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PREFACIO

Hay una innegable diferencia entre la experiencia cristiana occidental del Siglo XXI
cuando la comparamos con la de los seguidores de Jesús del primer siglo. Lo que leemos en la
Biblia en el Libro de los Hechos, las Epístolas, y los primeros escritos cristianos, es un duro
contraste con lo que vemos hoy.
En los tres primeros Siglos la persecución de los cristianos no es nada comparado con lo
que alguna vez hemos visto en estos tiempos modernos, pues eso era un evento que simplemente
ocurría normalmente. La pérdida de trabajos, propiedades, libertad, y algunas veces de la misma
vida, era algo que se consideraba posible como el costo a pagar por aquellos que venían a la fe de
Cristo. Y con todo eso venían a la fe; vinieron por decenas de miles, aunque les tuviera que
costar todo.
Rastreando la senda de los seguidores de Jesús del primer siglo hasta este mismo día,
mucho se puede aprender acerca de la desaparición de “El Camino”, y de aquellos seguidores de
Jesús que trasformaron todo el mundo conocido de ese tiempo.
Hechos 17:6......Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá;7 a los cuales
Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey,
Jesús.
8 Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas.

Hoy, si los cristianos comúnmente aceptan que la Iglesia es la depositaria y verdadera
representante del Cuerpo vivo de Cristo; si los cristianos aceptan que la obra que Cristo está
haciendo hoy es a través de la iglesia, o iglesias; y si los cristianos también aceptan que el
versículo de la Biblia de Hebreos 13:8 “Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos”,
como verdadero, ¿entonces por qué nuestra experiencia del Cristianismo hoy es tan distinta a los
seguidores del primer siglo?
Esta es la paradoja que a menudo está en mi mente: Jesús es real, y Su mensaje y Su poder
son todavía completamente transformadores, pero la Iglesia no es como Jesús. Especialmente
cuando se compara con la experiencia de los cristianos del primer siglo. Estos pensamientos han
sido la inspiración que el Señor me ha dado para hacer la investigación, y escribir este libro.
Estos descubrimientos seguramente lo impactarán. Le invito a que se una conmigo en
comprender la respuesta a la pregunta: “¿Fue la Iglesia idea de Dios?
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PRIMERA PARTE
Capítulo 1
JESÚS Y SUS SEGUIDORES: “EL CAMINO”
Cuando Jesús caminó en esta tierra, Él habló del inminente arribo del Reino de Dios. Él
diría cosas como esta:
Mateo 4:17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado
Mateo 10:7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
Lucas 10:11 Aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos
contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
Lucas 17:21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está entre
vosotros.
Los discípulos no pudieron entender de entrada que el Reino de Jesús estaba siendo
revelado como un Reino espiritual, no como un Reino físico como fuera el Reino de David.
Juan 18:36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este
mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no
es de aquí.
Hechos 1:3-6 a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas
pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de
Dios .
6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el
reino a Israel en este tiempo?
Este “Reino” espiritual fue demostrado con poder espiritual .
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, ….....
Hechos 3.12 .. como si por nuestro poder o piedad ….
Hechos 4:33 Y con gran poder los apóstoles daban testimonio ….
Hechos 6:8 Y Esteban, lleno de gracia y de poder, …..
Hechos10:38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder....
Hechos 19:20 y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Hechos 26:18 y de la potestad de Satanás a Dios; ….
Romanos 15:19 con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios;
1 Corintios 2:4-5, 4:20, 12:10, 2 Corintios 10:4, Efesios 1:19, 3:16,3:20, 6:10, Filipenses 3:10,
Colosenses 1:11, 1:29, 1 Tesalonicenses 1:5, 2 Timoteo 1:6-8, 3:5.

