
enviarlos, después de cuatro años y hacerlos ministros después de dos a tres años más, sin tener
experiencia de la vida.



No  tenían  ningún  conocimiento  ni  experiencia  de  cómo  vivir  y  los  pusieron  en
posiciones de autoridad, en una dictadura en su congregación, esto causo mucho daño y gran
dolor, y Dios va a tomar cuenta de esto, y en vez de que la gente tenga que dar cuenta a Herbert
Armstrong  en la resurrección, Herbert Armstrong  le va a dar cuanta a Jesucristo con respecto
con lo que hizo con la manada de Dios.

 I Pedro.5.1-2… “Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también
con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria
que será revelada, apacentad la grey de Dios que esta entre vosotros, cuidando de ella no por
fuerza, sino voluntaria mente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto”.

¿Aprendió Pedro su lección? ¡Si! ¿Amo Pedro a Jesucristo? ¡Si! ¿Acaso no está esto
enseñando a los ministros  y a la gente? ¡Si lo está!... “Cuidando de ella no por fuerza”. . [No
por compulsión,  ella  no pude ser forzada,  y tampoco puede ser cosas obligatorias sobre la
gente. Porque en el análisis final, si la gente no quiere hace lo que Dios ordena ¿Podrá hacer
más que la autoridad de Dios? ¿Puede tu depravación hacer más de lo que Dios va hacer?

Cuando lo hemos puesto en la perspectiva de lo que dice la biblia ¿Cómo de alejadas se
han puesto las diferentes iglesias de Dios? Por causa del gobierno incorrecto, en vez de enseñar
que el  gobierno verdadero  es.  Cristo  en  nosotros  para  dirigirnos,  y  Cristo  dirigiéndonos  a
todos… “Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntaria mente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto”. 

Va haber dinero involucrado, y cuando un ministro pone el  corazón en el  dinero,  y
empieza a tomar ventaja sobre estas cosas, este ministro se dirige a una caída ¿No han visto
personas que han sido robados de su dinero en la iglesia de Dios universal? Que dieron hasta el
30% de su ingreso y más,  y cuando ellos estaban en pobreza,  cuando no tenían nada para
comer, los ministros que gobernaban abusivamente con mano de hierro dijeron: Si tiene que
coger dinero prestado, hágalo,  eso es un ministerio  para ganancia deshonesta,  esa no es la
manera en la cual Dios lo hace.

Si, las personas tienen que dar dinero por el diezmo, eso es cierto. Pero Dios no quita lo
que la gente no tiene… “No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto”.

Verso.3… “No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado”. Esto es
muy interesante como esta en el griego, que significa, no lo hagas como si fuera tu posesión,
porque el pueblo de Dios es de Dios, no del ministerio, ni del ministro, él no tiene ningún
derecho sobre ellos, no son sus ovejas, no es su iglesia, pertenecen a Jesucristo.

Esto tiene que ser la restauración del gobierno de Dios dentro de las iglesias de Dios, no
pude ser de ninguna otra manera… “No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro
cuidado sino siendo ejemplos de a grey”. 

Versos.4-5… “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la
corona incorruptible  de  gloria,  igualmente  jóvenes,  estad  sujetos  a  los  ancianos;  y  todos
sumisos unos a otros, revestíos de humildad porque: Dios resiste a los soberbios y da gracia a
los humildes”.

¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando no existe ese amor y esa humildad? ¿Qué ocurre cuando
existe arrogancia en el ministerio y lo que ellos llaman el gobierno de Dios? Lo mismo que
ocurre cuando hay arrogancia entre los hermanos. Quizás Dios permite que esto exista por un



tiempo, pero ¿Qué ocurre si no te humillas? Como dice aquí… “Revestíos de humildad porque:
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes”.

Verso.6… “Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo”. Y tengo que decir ahora que,  la poderosa mano de Dios, no está ahí
para golpear y aplastar a nadie, la poderosa mano de Dios, no es la lengua autoritaria de un
ministro, la poderosa mano de Dios, es cuando tiene humildad hacia Él con arrepentimiento con
todo el corazón, mente, alma  y todo el ser, delante de Dios su poderosa mano de Dios nos
levantara.

