La Iglesia: Dios Actua
- Cuando escribí originalmente el libro de doctrina, había estado predicando la Biblia todas las
semanas durante unos 10 años. Lo escribí cuando tenía 30 años. Han pasado 10 años más. Y
entonces estoy haciendo las revisiones. Esta es una de las secciones que tiene más revisiones,
algunas cosas que de alguna manera he repensado. Y, además, será una de las secciones en las
que cubriremos muchas escrituras. Así que mucho de esto será simplemente leer la Biblia. Y, en
última instancia, lo que estamos viendo es Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús
ascendió de regreso al cielo, y luego ¿qué sucedió? Esta es la iglesia. Este es el pueblo de Dios
en la presencia de Dios declarando las alabanzas de Dios. Y como les dije anteriormente, la
iglesia de Jesucristo es el movimiento bilingüe más grande, más antiguo, más multicultural,
multiglobal, y multinacional de cualquier tipo en la historia. No hay nada más grande que la
iglesia. No hay nación más grande que la iglesia. No hay imperio más grande que la iglesia. No
hay movimiento más grande que la iglesia. La iglesia de Jesucristo es lo más grande que jamás
haya golpeado al mundo. Y ha traído-- y defenderé esto hasta mi muerte: el mayor bien.
Tenemos educación gracias a la iglesia. Tenemos hospitales gracias a la iglesia. Tenemos
misericordia de los pobres y que sufren a causa de la iglesia. Tenemos dignidad para la vida
humana gracias a la iglesia. Tenemos oposición a la esclavitud debido a la iglesia. Que si no
fuera por la iglesia de Jesucristo, nada en la civilización occidental sería igual y nada sería mejor.
Por eso no me disculpo por la iglesia. Creo que Dios obra a través de su iglesia imperfecta, pero
la buena noticia es que un Dios perfecto puede hacer una obra perfecta incluso a través de
personas imperfectas, y esa es la iglesia. Dicho esto, leeremos muchas escrituras. Y voy a
comenzar con ¿cómo preparó Jesús a su pueblo para la iglesia venidera? Dice esto en Mateo
16:18, edificaré mi iglesia. Lo que me encanta de eso es que la iglesia le pertenece a Jesús, no a
ti ni a mí. A veces suceden cosas realmente malas cuando el pastor piensa que esta es mi
iglesia, pero Jesús ya dijo, es mi iglesia. O cuando la gente entra y dice: "Queremos o exigimos
porque esta es nuestra iglesia". No no no. Esta es la iglesia de Jesús. Si es la iglesia de Jesús, ¿a
quién debemos preguntar qué se supone que debemos hacer? A Él. Él es el dueño. Entonces, si
Jesús es dueño de la iglesia, la iglesia es su pueblo en posesión, nuestro primer trabajo debería
ser buscarlo y decir, está bien, es tu iglesia, ¿qué quieres? Y nos gusta decir, entonces, que la
iglesia debe ser gobernada por el reino, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y no significa
que descuidemos a las personas, las amamos, pero no les preguntamos, ¿qué quieren ustedes?
Le preguntamos a Jesús, ¿qué quieres para ellos? ¿Que quieres para ellos? Porque Él sabe lo
que es mejor. Prometeré, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra
ella. ¿Las puertas son ofensivas o defensivas? Son defensiva. Nunca he visto a nadie marchar a
la guerra con una puerta. Una puerta es defensiva. Lo que esto significa es que Jesús está a la
ofensa, la iglesia está avanzando y está derribando las puertas donde reside el trabajo
demoníaco y el infierno y el pecado. Así que es nuestra oportunidad si alguien está encerrado y
es adicto o esclavo a algún tipo de sustancia o comportamiento, Jesús quiere que la iglesia
entre y patee esa puerta para abrirla y liberar a esa persona. Se trata de liberar. Se trata de
liberación. Se trata de liberar a los cautivos. Y se trata de la iglesia de Jesucristo derribando
puertas. Él dice esto también en Juan 14:16, 17, 25, 26, le pediré al Padre y él les dará otro
ayudante para estar con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad que el mundo no puede
recibir, los no cristianos no tienen el Espíritu Santo. Así es como sabemos quién es el pueblo de
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Dios. El pueblo de Dios es el pueblo del Espíritu Santo. Y las personas que no reciben el Espíritu
Santo no son el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo. La distinción principal desde la
perspectiva de Dios entre un creyente y un incrédulo es que esta persona está llena del Espíritu
y esta persona ha rechazado al Espíritu. Que finalmente no hay vida espiritual sin el Espíritu. Lo
conoces porque habita contigo y estará en ti. No los dejaré huérfanos. Esta es la pregunta. Jesús
está en la tierra. Dios esta con nosotros. Va a morir. Se levantará. ¿Y luego qué pasa después de
40 días? Él asciende. Vuelve a subir. Y luego la pregunta es, ¿nos han abandonado? ¿Es esto
como el papá que nos abandonó cuando éramos pequeños y nunca lo volvemos a ver y
estamos solos? Y lo que Jesús dice es, no los dejaré huérfanos. Cuando me vaya, todavía no
estarás solo. Vendré a ti. Estas cosas les he dicho mientras todavía estoy con ustedes, pero el
ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las
cosas y les recordará todo lo que les he dicho tú. Lo que está diciendo es que me iré, pero no te
preocupes, todo estará bien. El tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de
Cristo vendrá y Dios estará presente contigo a través del Espíritu en ti. Eso es exactamente lo
que nos promete como creyentes. Además, dice en Juan 16, te conviene que me vaya. Ahora,
he aquí por qué es nuestra ventaja. Cuando Jesús encarnó en un cuerpo en un tiempo y un
lugar, se limitó a ese tiempo y lugar en virtud del hecho de que aceptó esas limitaciones en su
humanidad. Una vez que el Espíritu Santo es liberado y desatado, ahora tenemos acceso a la
presencia de Dios en todo momento. No necesitamos subirnos a un avión e ir al Medio Oriente
y encontrar a alguien. El Espíritu Santo viene a estar con nosotros dondequiera que estemos. Y
a eso se refiere. Te conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudante no vendrá a ti.
Pero si me voy, te lo enviaré. Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la
verdad porque no hablará por su propia cuenta, todo lo que oiga hablará y les declarará las
cosas que están por venir, me glorificará porque lo hará. Tomará lo que es mío y te lo declarará.
Para resumir todo esto. Jesús está diciendo, voy a construir mi iglesia enviando el Espíritu
Santo. Voy a construir mi iglesia enviando el Espíritu Santo. La razón por la que he tenido un
pequeño cambio en mi pensamiento es esta, y trataremos con esto cuando entremos en la
definición de la iglesia, los cristianos a menudo han debatido, bueno, ¿cómo definimos,
delineámos la iglesia? Aquellos que son católicos dirían, bueno, Pedro fue el primer Papa y hay
sucesión. Hay gente con autoridad y sucesión a través de la iglesia. Entonces, la verdadera
iglesia es la que sigue a Pedro. Pero, sin embargo, incluso dirían que había varios papas que
eran completamente impíos y líderes políticos que usaban la iglesia para su propio beneficio.
¿cómo puede ser la sucesión a través de líderes impíos que no tienen el Espíritu Santo? Los
reformadores vendrán y dirán que la iglesia está básicamente dondequiera que se predique
correctamente la palabra de Dios, y se administren correctamente los sacramentos que
constituyen y califican para la iglesia. Entraremos en esto. Creo en los sacramentos, pero
puedes hacer esas cosas y no significan nada sin el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu, el
bautismo no hace nada. Si no tienes el Espíritu Santo, un sermón no hace nada. Si no tienes el
Espíritu Santo, la comunión no hace nada. Ninguna de estas cosas tiene el poder de cambiarte
aparte de él. Y entonces mi definición, mi comprensión de la iglesia es, por supuesto, es un
poco ambigua, por supuesto, es un poco confusa, por supuesto que es un poco clara, porque es
la presencia y el poder de la persona del Espíritu Santo lo que hace que la iglesia llegue a existir.