Un poder que estaba enfrentado exitosamente contra el reino de diablo y sus obras.
1 Juan 3:8 …..Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Cuando el diablo inspiró a los líderes judíos y romanos a matar a Jesús, externamente
pareció el final de Jesús y su Reino. Después de la crucifixión, el diablo pensó que él había
ganado; pensó que había detenido a Jesús y a Su Reino de venir a la realización en la tierra
(dominada por el diablo). El orgulloso pensamiento de una sola dimensión se demostró de ser
la mayor derrota del diablo hasta ese momento. Cuando la muerte no pudo retener a Jesús,
(Hechos 2:24) y Jesús resucitó de entre los muertos, el diablo se dio cuenta de cuán severa
pérdida él sufrió en el Calvario (1 Corintios 2:6-19). Jesús ascendió al cielo donde está ahora
intercediendo por nosotros, Su Novia, Su Cuerpo en la tierra.
Con el Maestro ahora residiendo en el Cielo, los discípulos obedecieron las últimas
instrucciones dadas por Jesús y registradas en Hechos 1:3-5: “3A quienes también, después de
haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles
durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. 4Y estando juntos, les mandó
que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo,
oísteis de mí. 5Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días”
Entonces el Cristo resucitado envió el Espíritu Santo en poder desde el cielo en el día de
Pentecostés como un viento-aliento para llenar Su cuerpo espiritual con Su aliento del
cielo.Genesis 2:5. Este Espíritu dio poder al Cuerpo/Novia de Cristo, estos “llamados a salir
fuera”, se levantaron en poder mientras la vida de Jesús era derramada dentro de estas vasijas
terrenales. 2 Corintios 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,
Juan 7:37: “En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la
voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba”.
Hechos 2:39: “Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”.
Hoy, si somos de Él, somos partes vivientes. Somos llamados a salir del sistema del mundo
para demostrar a los principados en los lugares celestiales quien es Cristo, y quién es Él ahora en
nosotros: “Cristo en nosotros, la esperanza de gloria” (Colosenses 1:26-28). “
…pues como Él es, así somos nosotros en este mundo”. (1 Juan 4:17).
Esta es la sabiduría y los propósitos escondidos de Cristo en las épocas pasadas, ahora
manifestado a través de un Rey espiritual resucitado y de Su Novia/Cuerpo espiritual. La
sabiduría de Dios fue ésta: a través del nuevo nacimiento y llenos del poder del Espíritu Santo,
ya no era solamente Jesús, El Ungido. ( Cristo es versión hispana del término Griego Khristos,
que quiere decir “El Ungido”.)

Ahora había cientos de ungidos (Su Cuerpo viviente) enviados a continuar la obra que Él
mismo había comenzado, destruyendo las obras del diablo.1 Juan 3:8 …..Para esto apareció el
Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Ellos fueron invadiendo el mundo aprisionado por el diablo y liberando a los cautivos.
Mateo 16:18 ...y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella …
Un poco de tiempo después, esos pocos cientos, por multiplicación, se convirtieron en
innumerables miles. Este movimiento se estaba convirtiendo en viral. En solo unos pocos años
sin Biblias ni Iglesias, ni Edificios , programas, folletos impresos , teléfonos, automóviles o
aviones, seminarios, o conferencias, el conocimiento de las Buenas Nuevas de Jesucristo (acerca
del establecimiento del Reino espiritual de Dios) saturó el mundo entonces conocido.
Buenas Nuevas acerca de la venida del Reino de Dios” (Mateo 10:7) IVP Comentarios del Nuevo Testamento
Inter Varsity Press. - Que estas Buenas Nuevas acerca del Reino permanecen como el mensaje de la Iglesia (Hechos
8:12; 20:24-25; 28:31) es claro no solo por el hecho que Mateo en ningún lado lo revoca sino por la formulación
aproximada del paralelismo en la conclusión de su Evangelio: mientras van (no el imperativo “ir” como menciona
en la NVI verso 28:19) es un participio en ambas instancias (10:7 y 28:19). Proclamamos el señorío de Jesús: Él
tiene toda autoridad en el universo (28:18; Daniel 7:13-14) y aparece al lado del Padre y el Espíritu (28:19). Hacer
discípulos para este Rey es proclamar las buenas nuevas que el Reino futuro de Dios está todavía activo en esta era
(compara con 28:20).

Este movimiento fue un fenómeno absolutamente sin precedentes.
Mateo 10:7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.
A través del Libro de los Hechos, las Epístolas, y relatos del mover de los primeros padres
de los dos primeros siglos, vemos un imparable grupo de “como Cristos” llevando las Buenas
Nuevas (Biblia de Letra Azul: Euaggelion-Strong G2098 )
de la venida del Reino de Dios. Estas Buenas Nuevas eran gozosamente recibidas por
muchos y confirmada por poderosos milagros de la presencia de Dios.
Este fenómeno espiritual fue a menudo llamado “El Camino” ( Biblia de Letra Azul: Hodos
Strong G3598 ), en referencia a la declaración de Jesús: “Yo soy el Camino”.
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.

El Señor resucitado fue con ellos a través de la persona del Espíritu Santo, obrando con
ellos en todas partes, dejando a los cautivos de este oscuro mundo en libertad y dejando a los
libertados incandescentes con el fuego del Espíritu Santo.
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;

En toda guerra hay batallas, y en las mismas y por mucho, usted está ganando o perdiendo.
En esta guerra espiritual cósmica entre la luz y las tinieblas - entre Jesús y el diablo - nosotros
sabemos quién gana al final, pero por ahora la batalla continúa. Revisando la historia de este
conflicto, vamos a seguir la senda, desde los comienzos terrenales del Reino espiritual de Jesús,
hasta ahora.

