La Revelación: Dios Habla
Pregunta y Respuesta

- Están preguntando, ¿Dios aún se revela?
- [Congregante] Sí.
- ¿Esa es su pregunta? Sí, y hay una posición que se llama cesacionismo, que significa haber
cesado. Y eso seria que Dios solía hablar y trabajar, en gran parte, en medios sobrenaturales y Él
ya no hace necesariamente tanto, si es que lo hace. Iban y discutían de Corintios 1 13, que
cuando llega lo perfecto, lo imperfecto desaparece. Y dirían que lo perfecto es la Palabra de
Dios, y una vez que llega lo perfecto, dice que las profecías y otras revelaciones cesarán o se
apaciguarán, es lo que dice Pablo en Corintios 1 13. Y lo que están diciendo es que esos son
modos de comunicación imperfectos, una vez que tengamos la perfecta Palabra de Dios, ya no
los necesitamos. Pero si continúan leyendo en Corintios 1 - 13, dice que cuando viene lo
perfecto, lo imperfecto desaparece y lo veremos cara a cara. Entonces lo perfecto es con la
venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, el levantamiento de la maldición, el levantamiento
de los muertos y la entrada al reino de Dios. La Biblia es perfecta, pero la obra perfecta de Dios
no está concluida hasta que Jesús regrese y nos haga todo perfecto. Ahora, en el cielo, no
necesitaremos sueños sólo le pediremos a Jesús. No necesitaremos ángeles, solo le pediremos a
Jesús. No necesitaremos que alguien se levante y diga: "Tengo una palabra del Señor". ellos
dicen, "Bueno, el Señor está ahí". Saben, Él podría decirnos, ¿saben? Quiero decir, en el cielo, no
van a necesitar el don de la curación. Personas que tienen el don de curar, estarán haciendo otra
cosa, ¿verdad? Entonces hay ciertos dones espirituales sobrenaturales y ya saben las gracias que
Dios nos da que necesitamos hasta perfeccionarnos en el reino perfecto de Dios. Y entonces ya
no necesariamente necesitamos esas cosas. Entonces, ¿Dios aún puede hablar hoy? Sí, porque la
Biblia dice: "No trates las profecías con desprecio". La Biblia dice: "No contristéis al Espíritu
Santo". La Biblia dice: "No prohibáis el hablar en lenguas". Esas son expresiones de fe
sobrenaturales y carismáticas. Y algunas personas lo traducirán y dirán: "Sabes lo que significa,
¿No tratar las profecías con desprecio?" Lo que significa es tratar las profecías con desprecio. Lo
que significa es no prohibir el hablar en lenguas, lo que eso significa es prohibir el hablar en
lenguas. Quiero decir, literalmente he escuchado básicamente enseñado con mucho griego y
lengua y citando tipos muertos y algunos latinos y luego un poco, ya sabes, no sé, un poco de
origami, como, oye, lo convertiré en otra cosa. Ahí tienes. Pero Dios es un Dios sobrenatural,
pero el Dios de la Biblia nos dice que Él crea, Satanás falsifica, por eso dice: "No creas a todo
espíritu, más bien evalúa a los espíritus", Juan 1. Y los probamos por la Palabra de Dios.
Entonces, lo que te diría es esto, en la Reforma Protestante, había un lema llamado sola scriptura,
que significa que las escrituras por sí solas son la máxima autoridad. Entonces aquí en América
diríamos que esta es la Corte Suprema, ¿verdad? No hay tribunal por encima de esto, esta es la
Palabra de Dios. Pero eso no es scriptura en solitario, solo scriptura es que Dios solo habla a
través de las escrituras. Si leen la Biblia, nos dice que Dios habla de diversas formas, pero todo
eso está bajo la autoridad de la Biblia. Y entonces probamos todo mediante la Palabra de Dios. Y
Corintios 1 habla mucho sobre esto. Si alguien siente que tiene una profecía o una palabra de
Dios, necesitan llevarlo al liderazgo que lo considerará en oración, comprueben el carácter de la
persona, considérenlo por la Palabra de Dios y luego verifíquenlo. Entonces, solo porque creen
que Dios se ha comunicado, que necesita ser confirmado mediante la Palabra de Dios y los
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líderes de Dios. Y seré honesto, he estado en ambientes donde he visto esto muy saludable. He
visto a Dios revelarse. Un movimiento, hace algunos años, es un movimiento que amo mucho, es
el Movimiento Internacional de Plantadores de Iglesias, una mujer piadosa con gran carácter que
amaba al Señor y creyeron en la palabra de Dios en esta gran asamblea, miles de pastores, sintió
como si Dios hubiera puesto algo en su corazón. Y esto fue en Londres, esto fue, tal vez en
Brighton, fue en Inglaterra. Y así se lo llevó a los líderes. Se lo llevaron al líder superior. Se
conocieron, rezaron, consideraron y creyeron que era una palabra del Señor, entonces la trajeron
y ella dijo, "Siento que Dios nos está diciendo que una mujer hermosa se va a morir y que todo el
país estará de luto. Y que las flores llenarán las calles y que necesitamos ministrar a las personas
que están sufriendo tras la muerte de esta hermosa mujer ". Y luego murió la princesa Diana.