Y que la iglesia son las personas con el Espíritu. La gente con el Espíritu. Y sabes esto, ¿verdad?
Para aquellos de ustedes que son creyentes, puede que conozcan a alguien. Ni siquiera van a tu
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iglesia, o no son parte de tu tradición y los conoces, dices: el Espíritu Santo está en ellos. Aman
a Jesús. Odian el pecado. Son familia. Así es como sabemos quién es la iglesia y qué es la iglesia.
Es por la presencia y la demostración de la obra de la persona del Espíritu Santo. Ahora, dicho
esto, la siguiente pregunta es ¿cuál es la relación entre el Espíritu Santo y la iglesia? Así que
pasaremos a Hechos. Vamos a leer mucha Biblia. Hechos, capítulo uno. En el primer libro, Oh
Theophilus, ¿cuál es el primer libro? Lucas. El contribuyente número uno en virtud del
contenido del Nuevo Testamento es Lucas. Escribió dos libros históricos y su evangelio Lucas es
el único cronológico. Hechos también es cronológico. Fue un historiador compañero de viaje de
Paul. Él era médico y en su primer libro, nos mostró cómo el Espíritu Santo descendió sobre
Jesús y Jesús fue llenado por el Espíritu y guiado por el Espíritu y vivido por el Espíritu. Y luego
Jesús regresa al cielo. Y luego la pregunta es, bueno, ¿ahora qué? A medida que Jesús sube en
el libro de los Hechos, su secuela, el Espíritu Santo desciende. Así como el Espíritu Santo
desciende sobre Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia como el Espíritu Santo
fortaleció la vida de Cristo. El Espíritu Santo da poder a la vida de los cristianos. Que
continuemos el legado y ministerio de Jesús por la persona, la presencia, el poder del Espíritu
Santo. Y por eso le escribe aquí al que se cree que es el benefactor que financió el proyecto,
Theophilus que probablemente era un líder político. He lidiado con todo lo que Jesús comenzó
a hacer y enseñar hasta el día en que fue tomado. Después de haber dado mandatos por medio
del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Se les presentó vivo después de su
sufrimiento por muchas pruebas, apareciéndoseles durante 40 días, hablando del reino de Dios
y estando con ellos, les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa
del Padre. Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús apareció durante 40 días, y luego Jesús
subió al cielo y les dijo a todos que esperaran porque algo tenía que suceder. La siguiente
diapositiva. Continúa diciendo, serás bautizado con el Espíritu Santo. Dentro de pocos días,
¿qué recibirás? Poder. La demostración de la presencia del Espíritu es un poder sobrenatural. Y
una de las mayores demostraciones de poder sobrenatural es que un no cristiano se convierte
en cristiano. Eso es un milagro. El Espíritu Santo hace eso. Y ocasionalmente el Espíritu Santo se
mostrará con señales sobrenaturales, maravillas, milagros, porque el Espíritu Santo está
trayendo el reino de Dios a la tierra. Y aquí estamos en la cultura de la tierra, el reino de Dios
está separado de nosotros. El Espíritu Santo desciende para derribar el reino y ahora podemos
vivir el reino abajo en lugar de la cultura hacia arriba. Y la iglesia es el lugar entre la cultura y el
reino, donde la gente está llena del Espíritu, pertenece al Señor, lleva el mensaje a la cultura,
pero finalmente se dirige al reino. ¿Entiendes todo eso? Entonces se trata del Espíritu Santo. No
hay comprensión, poder, iluminación, transformación o regeneración. Nada sucede sin el
Espíritu Santo. Simplemente me siento inclinado a decir esto, no está en mis notas, pero estaba
en un grupo teológico con un grupo de profesores hace algunos años, y estábamos trabajando
en algunos problemas y ellos seguían diciendo que el evangelio salva a la gente, el evangelio
estalla el iglesia, el evangelio hace esto, el evangelio hace aquello. Dije que no sin el Espíritu
Santo. Judas escuchó el evangelio, pero no tenía el Espíritu. Judas conoció a Jesús y no tenía el
Espíritu. Todo se reduce a este problema. ¿Tienes el Espíritu? ¿Sí?, todo saldrá bien. Si no, nada
funcionará por sí solo. Y eso es lo que está diciendo. Espera, quieres ir a decirle a todo el
mundo, quieres hacer el ministerio, quieres iniciar un movimiento, esperar al Espíritu Santo y él
te traerá poder sobrenatural. Es por eso que la iglesia, a pesar de la desorganización, a pesar
del conflicto, a pesar del cisma, a pesar del fracaso, a pesar de la ineficacia, es lo más
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importante en la historia del mundo porque es el ministerio del Espíritu Santo. Solo agregaré
esto también. El libro de los Hechos a menudo se llama los Hechos de qué? Los apóstoles.
Reescribiría el título para que sea Los Hechos del Espíritu Santo. Porque si lees el libro de los
Hechos, todo lo que hicieron los apóstoles fue por el poder del Espíritu Santo. Y aparte del
Espíritu, no hicieron nada. Si miras a los apóstoles antes de que recibieran el Espíritu Santo,
estaban negando y dudando de Cristo, y luego se vuelven valientes para Cristo porque el poder
del Espíritu les dio poder para la vida y el ministerio cristianos. Volviendo al texto. Serás
bautizado con el Espíritu Santo, ¿en cuántos días a partir de ahora? Recibirás poder cuando el
Espíritu Santo haya venido sobre ti y serás mis testigos. El Espíritu Santo nos da poder para la
misión, para la evangelización, para extender la influencia de nuestro rey y su reino en
Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Muestra que comienzas donde vives,
trabajas en tu ciudad, tu región y las naciones. Y cuando hubo dicho estas cosas, mientras ellos
miraban, se levantó y una nube se lo llevó fuera de su vista. Jesús asciende de nuevo al cielo. Y
se supone que deben esperar. Eso es un acto de fe. De hecho, he estado en este lugar de donde
creen que Jesús ascendió. E imagina ese momento. Jesús está vivo. Jesús murió. Oh no, Jesús ha
vuelto. Oye, Jesús. 40 días después, Jesús se va. Y lo están viendo irse. Esto tenía que ser una
cosa. ¿Cuántos de ustedes desearían estar allí? Ahí va él. Es como si el globo se elevara. Ahí va.
¿Y ahora qué? Espera, pero Jesús está vivo. Si. Pero espera, porque sin el Espíritu Santo, no
puedes hacer nada significativo, exitoso para el reino de Dios. Vas a necesitar el Espíritu Santo.
Así que se les indica que esperen. Y lo que él está diciendo es que el Espíritu Santo vendrá sobre
ti, hará una obra en ti, y luego hará que seas mi testigo. Así es como nos gusta decirlo. Dios
obra por ti, en ti, a través de ti. Así es como me gusta decirlo. Y cuando habla de esto, Jesús
murió en la cruz por tus pecados. Ésa es la obra de Dios para ti. Entonces el Espíritu Santo
vendrá sobre ti. Y Juan nos dijo, o Jesús nos dijo en Juan, que él viviría en nosotros. Entonces
esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, y luego ser testigos y el nacimiento de la iglesia.
Ese es el ministerio y el poder del Espíritu Santo a través de nosotros. Muchas veces, en mi
opinión, cuando la Biblia habla de la gracia y el Espíritu Santo, habla en gran parte de cosas que
son sinónimos. Que la gracia de Dios se desata y se aplica mediante el poder del Espíritu Santo.
Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, la gracia y el poder de Dios vienen con él. Y entonces,
en última instancia, la forma en que veo todo esto es que toda la vida cristiana, todo el
ministerio cristiano, toda la Iglesia cristiana se trata del Espíritu Santo. Y si está presente,
suceden ciertas cosas que solo son atribuibles a la presencia del poder de Dios en acción. Y
nuevamente, Dios obra por ti, en ti, a través de ti. La iglesia es Dios trabajando a través de ti.
Cuando das, cuando sirves, cuando participas, cuando bendices, cuando usas tus dones, estás
siendo usado por el Espíritu Santo para unirte a Jesús en su misión de construir su iglesia, lo
cual es asombroso. Ahora nuestra vida tiene un propósito. Somos parte de algo. Sabemos por
qué estamos aquí. Tenemos una causa para respaldarnos. Y no es solo una causa, es Cristo.
Entonces esperan. Y esto es lo que sucede. Muchos de ustedes saben esto muy bien porque
están familiarizados con las Escrituras, pero lo revisaremos. ¿Cómo empezó la iglesia? Están
esperando. ¿Qué están esperando? Esperando a Dios el Espíritu Santo. Hechos dos. Cuando el
día de Pentecostés, esa es una fiesta judía. Todos se juntarían. Toman el día libre. La gente iba
al templo de muchas regiones, idiomas y grupos diferentes. Estaban todos juntos en un solo
lugar. ¿Y de repente vino de dónde? Cielo. El Espíritu Santo, viene del cielo. Él baja. Él baja. Un
comentarista que leí dijo, Jesús subió, el Espíritu descendió y la iglesia surgió. Ese es el
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movimiento de Dios. Jesús subió, el Espíritu descendió y la iglesia surgió. Y de lo que está
hablando aquí, aparece el reino de Dios. Un sonido como de un viento recio que soplaba, y
llenó toda la casa donde estaban sentados, y dividió las lenguas cuando se les apareció un
fuego que se posó sobre cada uno de ellos. Creo que esta es una aparición del consejo divino de
Dios. Hay un erudito llamado Michael Heiser que ha escrito mucho sobre esto. Es una especie
de vanguardia de parte de este estudio del Antiguo Testamento. Pero estoy de acuerdo con su
conclusión. Como tratamos en una conferencia anterior, Dios tiene dos reinos en una realidad.
Tiene un reino espiritual sobrenatural donde tiene ángeles y también lo que se llama los hijos
de Dios, así como otros seres espirituales. Todo esto lo tratamos en una conferencia anterior.
Dios tiene una familia divina de seres espirituales. Y luego tiene una familia humana de seres
físicos y esos somos nosotros. Y el consejo divino está presente en la creación y están
trabajando con Dios, y son como su personal y sus siervos. Y aquí, Dios quiere que su familia
humana se una a su familia divina en un ministerio sobrenatural. Y entonces, lo que sucede
aquí, los dos reinos se unen a la vez. El concilio divino aparece con estas personas y va a ver al
Espíritu Santo, regenerarlos, salvarlos, transportarlos, llenarlos, empoderarlos, comisionarlos
para hacer el ministerio. Lo que esto significa es que cuando das un paso de fe, si eres una
persona con el Espíritu Santo, déjame decirte esto, alguien preguntará, ¿cómo sé si tengo el
Espíritu? Si amas a Jesús, tienes el Espíritu Santo. Nadie podría decir que Jesús es el Señor, sino
por el Espíritu Santo. Como, "amo a Jesús y él es mi Dios." Tienes el Espíritu Santo. Así es como
lo sabes. Porque el trabajo del Espíritu Santo es llevarte a Jesús. Ese es su primer ministerio
para ti. Pero una vez que tienes el Espíritu Santo y das un paso para que Dios trabaje a través de
ti y haga el ministerio, estás participando con el reino invisible. Estás participando con un
anfitrión celestial. Estás participando con los ángeles y el angelical. Y estoy muy lejos de mis
notas. Pero donde esto realmente me llamó la atención es en Apocalipsis uno, dos y tres, hay
iglesias. Se dice que cada iglesia tiene un ángel. Porque el ministerio no se puede hacer sin la
participación del consejo divino y la hueste celestial. Eso significa que nuestra iglesia tiene un
ángel. No sé cómo se llama ni cómo se llama nuestro ángel. Pero sé que además de las
personas físicas que sirven, hay seres espirituales que también protegen. Así será para siempre.
Llegará el día en que los reinos se unirán y los hijos de Dios del reino invisible estarán juntos
para siempre con los hijos de Dios en el reino visible. Y mientras tanto, la clave es estar lleno del
Espíritu Santo y, esto es lo que dice Apocalipsis, escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Nuestro trabajo como pueblo de Dios es decir, está bien, Espíritu Santo, ¿qué nos estás
diciendo? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Y qué se supone que debo aportar? ¿Y cuál es mi
participación para que puedas trabajar a través de mí? Me encanta el hecho de que podamos
morir e ir al cielo. Realmente me encanta el hecho de que tenemos algo que hacer antes de ir
allí. Y eso es estar lleno del Espíritu, participar en cosas sagradas, extender el reino de Dios y
presentar a la gente a Jesús, porque es asombroso. Y de repente vino del cielo, un sonido como
de un viento recio que soplaba, y toda la casa donde estaban sentados se llenó, se les
aparecieron lenguas de fuego divididas que resuenan en ellos. Una vez más, creo que ese es el
consejo divino apareciendo, y todos dicen: "¿Qué está pasando?" Y estaban todos, ¿qué? Lleno
del Espíritu Santo. Escribí un libro completo llamado "Jesús lleno del Espíritu". Antes de que
Hechos diga que la iglesia fue llena del Espíritu, Lucas en su primer libro dice que Jesús está
lleno del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu. Fue guiado por el Espíritu. Fue empoderado
por el Espíritu. ¿qué significa estar lleno del espíritu? Significa ser como Jesús. A veces, cuando
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hablamos de estar llenos del espíritu, simplemente elegimos a las personas más extrañas que
hacen las cosas más extrañas y decimos, bueno, deben tener el Espíritu. No no. Lo que significa
estar lleno del espíritu es ser como Jesús. Jesús vivió por la presencia de la persona, el poder del
Espíritu Santo. Asciende al cielo. Todo el mundo está emocionado. Tenemos que ir a contarle a
todo el mundo sobre la resurrección. Él es como, todavía no. Vas a necesitar el Espíritu Santo. Si
Jesús necesitaba el Espíritu Santo, necesitas el Espíritu Santo. Si Jesús vivió por el Espíritu Santo,
solo puedes vivir por el Espíritu Santo. Si fue el ayudante que ayudó a Jesús, realmente lo
necesitas para que te ayude. Y como familia de la iglesia, necesitamos que él nos ayude. Y eso
es lo que es y hace el ministerio del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y
comenzaron a hablar en otras lenguas, a medida que el Espíritu les daba expresión. Existe el
concepto de los dones espirituales de que el Espíritu Santo es quien decide qué dones te dan.