Capítulo 2
TRASTORNANDO EL MUNDO
¿Alguna vez se ha preguntado por qué nosotros No somos como el pueblo de Dios del
primer siglo que “trastornó al mundo”?
Hechos 17:6b-8 “Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá;
a los cuales Jasón ha recibido; y todos éstos contravienen los decretos de César,
diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la
ciudad, oyendo estas cosas.” (El énfasis es mío)
El Cristianismo no empezó como una religión; empezó - más bien - como un
movimiento sobrenatural. La gente instintivamente empezó a seguir a un simple maestro
carismático llamado Jesús. Algo acerca de Jesús era tan poderosamente atractivo que grandes
multitudes dejaban sus responsabilidades diarias y lo seguían. Lo creado era llevado hacia el
Creador. Jesús proclamó: Lucas 4:18 “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a
los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos”.
Jesús enseñó con autoridad, proclamándose Él mismo de ser “El Camino, la Verdad, y la
Vida”.Juan 14:6 Mientras la gente le seguía, Él les respondía a ellos con un amor y misericordia
transformadora, sanaba sus enfermedades, y echaba fuera espíritus demoniacos. La enseñanza de
Jesús estaba en directo contraste con las enseñanzas de los líderes de la sinagoga. Sus enseñanzas
estaban abriendo las mentes del pueblo, atadas por un sistema religioso corrupto. Él presentaba
al pueblo la realidad del reino espiritual de Dios, y Él les enseñaba la verdad.
Toda la enseñanza que se encuentra en Mateo capítulos 5 al 7.
El pueblo empezó a poner su fe y confianza en Jesús; multitudes de ellos. Para el tiempo de
Su muerte, entierro, resurrección, ascensión, y el derramamiento del Espíritu Santo, el Cristo y
Sus seguidores estaban trastornando al mundo conocido. La persecución era un viento espiritual
prevaleciente contra los primeros cristianos. Cuando eran arrestados por ser cristianos, a los
seguidores de “El Camino” a menudo se les ofrecía la libertad si tan solo se retractaban y
confesaban que ellos estaban errados acerca de que Jesús era el Cristo. (Edicto de Diocleciano,
302 DC)

Pero muchos cristianos eligieron morir antes que negar a su Señor. Aquellos que murieron
por causa de su relación con Jesús, vinieron a ser conocidos como los mártires; mártir significa
“testigos”. Estos seguidores de Cristo - aguantando severas persecuciones - tuvieron un efecto
profundo en una vasta cantidad de personas. Una de esas personas fue el teólogo del segundo
siglo llamado Tertuliano quien se convirtió al Cristianismo basado en parte sobre su asombro
acerca de la fidelidad de los cristianos en pleno martirio. Tertuliano fue famoso por haber dicho
la frase: “La sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia”.
David Hunter, revisión del Libro: “El otro Cristo: Imitando a Jesús en antiguas
ideologías de los martirios Cristianos”. http://bmcr.brynmawr. edu/2011/2011-03-30.html
Revisado por David G. Hunter, Universidad de Kentucky (david.hunter@uky.edu)
(Realmente, Tertuliano es mal citado. Esta es una malinterpretación común de sus palabras
“Semen est sanguis Cristianorum” las cuales no contienen la palabra Iglesia para nada. Esta
frase en latín cuando se la traduce literalmente es: “La sangre de los seguidores de Cristo es
semilla”).
Contrarios a los resultados esperados por la persecución, la misma tuvo un efecto positivo
dramático en el crecimiento del número de cristianos. La fe de aquellos que seguían al Salvador
resucitado era tan grande, que ellos estaban dispuestos a morir por Él, mientras que la religión en
la cultura romana era más un asunto de moda. Estos “testigos” del martirio prestaron su atención
al poder del mensaje del evangelio de la nueva vida en Cristo. Este testimonio - añadido al
amoroso comportamiento de los cristianos - inspiró el rápido crecimiento del Cristianismo.
Así es como empezó el Cristianismo. “El Camino” o “Cristianos”, a menudo, a pesar de
severas persecuciones, estaban todos los días trastornando el mundo conocido con su mensaje.
Por el poder del Espíritu Santo, ellos lo estaban llevando exactamente como Jesús – su ahora
resucitado Salvador – lo había hecho. Pero para comienzos del Siglo IV, el movimiento
experimentó un cambio dramático.
El grupo de seguidores de Jesús se estaba mutando en un sistema religioso. El sistema
religioso fue llamado la Iglesia (Nota importante: la palabra “Church” no existía en los días de
Jesús, sino que vino más tarde).
La palabra Iglesia en inglés es traducida como Church , Church no proviene de la palabra Griega
Ekklesia ( Iglesia en español. Nota del Traductor)