Dios conoce el futuro y la profecía es cómo Dios prepara a su pueblo para el futuro. Ahora, la
mayor parte de la profecía se nos da en la Biblia. El 25% de la Biblia era de naturaleza profética,
prediciendo el futuro cuando fue escrita. Pero hay ocasiones donde Dios puede dar una idea
adicional para preparar a su pueblo para el futuro. Terminaré con esto, porque no llegamos tarde,
yo sí pero este edificio llegó aquí por una palabra profética. Algunos de ustedes que no conocen
la historia cuando estábamos pensando en plantar la Iglesia de la Trinidad, me reuní con uno de
nuestros pastores y supervisores y él dijo, "¿Qué van a hacer?" Le dije: "Bueno, voy a alquilar un
edificio". Él dice, "No, no, no, vas a comprar un edificio. Va a tener capacidad para 800
personas. Será una iglesia históricamente del abuelo probablemente estará fuera de la 101 y
podrás comprarla". Yo estaba como, "Wow, está bien. Eso es bastante específico. No tenemos
gente ni dinero lo que tiende a significar que realmente no vas a conseguir una gran cantidad de
propiedades." Y luego, he aquí, suena el teléfono y alguien dice: "Oye, hay un edificio potencial
a la venta". Dios lo resolvió sobrenaturalmente. La iglesia que estaba aquí desocupada la
denominación nos dejó entrar. Nos dieron un año para aumentar el pago inicial. Ellos sirvieron
como nuestro banco, por lo que no tuvimos que pre-calificar, quiero decir, todo Dios, todo Dios.
Y fue Pascua este último año teníamos asientos para 793 personas en esta sala. y el pastor
Brandon vino, está como, "Pensé que Jimmy dijo 800". Miré hacia arriba en la cabina y había
siete personas. Había 800 personas en la iglesia histórica. De las 101 que compramos porque un
chico desayunaba en Texas dijo que iba a venir. Y solo te digo si tienes un tipo así en tu equipo,
es bueno. Solo te lo digo. Y entonces hay falsos profetas. Hay señales falsas, maravillas y
milagros, hay espíritus demoníacos, pero la clave no está en debido a la posibilidad de
falsificación, negar lo real, el objetivo es familiarizarse tanto con lo real que estés al tanto de la
falsificación, ¿de acuerdo? Y por eso creemos en lo sobrenatural. Creemos que Dios puede
hablar, puede revelar y probaremos todo eso por la Palabra de Dios. Y si crees que Dios te ha
comunicado algo, necesita ser confirmado. Así que ahí es donde Pablo incluso dice cerrar
temprano en Gálatas, él dice, "Jesús me salvó y pasé años solo, solo con Jesús, estudiando la
Biblia. Y luego subí a Jerusalén y fui delante de Santiago, Pedro, Juan, y envié mi mensaje y mis
hallazgos y lo que creo que Dios me dijo y me sometí al liderazgo y confirmaron que estaba bien
". Y si Pablo, que escribe la Biblia, está dispuesto a presentar lo que cree es revelación de Dios al
liderazgo piadoso y a los que conocen la Palabra de Dios, entonces todos deberíamos estar bajo
autoridad, bajo la autoridad de la Palabra de Dios, y bajo la autoridad de los líderes de Dios.
Estoy, estoy bajo autoridad espiritual. Todos deberíamos estar bajo autoridad espiritual, y Dios
habla, pero Satanás también habla. Y Dios hace cosas y Satanás también. Y lo que queremos
hacer es querer lo genuino y queremos aferrarnos a lo bueno. Queremos rechazar lo que es malo
y queremos eliminar lo que es falso, para poder vivir con lo real que Dios nos da.
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