Algunos de ustedes tienen administración. Algunos de ustedes tienen dones de enseñanza,
aliento, misericordia o servicio. El Espíritu Santo decide cuál es tu función y cuál será tu tarea. Y
aquí está el comienzo de la entrega de dones con el hablar en lenguas. Y el hablar en lenguas,
permítanme, no quiero profundizar en esto, pero está ahí, así que lo abordaré rápidamente. A
veces, cuando la Biblia habla de hablar en lenguas, es un don de hablar donde Jesús los ama y
usted no habla su idioma. Y Dios te da la habilidad sobrenatural de hablar un idioma terrenal
conocido para que puedan aprender acerca de Jesús. Los misioneros darán este informe. Son
como, "Fui a este lugar y conocí a estas personas y no sabía su idioma. Y hablé, y hablo su
idioma". Eso es superar lo que sucedió en la Torre de Babel con la venida del Espíritu. Y ese es el
puente de la brecha entre las naciones y los idiomas de la tierra. A veces, hablar en lenguas
parece ser un don para oír. Como si un personal hablara y todos escucharan en su propio
idioma. Su propio idioma. Es casi como si estuvieras en una reunión de las Naciones Unidas y
una persona habla, pero todos los diferentes delegados tienen traductores que están
traduciendo a su idioma. Es como si el Espíritu Santo estuviera haciendo eso para todos al
mismo tiempo. A veces es una habilidad para hablar de un idioma terrenal conocido. A veces se
trata de una habilidad auditiva donde se dice algo, pero Dios te permite escucharlo en tu
idioma para que lo entiendas. Y a veces, cuando usa el lenguaje de lenguas, habla de un
lenguaje celestial, un lenguaje angelical, donde Pablo dice, si oro en lenguas de hombres y
ángeles, me parece que las lenguas podrían ser el lenguaje del cielo. Estados Unidos tiene un
idioma, Rusia tiene un idioma, China tiene un idioma, el cielo tiene un idioma. Y este es el
lenguaje de Dios. Y este es el lenguaje de los seres divinos de Dios. Y a veces, cuando oramos, el
Espíritu Santo en nosotros nos conecta con el reino invisible. Y esta capacidad de orar en
lenguas es orar en el lenguaje sobrenatural del reino de Dios. Para que lo sepas, creo en todo
esto. Y creo que la Biblia es clara y creo en la historia de la iglesia, realmente no se debatió
hasta días más recientes. Y nació algo llamado sensacionismo. Y el sensacionismo dice que Dios
hizo cosas que ya no hace. Y esto significaría que los dones sobrenaturales han cesado, pero las
Escrituras y la historia de la iglesia demuestran que eso está mal. Dios es el mismo ayer, hoy y
siempre. Y necesitamos todos estos dones en funcionamiento hasta que Jesús regrese. Una vez
que Jesús regresa, dice en 1 Corintios 13, cuando lo perfecto llega, lo imperfecto pasa. Y
algunos dirían, bueno, la Biblia es perfecta. Y una vez que obtenemos el canon cerrado de la
Biblia, no necesitamos todos los dones espirituales y la plenitud del Espíritu Santo. Y yo diría
que no. Dice, cuando llegue lo perfecto, lo veremos cara a cara. De lo que está hablando es que
hasta que Jesús regrese, necesitamos todos los dones espirituales que da el Espíritu Santo. En el
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cielo, no necesitaremos el don de la curación. Amén. Si tienes el don de la curación, gracias por
eso. En el cielo, solo te digo que te jubilarás. No vamos a necesitar eso. Hay ciertos dones que
necesitamos hasta que estemos en el estado eterno y todo el trabajo esté completo. Y el
Espíritu Santo es quien nos da poder para ese trabajo. En Jerusalén habitaban judíos, hombres
piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Próximo. Y al oír este sonido, la multitud se
reunió. Toda la gente dice, "¿Qué está pasando?" Como si esto fuera diferente. Venimos todo el
tiempo. Cada año que venimos para esta festividad, nunca hemos visto realmente las lenguas
de fuego, sentido el viento fuerte y visto aparecer a los ángeles. ¿Qué demonios? Esto es
diferente. Y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar ¿en qué? Su propio idioma.
Pero Peter de pie con los 11, él es el líder, alzó la voz y se dirigió a ellos. Este es el nacimiento
de la iglesia del Nuevo Testamento. Qué trae, o debería decirlo mejor así. ¿Quién da existencia
a la iglesia del Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. No hay iglesia hasta que aparezca el
Espíritu Santo. Puedes tener un edificio, pero no tienes una iglesia. Puedes tener gente, pero no
tienes una iglesia a menos que aparezca el Espíritu Santo. Y una vez que aparece el Espíritu
Santo, obtienes cristianos y ellos son la iglesia. Y entonces realmente se trata de que el Espíritu
esté presente y de que las personas se rindan, se sometan al Espíritu. Así es como realmente
surge la iglesia. Y comienza con un sermón, que me encanta. Creo que es una buena idea.
Peter, de pie con los 11, levantó la voz y se dirigió a ellos. Pero esto es lo que se dijo a través del
profeta Joel. Él está diciendo, oh, la Biblia nos dijo que esto iba a suceder. Y cita a Joel: "En los
últimos días, será, declara Dios, que derramaré," tiene un lenguaje de prodigalidad y
generosidad. Amén. Si alguien te sirve algo, es como, oh, esa 'gran porción'. Derramaré mi
Espíritu, dice Dios, sobre toda carne, derramaré mi Espíritu, profetizarán, eso es hablar en el
nombre de Dios y anticipar el futuro. Y mostraré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en
la tierra. Entonces la iglesia es el puesto avanzado del reino de Dios. Es donde está presente el
Espíritu Santo. Y salva y transforma y bendice y dá. Y da rienda suelta a la gente para traer el
reino de Dios, y mientras el reino de Dios avanza a través de la iglesia, permítanme decir esto.
El gran problema no es la iglesia, es el reino. La iglesia llegará a su fin. El reino de Dios perdurará
para siempre. La iglesia es el puesto de avanzada. Es el comienzo de la revelación del reino de
Dios. Es la inauguración de su reino por parte de Dios, pero todavía no es la revelación
completa de su reino. Entraremos en eso cuando entremos en la doctrina del reino. Pero lo que
hace que la iglesia sea significativa e importante es la presencia del Espíritu y las
demostraciones del poder del reino de Dios. Cuando las personas son salvas, cuando las
personas son sanadas, cuando las oraciones son contestadas, cuando suceden cosas
sobrenaturales por las que solo Dios puede obtener crédito, decimos que el Espíritu Santo está
en medio de nosotros y que está obrando. Y esa es evidencia de que Jesús es el Señor. Y esa es
una prueba de que el Espíritu ha descendido. Y esa es la certeza de que el reino de Dios es real.
Y esto es solo el comienzo. Además, luego comienzan a hacer cosas. Entonces el Espíritu Santo
hizo algo. Descendió con el consejo divino y luego la gente empezó a hacer cosas. Nuevamente,
la obra de Dios para ti, en ti, a través de ti. Jesús murió por ellos. El Espíritu Santo descendió
sobre ellos y se instaló en ellos. Y luego Dios el Espíritu Santo hace que comiencen a hacer
cosas. Entonces Dios está obrando a través de ellos. A estas las llamamos las marcas de la
iglesia. Así lo llaman típicamente los protestantes. Cuando aparece el Espíritu Santo, la gente
empieza a hacer cosas que no hacían antes. Ocurre algún cambio. Y esto es lo que encontramos
en el capítulo dos de Hechos, comenzando en el versículo 37. Una de las marcas de la iglesia. Al
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escuchar el sermón de Pedro, y solo voy a tratar con una porción de Hechos, se sintieron
conmovidos. ¿Sabes lo que es eso? El ministerio del Espíritu Santo. Jesús nos dijo que el Espíritu
Santo vendría y nos convencería. Están condenados. Somos pecadores y matamos a Jesús.
Están cortados al corazón. Y dijeron a Pedro ya los demás apóstoles: "Hermanos, ¿qué
haremos?" Pedro les dijo: "Arrepentíos". Y déjeme decirle, Dios crea falsificaciones de Satanás.