En un corto periodo de tiempo, aquellos que fueron llamados “El Camino” o “Igual a
Cristo”, o “Cristianos” - aquellos que empezaron a trastornar el mundo conocido - de alguna
manera se mutaron en la religión oficial y en la “Iglesia” oficial del Imperio Romano. De hecho,
para el final del Siglo IV, es la única religión tolerada por el Imperio Romano. Ese
verdaderamente fue un desarrollo histórico impresionante.
Se necesita entender que fue lo que exactamente causó que un grupo de seguidores de
Cristo se hayan involucrado con el gobierno Romano, y lo que ello significa en términos de
guerra espiritual para terminar siendo la religión oficial del Imperio Romano.

El Imperio Romano estaba profundamente al tanto de este nuevo grupo llamado cristianos.
Estaban preocupados de que este nuevo grupo pudiera amenazar el orden social y al final el
orden político del Imperio. El gobierno Romano no era para nada anti religioso. Los romanos
tuvieron muchos dioses, y mientras el Imperio Romano conquistaba más y más territorios, ellos
simplemente asimilaban las prácticas religiosas de la nueva región. Sin embargo, este grupo de
“cristianos”, como lo fueron los judíos antes de ellos, eran problemáticos porque ellos
rechazaban la asimilación. Para los romanos, el reclamo de los judíos y cristianos de solo Un
verdadero Dios (Creador del cielo y de la tierra) parecía ser de mentes estrechas y arrogantes.
Para empeorar las cosas, fue reportado que los cristianos tenían su propio rey, el Rey Jesús. Para
la sociedad romana, este nuevo grupo se mostraba como antisocial y antipatriota; ellos se
rehusaban a participar en las hedonistas actividades sociales-culturales de Roma y rechazaban la
ley común de Roma de adorar al Emperador. (La adoración al Emperador estaba considerada
como una señal de lealtad patriótica).
Se debe entender que en un nivel estrictamente humano, el Imperio Romano estaba
tratando de protegerse a sí mismo, tratando de perpetuarse. Si los romanos permitían a los
cristianos a resistir la asimilación, eventualmente ellos sería una amenaza real a la homogénea
continuidad que el gobierno romano buscaba alcanzar. El gobierno romano trató de destruir el
Cristianismo, pero fracasó. Los seguidores de “El Camino” habían sufrido confiscaciones de
propiedades, aislamiento, y pérdidas familiares, así como prisiones, torturas, y muerte a manos
del brutal gobierno romano, pero todo fue en vano.
En el campo espiritual, vemos esto como una batalla espiritual entre Jesús, Sus seguidores,
y el diablo, con el diablo perdiendo la batalla por los primeros tres siglos. El Espíritu Santo de
Cristo dio poder al Reino espiritual para entrar en los corazones y mentes de más y más gente. El
crecimiento de este movimiento de Jesús parecía imparable, así que ¿qué iba a hacer el diablo?
El libro de Eclesiastés dice: “No hay nada nuevo bajo el sol”. En este punto el diablo no tenía
más ninguna estrategia, así que usó una muy antigua: si no puedes destruirlos, únete a ellos.
Cuando el oponente es muy fuerte para uno, en vez de sufrir la derrota, usted hace un
tratado con ellos, un casamiento, tiene hijos con ellos, combina su cultura con la de ellos, y
luego, a través de la asimilación… ellos son usted.
Desde el tiempo de Abraham en adelante, el Señor Dios expresa Su deseo por un pueblo
santo, un pueblo único y separado para Él, un pueblo que quiere ser como Él, que quiere estar
con Él: un pueblo que lo ama. Mientras Él se revelaba a sí mismo, Su deseo para nosotros, Su
creación, era que lo eligiéramos a Él. El libre albedrío pareciera que es el más alto de los
principios demostrados desde los tiempos de Abraham en adelante. El Señor deseaba un pueblo
que escogiera confiar en Él y que lo siguiera, sin importar las conveniencias, ni las presiones
culturales ni sociales externas. (Nehemías 10:28-30)
28 Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del
templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con
sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento,
29 se reunieron con sus hermanos y sus principales, para protestar y jurar que
andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés siervo de Dios, y que guardarían y
cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor.
30 Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus
hijas para nuestros hijos.