Versos.7-8-9… “Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de
vosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda
alrededor buscando quien devorar”. [Y lo que al diablo le gusta hacer es reunir a todos los
dictadores pequeños como ministros y para que ejerciten autoridad sobre los hermanos, Satanás
puede perturbar y meter cosas en esa manera]… “Cual cual resistid firmes en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo”.
Así es como le gobierno de Dios debe de trabajar.

Voy a terminar  ahora con uno de los lugares en la biblia que es mi favorita, y eso es
Efesios.3. Y la razón porque es mi parte favorita, es que esto es la meta, pues esto es hacia
donde todos nos estamos dirigiendo, esto no  da la esperanza y el amor, lo que necesitamos por
que constantemente  esto  es  lo  que  tenemos  que  hacer  para  los  hermanos,  no  pude ser  de
ninguna otra manera, no va a ser hecho por autoridad ni por control, porque dice: Si deseas.
Cada uno tiene que escoger, cada ministro tiene que escoger, cada persona va a ir delante del
tribunal de Cristo para dar cuenta de sí mismo.

Efesios.3: 14-15…“Por esta causa”. [Aquí esta lo que el ministerio de Pablo estaba
dedicado.]… “Doblo mis rodillas ante él padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma
Nombre  toda  la  familia  en  los  cielos  y  en  la  tierra”.  Y si  deseamos  entender  algo  muy
claramente, no solamente es la manada de Dios, sino que también tienen el Nombre de Dios Él
Padre, escritos en su corazón y en su mente,  a través del engendramiento del Espíritu Santo de
Dios.

Verso.16… “Para que os dé, conforme a  las riquezas de su gloria”. Esto es lo que tiene
que ser las riquezas de la gloria de Dios, y poder enseñar a todos los hermanos y llegar  a eso,
de que todos los ministros y todos los hermanos—no importa donde este la congregación a
quien sea el ministro—así es que tiene que ser.

 No es una cuestión de cuánto dinero, cuantas personas, cuantas estaciones de radio o de
televisión, o de cuantos años están en el ministerio, cuántos has bautizado, todo eso mes nada,
sino cumples esto… “El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por Su Espíritu”. Esta
es la meta entera y la razón del porque Dios está haciendo, lo que está haciendo. Dios no nos
dio una jerarquía ni una burocracia ¡No! ¡No! 

Verso.17… “Para que habiente Cristo por la fe en vuestros corazones”: Ahora sabemos
por qué  pablo  predico  a  Cristo  crucificado.]… “A fin  de  que arraigados  y cimentados  en
amor”. No en autoridad, no en una dictadura, no una jerarquía, no prestigio… “A fin de que
arraigados y cimentados en amor”. Para que cada ministro ame a Dios con todo su corazón,
mente, alma y ser y para que cada uno de los hermoso y cada miembro de la iglesia de Dios
pueda amar igualmente.



Les dijo: Los ministros que alejan a las gentes de Dios, para alejarlos de guardar el
Sábado, y alejarlos de servir a Dios para que se den por vencidos, estos ministro que con su
vanidad, se apacientan así mismos, Dios va a tener palabras agudas para tales ministros, si
existen algunos hermanos que han sido golpeados por eso, puedes regresar a Cristo y no
permitas que ningún hombre, tome tu corona, no permitas que nadie ejercite eso sobre ti.

Verso.18… “Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la
anchura, la longitud, y la profundidad y la altura”. Esto es el propósito entero, cualquier otra
cosa es practicar una religión, señorío y autoridad.

Existe  tanto  en  el  plan  de  Dios  que  no  tenemos  tiempo  para  todo  eso…  “Seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, y la
profundidad  y  la  altura.  (v19)…  “Y  de  conocer  el  amor  de  Cristo  que  excede  a  todo
conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios”. Que Dios es amor, que Dios
nos ama, Cristo nos ama, y que nos podemos amar los unos a los otros, amar a los hermanos, y
apacentar la manada de Dios, eso es lo que debe de ser. Ese es el verdadero gobierno de Dios
con amor.

¿Con qué clase de autoridad es hecho? Esa es la autoridad correcta que viene de Dios…
“Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda
la plenitud de Dios”. Esto es lo que tiene que ser, pues eso es lo que es verdaderamente el
gobierno de Dios.

Permite  que  seas  lleno  de  la  plenitud  de  Dios  y  crezcas  en  esta  gracia  y  en  este
conocimiento y en este amor de Dios, y permite que el verdadero gobierno de dios función en
tu vida a través de Jesucristo.
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