La falsificación del arrepentimiento es la tolerancia. La tolerancia dice, no hay nada malo en mí,
el arrepentimiento dice, sí, lo hay. Tolerancias dice que debería celebrar esto y el
arrepentimiento dice, no, debes crucificar esto. La tolerancia dice que nada tiene que cambiar,
y el arrepentimiento dice, no, necesitas cambiar. Por eso el arrepentimiento siempre es difícil. Y
por qué la predicación del evangelio de Jesucristo debe incluir el arrepentimiento. Y es por eso
que para algunos, la predicación del evangelio es ofensiva, porque está diciendo, tú eres el
problema, no la solución, necesitas a Jesús. Estás muerto espiritualmente sin la obra del
Espíritu. Arrepiéntete y sé, ¿qué? Bautizado. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo
para el perdón de los pecados, y recibirá el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su
palabra fueron bautizados. Se agregaron unas 3000 almas. Entonces pasaron de 120 a 3,120 en
un día. Estoy seguro de que sus baños eran peores que los nuestros. Y se dedicaron a la
enseñanza del apóstol, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Siguiente
diapositiva, por favor. Y la deuda vino sobre cada alma. ¿Jesús hizo qué en tu vida? ¿Y Jesús
hizo qué en tu vida? Y muchas maravillas y señales se estaban haciendo por medio de los
apóstoles y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ahora son
generosos y se cuidan unos a otros. Ahora actúan como una familia. Y estaban vendiendo sus
posesiones y pertenencias y distribuyendo las ganancias a todos. No tienes comida, bueno, eres
mi hermano, eres mi hermana, te daré de comer. Necesitas una casa, ven a vivir con nosotros.
Tu auto se averió, aquí tienes las llaves. Cuando las personas tienen el Espíritu Santo, su
comportamiento comienza a cambiar. A esos los llamamos las marcas de la iglesia. Y día a día,
asistiendo juntos al templo, estas son reuniones grandes. Y partiendo el pan en sus casas, son
pequeñas reuniones y comidas de comunión. Recibían su comida con corazón alegre y
generoso, alabando a Dios, gozando del favor de todo el pueblo y el Señor sumaba día a día a su
número los que iban siendo salvos. La gente se está volviendo cristiana. Permítanme darles un
resumen simple. ¿Cuáles son las marcas de la iglesia de lo que sucede en Hechos dos? El
Espíritu Santo obra en ellos, obra a través de ellos, aplicando la obra de Jesús para ellos. Y las
acciones no son cosas que la gente está haciendo para poder tener una relación con Dios. Es el
Espíritu Santo que impulsa a las personas a hacer ciertas cosas. ¿Cuántos de ustedes saben de
lo que estoy hablando? Que para ti, estás leyendo tu Biblia, estás orando, estás caminando con
Dios porque el Espíritu Santo te ha dado nuevos deseos. Eso es lo que quieres hacer. Eso es lo
que te hace feliz. Eso es lo que te trae alegría. Ahora estás cumpliendo tu destino y propósito
dados por Dios. Y entonces yo diría basado en lo que vemos en el capítulo dos de Hechos, aquí
hay ocho marcas de la iglesia. Creyentes nacidos de nuevo del Espíritu. Nuevamente, ¿cómo
sabes quiénes son los cristianos? Esas son las personas con el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo
sabemos si tienen Espíritu Santo? Realmente aman a Jesús. Y se apartaron del pecado y
confiaron en él. Esa es la gente. Esa es la gente. Y a veces podemos hacer esto demasiado
complicado. A veces, cuando vas a otro país o estás ministrando en un área rural, es realmente
simple. Es como, amo a Jesús, tengo el Espíritu Santo y él está cambiando mi vida. Y a veces nos
aferramos tanto a nuestras denominaciones, a nuestras tradiciones, a nuestras, ¿estás en el
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grupo correcto o en el grupo equivocado? Olvidamos que hay un grupo y son las personas que
tienen el Espíritu. Y si tienen el Espíritu, son familia. Creyentes nacidos de nuevo del Espíritu.
Liderazgo guiado por el espíritu. Dice que Pedro y los otros líderes están llenos del Espíritu
Santo para liderar lo que es la inauguración de la iglesia de Dios. Dice en Hechos seis, cuando
van a un punto, líderes adicionales, uno de los requisitos es encontrar personas que estén
llenas del Espíritu Santo. Es exactamente lo que dice. Es exactamente lo que dice. Alguien
puede ir al seminario, pero no ayuda a menos que esté lleno del Espíritu Santo. Alguien puede
tener una habilidad asombrosa, pero realmente no ayuda a menos que esté lleno del Espíritu
Santo. Las personas pueden pasar por mucho entrenamiento y preparación, pero en realidad
no logran nada a menos que estén llenas del Espíritu Santo. Y entonces, en última instancia, el
liderazgo de la iglesia se trata de encontrar personas que estén llenas del Espíritu Santo y luego
permitirles usar sus dones de liderazgo para que el Espíritu Santo pueda obrar a través de ellos.
Se reúnen para predicar y adorar. Dice que se conocieron. Y Pedro predicó un sermón. Y la
Biblia habla de adorar al Señor con alegría y cantar salmos, himnos, cánticos espirituales unos a
otros, haciendo música en sus corazones. Parte de esto es que el lenguaje del cielo parece
incluir canciones y celebraciones y proclamas triunfantes de la bondad de Dios. Sacramentos de
bautismo y comunión. Entraremos en eso en un momento. Unificado por el Espíritu. Dice que la
gente tenía todas las cosas en común y se cuidaban unos a otros. Se amaban como una familia.
Antes del descenso del Espíritu Santo, no se cuidaban el uno al otro y realmente no se
conocían. Una vez que viene el Espíritu Santo, ahora se aman y actúan como una familia.
Corrigiendo obras de la carne. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es cómo corregimos
las obras de la carne. Y esto se explora más a fondo en Gálatas cinco y seis, pero las obras de la
carne son la moralidad sexual, la adicción, la espiritualidad, el conflicto relacional y todos estos
temas. Y la forma en que nos arrepentimos y corregimos es siendo llenos del Espíritu para que
vivamos de acuerdo con el fruto del Espíritu. Y entonces el trabajo de la iglesia no es ser más
policía e inspector de frutas en la vida de las personas. Pero en una relación amorosa, mientras
caminamos juntos, si hay algo en su vida o en la mía que es una obra de la carne, lo traemos a
la luz y acudimos al Espíritu Santo para corregir ese comportamiento para que podamos puede
caminar en lo que Dios llamaría santidad a sus ojos. Y esto no es punitivo. Esto es como
entrenar, ser padres y amar. Ayudar a alguien a convertirse en la plenitud de lo que será
cuando el Espíritu Santo haya concluido su obra a través de ellos. Obedece el gran
mandamiento de amar. Los cristianos empezaron a amarse unos a otros. Oye, hagamos el
almuerzo, la cena. Aquí está mi abrigo. Ven a quedarte en nuestra casa. Simplemente se aman.