Uno de los propósitos de Dios en tener un pueblo separado era sacarlos de la influencia del
sistema del mundo, para marcarlos con Sus propias formas.
Cuando se ven las Escrituras desde la óptica de la guerra espiritual, ellas revelan al
enemigo de Dios y de todas las almas. El diablo siempre – vehementemente - se opone a
aquellos a quienes Dios escoge para tenerlos cerca de Él. En este tiempo, la oposición está
focalizada en la Novia de Cristo, “los llamados a salir fuera”. Qué mejor manera de herir a
Jesús que atacando el objeto de Su gran amor: aquellos que por invitación se volvieron como Él
mismo. El diablo obra estratégicamente; él sabe que si no puede matar a la Novia en un ataque
frontal directo, él va a tratar de contaminarla y de esa manera descalificarla como la Novia
mezclándola con influencias paganas y demoniacas en medio de ella, si fuera posible.
El diablo trató de matar a la Novia de Cristo, primero por medio de persecuciones a través
de algunos de los líderes judíos, y luego por medio del gobierno romano. Durante todo ese
tiempo, él trataba de infiltrar los rangos de “El Camino” con falsos hermanos, falsos profetas, y
falsos maestros. Pablo predijo esto en Hechos 20:29-31: “Porque yo sé que después de mi
partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de
vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar 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”. Con todo, esta infiltración de falsos
hermanos, profetas, y falsos maestros combinados con persecuciones de los judíos y luego del
gobierno civil, no pudo frustrar la poderosa obra del Espíritu Santo en la vida de los verdaderos
creyentes.
Capítulo 3
CUANDO LA IGLESIA DEL OSCURANTISMO CUBRIÓ LA TIERRA
“Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?” (Mateo 6:23b)
Constantino vino a ser el Emperador de Roma en el año 306 y fue la persona más
poderosa en esa parte del mundo. Su favorable punto de vista del Cristianismo tuvo duraderos
efectos sobre los cristianos en todas las expresiones visibles de su fe. Estos efectos están aun
presentes hoy en día.
De acuerdo al historiador Eusebio - obispo de Cesaréa en Palestina - antes de la crucial
batalla del Puente Milvio, Constantino estaba convencido que necesitaba ayuda divina. Mientras
estaba orando por tal ayuda, él vio la visión de una cruz de luz al mediodía, llevando la
inscripción “in hoc signo vinces” (“en esta señal serás victorioso”). Esa noche tuvo un sueño
que confirmó su visión anterior. (Es importante notar que Constantino no era un seguidor de
Cristo y en el Nuevo Pacto los seguidores de Jesús nunca fueron instruidos a matar a sus
enemigos).
Mateo 5:44 Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen;
Lucas 6:27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced
bien a los que os aborrecen;

El creyó que Dios le dijo que use esta señal que le fue dada como una salvaguarda para
todas sus batallas. Así, Constantino ordenó que este símbolo represente a su ejército. Constantino
salió victorioso en la batalla del Puente Milvio, y continuó llevando este símbolo de Cristo (la
cruz) contra cada enemigo que tuvo que confrontar.
La mayoría de los historiadores aceptan la declaración de Constantino debido a que él dio
ese testimonio bajo juramento. Sea que este evento haya sucedido realmente o no, es debatido
debido a que hay disparidades en la narración de la anécdota. Es un hecho que Constantino
mostró gran favoritismo para con los cristianos y su religión . ( Edicto de Milán 313 DC )
Como resultado, los seguidores cristianos estaban a salvo de persecuciones, y a los líderes
cristianos les fueron dados muchos regalos por el Emperador. El trato favorable de Constantino
para con la Cristiandad cambió completamente la naturaleza y prácticas públicas del
Cristianismo.
El Emperador hizo del domingo un feriado nacional romano, e hizo que la “Iglesia”
estuviera exenta de impuestos. Sin embargo, muchas de las mismas cosas que aparentemente
ayudaron al Cristianismo, le restaron significado personal y espiritual, promoviendo la
corrupción y la hipocresía. Mucha gente fue atraída por la nueva “Iglesia” favorecida por el
gobierno debido al dinero y las posiciones disponibles para ellos de parte de Constantino.
(Nota importante: es imposible para los gobiernos ser cristianos así como es imposible para
la Iglesia, o cualquier empresa negocio o Corporacion , ser cristianos. Solo las almas de los
individuos pueden ser redimidas, No las instituciones, y por su propia naturaleza, todas las
instituciones son de este orden mundial).
La mayoría de la personas bajo la autoridad romana eran creyentes de los dioses romanos,
y no seguir a este Dios aprobado por el Emperador con sus beneficios prácticos conferidos por el
Emperador, era casi imposible. (Similarmente hoy en los Estados Unidos de América, es muy
difícil para alguien ser elegido para un cargo público de relevancia tal como la presidencia a no
ser que dicha persona se declare ser de alguna manera cristiano“”; para la mayoría de los
políticos, agregar “cristiano” a su lista de cualidades, es un asunto positivo).
El crecimiento de esta nueva Iglesia aprobada con su nueva cultura fundada y con
aceptación del gobierno, apuró la construcción de grandes lugares diseñados para la
adoración, lo cual se mostró estar en un gran contraste con las reuniones en las casas como al
principio, las cuales eran pequeñas e informales. De las externas apariencias mundanas, “la
Iglesia” fue un éxito.
La Iglesia de Constantino:
El que el Emperador Constantino promoviera el Cristianismo como una institución con el
modelo del templo (centralizado en el templo) con sacerdotes que lo presidían (un clero
aparte), era como si el Reino espiritual de Cristo y el Camino del Nuevo Pacto fueran
diluyéndose, y su peculiaridad se iba perdiendo entre la mezcla del estado romano, oficinas
clericales, e ideas religiosas paganas. En cuanto al “Camino”, el abrazo del mundo funcionó
mucho mejor en detener el movimiento, cosa que no se logró con las persecuciones.
Se puede decir que Constantino fue realmente el iniciador de lo que hoy conocemos
como la Iglesia; esto incuestionablemente no fue lo que Jesús prometió en Mateo 16:18.

El Emperador Constantino comisionó la conversión de templos de dioses paganos a
Iglesias. (Las antigüedades de la Iglesia Cristiana, Volumen 1, pág. 283-284 - Joseph Bingham )
El Emperador romano abrazó a los cristianos y gobernó sobre ellos, eventualmente
desarrollándose en un estado-Iglesia. Pronto, “La Iglesia” enseñó que ser un cristiano no era
más un asunto de fe en la obra de Cristo, sino la observancia de rituales, obediencia a los líderes
de la Iglesia, y obediencia a “las doctrinas y tradiciones oficiales de la Iglesia”.
Teniendo como modelo un templo (un edificio), esta Iglesia se centró en un edificio y en
rituales externos y apariencias; esencialmente, era una institución centrada en el ser humano.
Pronto introdujo imágenes prohibidas en la forma de estatuas religiosas y reliquias de santos.
Exactamente las cosas que Cristo y las Escrituras enseñaron en contra y advirtieron contra ellas,
ahora estaban apareciendo en esta “Iglesia”.
Esta Iglesia - una organización hecha por las manos del hombre - sustituyó al Cuerpo
vivo de Cristo. Desafortunadamente, las masas aceptaron la falsificación puesta en lugar de una
realidad espiritual que ellos nunca conocieron. Esta “Iglesia” falsa tenía sus propias autoridades
falsas (avaladas por el gobierno). La falsa autoridad daba a entender a las masas que ellos
tenían la última palabra en lo que Dios estaba diciendo, efectivamente, elevando a los líderes de
la Iglesia en lugar de Dios. (Brujería e idolatría vienen a la mente). Los oficiales de la Iglesia
se presentaban ellos mismos como los mediadores entre Dios y los hombres. Los sacerdotes de la
Iglesia mantenían al pueblo alejados de Reino de Dios. (Era lo mismo que los fariseos en los
tiempos de Jesús).
1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre”
En la Iglesia-Estado oficial, Cristo Jesús fue presentado a las masas no como un poderoso
y resucitado Salvador, Señor, y Rey, sino como una imagen grabada de oro, ya sea como un
indefenso bebé en un pesebre, o un cuerpo colgado de la cruz.
Para el tiempo en que se canonizaron oficialmente las Escrituras, su traducción fue
comisionada por los Papas romanos en latín y se mantuvo privada para ser solamente
interpretada a las masas por la Iglesia Romana. La falta de conocimiento personal de las
Sagradas Escrituras y la postura autoritaria de la Iglesia de Constantino, abrió las puertas a la
coerción, manipulación, y esclavitud, en vez de en la libertad que había prometido Cristo.
La Iglesia respaldada por el gobierno mantuvo un estricto control sobre la gente. Silenció a
los oponentes reclamándose tener la autoridad de excomulgar (condenar al infierno), tal y como
eventualmente lo hicieron con Martín Lutero.
La Iglesia restituyó a los hombres como sacerdotes como lo fue en el Antiguo Pacto, y
negaron el sacerdocio de los creyentes.
( Severus de Al’Ashmunein (Hermópolis), Historia de los Patriarcas de la Iglesia Copta de Alejandría (1904)
Parte 2: Pedro I - Benjamín I (661 DC). Patrología Orientalis 1 pp. 383-518 (pp.119-256 del texto).