¿A cuántos de ustedes, el Espíritu Santo les ha hecho ser más amorosos? Tal vez incluso algunas
personas dirán, no sé qué te pasó. Eres mucho más amable. Su nombre es el Espíritu Santo. Una
vez que apareció, se presentó con el amor de Dios, porque Dios ha derramado su amor en
nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Una vez que apareció el
Espíritu Santo, vino con un balde de amor. Así es como funciona esto. Y luego obedezca el gran
mandamiento de evangelizar y hacer discípulos. Dice que se agregaron 3000 y luego, día a día,
se agregaron otros. Y ahora, lo que yo diría es que simplemente hacer estas cosas no te
convierte en una iglesia. Porque las sectas pueden hacer lo mismo. Los incrédulos pueden hacer
estas cosas. De lo que estamos hablando es primero, Dios hace una obra por ti a través de la
muerte, sepultura, resurrección de Jesús, el Espíritu Santo desciende y hace una obra en ti para
cambiarte, para ser un creyente y seguidor de Jesús. Y luego estas son las cosas que el Espíritu
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Santo está impulsando a través de usted. Y es evidencia de la presencia del Espíritu. Y esas son
las marcas de la iglesia. Cuántos de ustedes, esta es su experiencia, cuántos de ustedes están
como, "Sí, voy a la iglesia, no hacía eso antes. Y luego cantamos canciones y yo estoy haciendo
esto, y ni siquiera he robado nada. No estoy bajo arresto. Solo estoy haciendo esto. Bueno, no
sé. Eso es nuevo. ¿Por qué? No sé que el Espíritu Santo está en mí. Me gusta escuchar la Biblia y
celebrar Jesús. No lo sé. Es nuevo. ¿Qué es el Espíritu Santo?" ¿Cuántos de ustedes dicen:
"Necesito bautizarme, y ustedes lo fueron, o lo serán. O la comunión, dicen, sí, recuerdo el
cuerpo roto y la sangre derramada de Jesús y significa mucho a mi." Unificado. "Quiero
llevarme bien con la gente y quiero tener relaciones saludables". Obras de la carne. "Estas cosas
en mi vida. Quiero arrepentirme de ellas. Quiero que cambien. Eso no es seguir el carácter lleno
del espíritu de Cristo". Y comienzas a amar a la gente y a hablar con la gente acerca de Jesús,
porque quiero compartir con ellos el regalo más grande que jamás se haya dado y ese es el
regalo de la vida eterna. La iglesia es lo que sucede cuando aparece el Espíritu Santo. Tres
expresiones de la iglesia, permítanme hablar brevemente. La iglesia es universal y local. En este
momento, la iglesia es en un sentido, todo el pueblo de Dios en todas las naciones. Esa es la
iglesia universal. Todo el pueblo de Dios en todos los tiempos y lugares. Y luego también está la
iglesia local. Nuestra iglesia es una iglesia local. Hay otras iglesias que son iglesias locales. Esas
son expresiones locales de la iglesia universal. Ninguna iglesia local puede pretender ser la
iglesia universal. Cuando Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. La iglesia universal son
todas las ramas y ninguna rama puede decir: Yo soy la vid. Lo hicimos bien. Somos el verdadero
pueblo de Dios. Esa es la diferencia entre la iglesia universal y la local. También está la iglesia
invisible y visible. Así que celebramos servicios en esta sala el domingo, la gente entra,
podemos ver quiénes son, pero no podemos ver quiénes son los cristianos. Solo Dios ve el
corazón, solo Dios lo sabe. Entonces, puede haber dos personas sentadas en la iglesia y son
parte de la iglesia visible porque se están reuniendo con nosotros, pero no son parte de la
iglesia invisible porque aún no han recibido a Jesús en el Espíritu Santo. Por eso debemos tener
cuidado. Y Jesús habla de como un campo donde el trigo y la cizaña crecen juntos. Y él dice, no
se preocupe por eso. Y el final que finalmente Jesús resolverá como quién es el trigo y quién es
la paja, quién es la cizaña. Y luego, en tercer lugar, la iglesia existe cuando se reúne y se
dispersa. Entonces, cuando nos reunimos, esa es la iglesia reunida. Cuando salimos a vivir
nuestras vidas y hablamos con la gente sobre Jesús y hacemos el ministerio, esa es la iglesia
dispersa. Y esas son tres expresiones de la iglesia. Permítanme abordar algunas cosas para
terminar y luego responder a sus preguntas. Número uno, quiero ir a predicar. El Espíritu Santo
desciende y lo primero que sucede es que se predica un sermón. Eso es importante. Que la
iglesia nace y se sostiene por la predicación de la palabra de Dios. Tratamos esto en la doctrina
de la creación. Diez veces en Génesis uno, se nos dice que Dios dijo. Entonces Dios habla de la
creación para que exista. El universo que habitamos es, si pudiera usar esta analogía, es el
resultado de un sermón que Dios predicó. También vemos en Génesis tres, lo miramos en la
doctrina de la caída. Dios predica y Satanás aparece para predicar un mensaje falso. Una de las
razones por las que necesitamos seguir predicando es porque Satanás seguirá predicando. Y si
la gente va a ser engañada por su mensaje, necesitan ser entregados por la verdad. Lo que
sucede entonces a lo largo del resto del Antiguo Testamento, los profetas siguen predicando el
arrepentimiento del pecado, la fe en Dios. Y luego el Antiguo Testamento termina con esta
promesa, Malaquías 3:1, he aquí, envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí,
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¿quién es ese? Es Juan el bautizador. Y el Señor, ¿quién es ese? Jesús, a quien buscas, vendrá de
repente a su templo, que fue destruido en el año 70 d.C. Entonces eso establece una fecha
límite histórica. Y el mensajero del pacto en quien te agradas, he aquí que viene, dice el Señor
de los ejércitos. Dios predica la creación para que exista. Satanás viene a falsificar lo que Dios
comunica. Dios envía profetas para predicar el arrepentimiento y la fe y la venida de Jesús. El
último libro del Antiguo Testamento dice: está bien, lo siguiente que sucederá en la historia
humana será que un predicador se presente y te prepare para la venida de Jesús. Y luego está
algo llamado los 400 años silenciosos. No hay ningún libro de la Biblia escrito. Que Dios está
obrando entre su pueblo, pero no tenemos esa autoridad, así dice el Señor, profeta de Dios
hasta Mateo tres. En esos días, Juan el Bautista, aquí aparece, el primo de Jesús vino
predicando. Es un predicador en el desierto de Judea. ¿Y qué dice? Arrepentíos, porque el reino
de los cielos se ha acercado, porque este es de quien habló el profeta Isaías, es el capítulo 40
versículo tres cuando dijo, la voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, haz
que su camino sea recto. Aparece el predicador. Simplemente no entiendo a las personas que
dirán, bueno, no creo en la predicación, y no creo que una sola persona deba hablar. Es como,
bueno, no tenemos el universo, la Biblia, la iglesia o Jesús sin un sermón. La siguiente escritura,
Mateo 4:17, no solo Juan el bautizador predica un sermón para preparar a la gente para Jesús,
Jesús es un predicador. ¿Desde ese momento Jesús comenzó a qué? Él predicó. Quiero decir, es
un predicador. Diciendo arrepiéntanse. Apártate del pecado, confía en mí porque el reino de los
cielos se ha acercado. Entonces Jesús es un predicador. Jesús muere. Jesús resucita. La iglesia
en Hechos nace con un sermón que predicó Pedro. Al leer el resto de Hechos, es un sermón tras
sermón, tras sermón. En algún momento aún se rinden. A veces dan resúmenes. No tenemos
una transcripción completa, pero la iglesia crece y avanza y se expande y planta y entra en
nuevas culturas y comunidades a través de la predicación de las buenas nuevas de Jesús.
Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra. En primera Timoteo 5:17 se habla del
liderazgo de la iglesia como labor, predicación y enseñanza. Y a veces me encanta predicar,
pero es trabajo. Es porque no solo te estás comunicando con las personas en la sala, sino con
los poderes, principados y espíritus que están o en contra de ellos. Y la predicación es un acto
sobrenatural. Hay muchas veces que me levanto y pienso en cosas que no sabía. Digo cosas que
no conocía. A veces es la carne y tengo que disculparme. Pero a veces es un momento
sobrenatural con el Espíritu Santo donde está sucediendo algo que no es perfecto, como la
Biblia, pero es sobrenatural y más que el predicador. Y algunos de ustedes han tenido esa
experiencia de predicar o enseñar, o no sé, comencé a hablar lo que dije. Eso fue del Espíritu
Santo, ese no fui yo. Y ayudó a esa persona de una manera sobrenatural. Y solo alabo a Dios
porque llegué a ser el cartero, la cartero que entregó el correo. Eso es lo que es y hace la
predicación. Y es un trabajo, pero es un trabajo de amor. Los dos últimos daré con el bautismo
y la comunión. Bautismo. Jesús fue bautizado. Entonces así es como debemos ser bautizados.
Esa es la gran idea. Lucas 3:21 y 22, cuando todo el pueblo fue bautizado, Jesús fue bautizado y
estaba orando. Los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal,
como una paloma. Una voz, Dios Padre del cielo dice: "Tú eres mi hijo amado, en ti me
complazco". Entonces Juan el bautizador predica, prepara a la gente para la venida de Jesús.
Jesús aparece y dice: "Juan, necesito que me bautices". Y Juan dice: "Yo no debería bautizarte,
tú deberías bautizarme a mí. Eres más grande que yo. Ni siquiera soy digno de desatarte las
sandalias". No no no. Esto debe hacerse para cumplir toda justicia. Entonces Jesús continúa
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donde lo deja Juan. Es como una carrera en pista. El testigo pasa de Juan a Jesús. Jesús es
bautizado y dado a luz, siendo sumergido, sumergido en agua, lo que presagia su muerte,
sepultura y resurrección. El bautismo apunta a la resurrección. Eso es lo que apunta. Después
de que Jesús muere, resucita, Mateo 28:18 al 20, Jesús les dijo toda la autoridad. Y eso es
asombroso. Esa es toda la autoridad en el cielo en la tierra que me ha sido dada. Por tanto, ve y
haz discípulos de todas las naciones, ¿haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. No solo eso. Luego enséñeles, correcto, llévelos a través de los libros de la Biblia,
llévelos a través de la clase de doctrina, siéntese y ore con ellos, haga un estudio inductivo, lo
que sea. Enseñándoles a observar todo lo que les he mandado y he aquí, estoy con ustedes
siempre hasta el fin de los tiempos, ¿cómo es eso? Por el Espíritu Santo, que es la presencia de
Cristo. El Espíritu de Cristo. Entonces, la iglesia primitiva, Hechos dos, hacen lo que Jesús hizo y
hacen lo que Jesús dijo. Pedro a ellos, arrepiéntete y bautízate cada uno de ustedes en el
nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibirás el don del Espíritu Santo.
Permítanme decir esto brevemente, hay dos posiciones básicas sobre el bautismo. Lo que
llamaré paidobautismo y credobautismo. Paedo es para bebés o niños. Entonces ese sería el
bautismo de bebés. Credobautismo serían aquellos que pueden articular una creencia en la
persona y obra de Jesús. Y creo en el credobautismo, no en el paidobautismo. Creo que parte
del propósito del paidobautismo históricamente fue que en las naciones cristianas era como su
tarjeta de seguro social. Era su forma de tomar posesión como ciudadano. No es lo que estaba
destinado a la lealtad y alianza nacional, sino a la lealtad y alianza del reino. Además, las tasas
de mortalidad infantil, particularmente en el mundo antiguo, eran muy, muy altas. En algunas
culturas ni siquiera le daban un nombre al niño hasta que el niño había vivido durante una
semana porque muchos de sus hijos murieron. Y algunos tendrían miedo, bueno, si mueren,
¿irán al cielo o no? Bauticémoslos. Y luego eso los pondrá en el pacto. Creo que el Espíritu
Santo pone a las personas en el pacto, no al agua. Creo que el agua es un símbolo del Espíritu
Santo, pero es el Espíritu Santo el que te pone en el pacto, no en el agua. La razón por la que
mantengo una posición credobautista, les daré un par de líneas de razonamiento. Número uno,
cada vez que se nos dice, bautícese, se nos dijo algo antes, lo leemos un montón de veces. En
blanco y bautízate. ¿Cuál es la palabra? Arrepentirse. Para que los que se arrepientan puedan
ser bautizados. Si no se arrepiente, no lo bautizamos. Otros irán a ciertos textos del Nuevo
Testamento y dirán, bueno, dice que toda su casa fue bautizada. Y dirán que probablemente
había niños pequeños allí, infantes, bebés. Pero no dice eso. En todas las ocasiones, dice que la
casa fue bautizada. Dice que todos creyeron, o todos salieron y sirvieron al Señor. Tenemos
cinco hijos. Nuestra casa tiene hijos que creen en Jesús, pertenecen a Jesús y le sirven.
Entonces, solo porque había una casa no significa que había un bebé que también fue
bautizado. Entonces, la otra pregunta es, ¿necesita ser bautizado para ser cristiano? ¿Si o no?
No. Ahora Jesús salva, el Espíritu Santo sella, el bautismo es simbólico, pero no salva. El ladrón
en la cruz. Jesús dice hoy, este día estarás conmigo en el paraíso. Sin bautismo, solo fe en Jesús
es todo lo que se requería. El carcelero de Filipos le preguntó a Pablo: ¿Qué debo hacer para ser
salvo? Y él dijo, cree en el Señor Jesucristo. Es fe. ¿cómo se debe hacer el bautismo? Bautizar
literalmente significa sumergirse o sumergirse. La palabra griega se usó fuera de la Biblia para
los naufragios. Entonces, si tuvieras un barco que se hundiera, dirían que fue bautizado. Eso
significa que está completamente sumergido. Incluso teólogos como Calvino y Lutero coinciden
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en que el significado de la palabra es inmersión o sumergir. Y dice que bautizarían aquí porque
había mucha agua. Así que bautizamos por inmersión a los que se han arrepentido en el
pecado, más bien del pecado, y recibieron a Jesús, y los bautizamos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo de la Trinidad. Hay ocasiones, tengo que decir esto, en las que alguien
ama al Señor. Tal vez entreguen su vida a Cristo en su lecho de muerte y estén rodeados de
máquinas. Y entonces rociaremos agua, los ungiremos. No podemos bautizarlos, como tomar a
la persona con toda su maquinaria y su cama y dejarla caer en un tanque. Quiero decir, eso no
es muy cariñoso. No estoy seguro de quién paga el deducible por eso. Hay ocasiones en las que
existe el espíritu de la ley y la letra de la ley. Y hay ocasiones en las que para cumplir el espíritu
de la ley necesitamos ser creativos con la aplicación de los medios de cosas como el bautismo,
pero como regla general, los que se arrepienten y creen son bautizados por inmersión en el
nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Última comunión también llamada Mesa del Señor.