El dinero fue recaudado coercitivamente y pagado a clérigos profesionales, mientras que la
mayoría de los laicos vivían en una pobreza extrema. Templos decorados fueron construidos y
adornados con imágenes de oro. Para el año 567 DC, el Sacerdote se sentaba en un trono
elevado separándose ellos mismos por encima de los laicos comunes.
http://www.fourthcentury.com/index.php/imperial-laws-chart-395

Satanás debe haber estado muy satisfecho con este resultado. Un Cuerpo vivo y
sobrenaturalmente espiritual e imparable, guiado y con poder del Espíritu Santo, estaba ahora
-debido al favor de Constantino (el mundo) - relegado a ser otra religión más con una etiqueta
cristiana.
Para el Siglo IV, la Cristiandad vino ser la religión del Estado, y para el final de ese siglo,
era ilegal tener ningún tipo de adoración otra que no fuera la versión que el Estado daba del
Cristianismo. La Iglesia oficial y el Estado trabajaban ahora mano a mano para acabar con todos
aquellos considerados por la Iglesia de ser “herejes” (cualquier práctica de Cristianismo que no
estuviere de acuerdo con la religión de la Iglesia-Estado); confiscando dinero y propiedades, y en
algunos casos imponiendo prisión, tortura, y muerte.
http://www.backtojerusalem.com/
Aún ahora, variaciones y tradiciones de este mismo sistema de “Iglesia” todavía existen
(clero separado y autoritario, y el uso de edificios y objetos), no solo en las Iglesias Católicas,
sino en todas las Iglesias institucionales de nuestros días.
El resultado del Emperador de haber tomado en sus manos las prácticas de la Cristiandad
era obvio, mientras que la luz de las Escrituras y el conocimiento de las Buenas Nuevas acerca
de Jesús fueron escondidas de las masas, y los hombres demandaban lealtad con ellos mismos, se
fue usurpando el lugar del Único y Verdadero Dios. Toda la civilización occidental descendió a
densas tinieblas. Las barbaries en el nombre de la cristiandad florecieron: la venta de las
indulgencias, las inquisiciones, las Cruzadas, y más. Parecía, una vez más, que el diablo había
ganado.
Veamos al presente un conjunto de circunstancias similares que se han vuelto bastante
diferentes de lo que vimos en el año 300 dC. A la Iglesia orgánica del movimiento en las casas en
la China comunista se le ha ofrecido reconocimiento gubernamental, bendiciones, y
“legitimidad” tan solo si ellos se ponen bajo el control del gobierno (como lo ha reportado el
Hermano Yun en el libro “El Hombre Celestial” de Paul Hattawat). Ellos consideran esta
opción (la oferta del apoyo del gobierno) en vistas de las dificultades que ellos estaban
experimentando debido a la severa persecución del gobierno, y la dificultad que esto causaba en
esparcir las Buenas Nuevas de Jesús. Como era evidente que el control del gobierno significaba
no tener la libertad de seguir a Dios y Sus caminos, ellos firmemente se rehusaron al control del
gobierno.
Y así es hoy, que la Iglesia en la casas en China son ilegales porque toda la actividad
religiosa cristiana se supone que funcione solo dentro de las Iglesias controladas por el gobierno
manejadas por el Movimiento Patriótico de las Tres Autosuficiencias. Debido a que las Iglesias
en las casas se rehusaron a estar bajo el control del gobierno, son severamente perseguidas. Los
líderes de las Iglesias en las casas y participantes padecen pesadas multas, confiscaciones de
propiedades, aislamiento, y pérdidas familiares, así como prisiones, tortura y muerte a manos del
brutal gobierno comunista Chino. Este ha sido el caso en los últimos 50 años, con todo, reportes
indiscutibles de las Iglesias por las casas suenan idénticamente al Libro de los Hechos del Nuevo
Testamento. La Palabra de Dios es confirmada tanto con persecuciones, como con poderosos
milagros celestiales continuamente. Sí, ellos todavía siguen trastornando al mundo.