Primera de Corintios 11 habla de esto, del 27 al 31. Respondiendo la pregunta. ¿Qué es la
comunión? por tanto, quien come el pan o bebe la copa del Señor y sirve al Señor Se trata del
cuerpo quebrantado de Jesús y la sangre derramada, de una manera indigna será culpable con
respecto al cuerpo y la sangre del Señor. Que una persona se examine a sí misma, entonces,
coma del pan y beba la copa. Antes de participar, tenemos que decir, ¿realmente me he
arrepentido del pecado y estoy comprometido con Jesús? ¿O es una especie de supersticiosa
religión, algo tradicional que no estoy haciendo realmente de corazón? Porque quien come y
bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre sí mismo. Es por eso que muchos de
ustedes están débiles y enfermos y algunos han muerto. La gente va a la comunión sin
arrepentirse del pecado y algunos se enferman y otros mueren. Pero si nos juzgáramos a
nosotros mismos de verdad, no seríamos juzgados. Entonces, la comunión es lo sagrado para el
pueblo de Dios que Dios toma de manera muy importante. Y lo que él está diciendo es que
cuando tú participas, estás declarando públicamente que Jesús murió por mí, por lo tanto,
quiero dar muerte a mi pecado porque fue mi pecado el que mató a mi salvador. Y si estás
amando y alimentando y nutriendo tu pecado y participando de la comunión, estás profanando
la Mesa del Señor. Así que examínese y juzgue a sí mismo. Y terminaré con esto. Piense por un
momento en la mejor comida que haya comido. ¿Puedes pensar en eso? Puedo pensar en
algunas comidas, un lugar increíble, una comida excelente. Obviamente, será con Grace, los
niños y la familia. Las comidas son cómo construimos relaciones, las comidas son cómo
construimos amistades, las comidas son cómo nos conocemos. Y la comunión es, en última
instancia, una comida. Lo practicaremos el domingo, pero también en grupos de vida, hogares y
comidas juntos. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las formas de ver la comunión o más
bien mirar la Biblia. Diferentes teologías pondrán diferentes cosas como centro. Algunos dirán
que son dispensaciones de tiempo. Otros dirán que es el cumplimiento de los pactos. Una
forma de leer la Biblia es mediante una serie de comidas. La primera comida fue la comida que
comimos sin Dios. Y es la comida que comimos con Satanás. Satanás quiere comer contigo.
Satanás quiere estar en la mesa de tu comedor. Satanás quiere ser parte de tu familia. Quiere
venir, entablar una relación y comer contigo. Es por eso que cuando el Señor Jesús aparece,
Satanás aparece y ¿qué invita Satanás a hacer el Señor Jesús? Come con él, comparte una
comida. Dice en Primera a los Corintios que algunos están participando en la Mesa del Señor y
comiendo con demonios. Lo que sucede entonces es que hay otra comida llamada Pascua. Está
en el libro de Éxodo, pero especialmente en el capítulo 12. Y la pieza central de esa comida,
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toda la familia se uniría en la fe. Y la pieza central sería un cordero sin mancha ni defecto, serían
sacrificados y su sangre se pintaría sobre el dintel de la puerta de la casa para que la ira de Dios
literalmente pasara sobre ellos. De ahí el concepto de Pascua. Así que todo en la historia de la
humanidad se fue al sur con una comida, pero esta fue una comida de fe para comer con el
Señor, esperando la venida de Jesús. Jesús aparece, la próxima comida es la Última Cena. Y qué
es eso, es Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos. Y rompe con miles de años de
tradición. Y él dice, este es mi cuerpo roto por ti. Esta es mi sangre derramada por ti. Y está
señalando que el propósito final de la Pascua era prepararnos para él. Cristo, nuestro cordero
pascual, ha sido inmolado. Y luego la iglesia primitiva comienza a tener la comunión para
recordar, para celebrar el hecho de que podemos invitar a Jesús a la relación y la vida, el hogar
y las comidas con nosotros. Por eso los cristianos orarán antes de la comida. Que Dios está
presente. Parte de la tradición oriental rezará después de la comida. Algunos cristianos oran
antes que otros oran después. Algunos cristianos orientales oran después de la comida para
agradecer a Dios por las cosas que más disfrutaron de la comida. Pero de cualquier manera es
cenar en la presencia del Señor porque, en 1 Corintios 10:31, cualquier cosa que comas, bebas
o hagas, hazlo todo para la gloria de Dios, incluyendo tu comida y bebida. La comunión podría
ser algo que hacemos los domingos. Puede ser una comida que tenga con los creyentes en su
hogar. Todo esto culmina, y toda la historia humana culmina con una comida final. Todo salió
mal cuando comimos sin Dios, todo se arregla cuando nos sentamos y comemos con Dios. Se
llama la cena de bodas del cordero. Y dice que Jesús dará esta fiesta eterna en Apocalipsis 19.
Isaías dice que tendrá los mejores vinos y los mejores cortes de carne. Es como, soy un
abstemio vegetariano. Bueno, más para nosotros. Pero eso es lo que dice. Va a ser increíble. El
menú es asombroso. ¿Te imaginas cómo sabrá un filete perfecto? ¿Te imaginas a qué sabrá una
copa perfecta de vino? ¿Te imaginas a qué sabrá un helado perfecto? Alguien testificó, esto es
algo que esperar. Y Jesús es el que pone la mesa. Y la imagen del cielo es que toda la familia de
Dios se reúne como una gran comida. ¿Sabes por qué nos reunimos para las vacaciones y las
comidas? Porque algo en nosotros, en última instancia, quiere ir al cielo y sentarse donde hay
paz con la familia, y partir el pan y hacer recuerdos y hacer reír y compartir la alegría. Y esa es la
imagen de Dios del reino en la que veremos un poco más en el último. Terminaré con esto.
Cuando se trata de la Mesa del Señor, la comunión, la iglesia católica enseñará algo llamado
transubstanciación de que los elementos se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de
Cristo. Entonces ven que la iglesia es como el Antiguo Testamento, el Lugar Santísimo. Y el
sacerdote es como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y la pieza central no es el sermón. Es
el sacrificio de Jesús por la comunión. Entonces, literalmente, ven a Cristo como re crucificado.
No lo creemos. Creemos que Cristo murió una vez por los pecados de todos. Y no lo re
crucificamos todos los domingos. Aquellos que ocupan una posición de Martín Lutero enseñan
algo llamado consubstanciación. Y es que Dios está de alguna manera presente
sobrenaturalmente cuando nos reunimos para la comunión y el Espíritu Santo está presente,
pero eso no se convierte en el cuerpo y la sangre literal de Cristo que es para nosotros. La
celebración de la presencia del Cristo viviente al conmemorar su muerte. Luego hay una
posición de un hombre llamado Ulrich Zwingli. Es un reformador. Y dijo, es básicamente una
fiesta conmemorativa para recordar la muerte de Jesús. Y como resultado, aquellos que ocupan
ese cargo no comulgan todas las semanas. Los católicos comulgan todas las semanas. Los
luteranos comulgan todas las semanas. Aquellos de la tradición de Zwinglio elevarán la
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predicación y no elevarán la comunión. La comunión ocurre de manera irregular o muy
raramente. Y luego estaba un tipo llamado John Calvin y su posición era, no sé, tomar la
comunión. Y ese es un resumen de Calvin. Donde él está como, no sé, toma la comunión. Me
gusta la posición de Calvin. Y tiendo a adherirme más a la posición de Lutero. Creo que Dios
está presente con su pueblo de la misma manera que cuando una familia se junta, los padres
quieren estar ahí con los niños. Una de las cosas sagradas en nuestra casa es la cena alrededor
de la mesa del comedor. Y quiero estar ahí porque ahí es donde está mi familia. Y los amo. Y
creo que cuando la familia se une, Dios está presente porque Dios tiene un corazón de padre y
le encanta reunirse con sus hijos, especialmente si quieren sentarse y partir el pan y tomarse un
tiempo para construir la relación. Y por eso tomamos la comunión todas las semanas. Y algunas
iglesias harán mucha adoración, y otras predicarán mucho, y algunas harán comunión y la
mayoría dice, bueno, puedes ir por una hora, así que elige una o dos. Simplemente vamos para
siempre y hacemos los tres. Así es como lo hacemos. Sermón largo, mucho canto, oh, y estamos
haciendo la comunión. Así que siempre podemos decirle a la gente nueva, porque dicen, ¿ya
hemos terminado? Oh no, esto ni siquiera es el medio tiempo.
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