Interesantemente, hubo un tiempo cuando el movimiento chino de las Iglesias por las casas
estuvo en gran turbulencia. El reciente movimiento atrajo la atención de las Iglesias en el
Occidente durante la década de 1980. Las Iglesias occidentales buscaron “ayudar” al perseguido
movimiento de las Iglesias por las casa por medio de suministrarles primeramente Biblias en
Chino. Antes de que pase mucho tiempo, las denominaciones empezaron a agregar sus propios
panfletos y libros a los cargamentos de contrabandos de Biblias, diciendo: “usted se debe
bautizar de cierta manera”, o enfatizar ciertas doctrinas bíblicas como de ser más importantes,
etc. Esto trajo el estilo de Occidente de división de Iglesias (denominaciones) y por un tiempo,
casi destruyó la obra de Dios en China. Por más de 15 años, las Iglesias se empezaron a disociar
en varias facciones creyendo que solamente ellos tenían la forma correcta de creer. En el 2000, la
unidad volvió a través de muchas angustias. Las Iglesias en las casas se pusieron de acuerdo en
dejar de lado los nombres denominacionales y doctrinas, enfocarse en Jesús, y trabajar en unidad
una vez más.
Hoy, de nuevo enfocados y centralizados en Cristo, el movimiento de las Iglesias en las
casas en China continúan esparciendo las Buenas Nuevas dentro de sus fronteras, a pesar de la
severa persecución. Aun pese a sus pocos recursos financieros, nuestros hermanos y hermanas
chinos están enviando una gran cantidad de creyentes como misioneros fuera de China para
laborar en los campos de cosecha espiritual fuera de su propio país.
http://www.backtojerusalem.com/

Capítulo 4
EL FINAL DE LA OCULTACIÓN DE LAS ESCRITURAS POR PARTE DE LA IGLESIA
Salmo 119:130 “La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples”.
Juan 8:32 “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.
La Palabra escrita revela la Palabra Viva (Cristo). La Palabra de Dios es luz; luz que tiene
el poder - cuando inspira fe en Jesús - para cambiar un alma humana y luego la sociedad en la
cual vive esa alma.
Los Siglos XV y XVI fueron la era del Renacimiento, literatura, y la incrementada
disponibilidad de acceso a la Palabra Escrita (La Biblia). Esta iluminación había comenzado a
cambiar el mundo occidental. La ignorancia y la superstición empezaron a ceder ante la verdad
de las Escrituras.
En 1455, Johann Gutenberg inventó la imprenta con tipografía móvil. Esta invención
significó que la Biblia y libros podían finalmente producirse en grandes cantidades en un corto
periodo de tiempo. El primer y mayor proyecto de Gutenberg fue imprimir una Biblia en el
idioma latín, impresa en Mainz, Alemania.
En 1517, Martín Lutero escribió sus famosas 95 Tesis, desafiando las malvadas prácticas
de la Iglesia. Lutero y otros reformadores denunciaron el fracaso debido al no adherirse a las
Escrituras, y a otras prácticas fuera de la Biblia, tales como la venta de las indulgencias. No fue
la intención de Lutero de separarse de la Iglesia o ni siquiera cuestionar la validez de la Iglesia.

Él simplemente quiso cuestionar algunas de sus prácticas, las cuales, si se volvían de ellas,
podrían traer reformas.
Si la Iglesia era la representación terrenal de Cristo, es muy difícil comprender por qué
todo el concepto fundacional de “Iglesia” no fue siquiera cuestionado. ¿Cómo los verdaderos
representantes de Cristo instituyeron tal maldad? Jesús dijo que se puede reconocer a un
árbol por sus frutos; si el fruto es malo, el árbol también lo es.

Mateo 7:15-27: “5Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos
los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los
abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da
frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo
dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado
en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice:
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad
de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.
Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a
un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y
vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no
cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye
estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que
edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue
grande su ruina”.
En el contexto, la instrucción y advertencia del Señor es “Guarda con los árboles malos
presentándose ante ustedes como árboles buenos”. Lo mismo puede ser dicho de los lobos
disfrazados de ovejas, y de los ángeles de luz..
2 Corintios 11:14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel
de luz.
En retrospectiva, este era claramente el caso: algo malvado estaba presentándose a sí
mismo como perteneciendo a Cristo.La Iglesia había suprimido la entrega de las Escrituras a la
gente, algunas veces bajo pena de muerte.
(La cuarta regla del Concilio de Trento declaró que la indiscriminada circulación de
las Escrituras en la lengua vernácula común generaría "más daño que bien." Por lo tanto,
aquellos que lean o posean la Biblia "sin. . . permiso no podrá recibir la absolución de sus
pecados hasta que hayan entregado copias de [las Escrituras] a lo normal”. (Schroeder,
1950, p. 274).

Hubo poco desafío a las Iglesias por la Manipulacion de las Escrituras hasta la traducción
de la Biblia en alemán por Martín Lutero, y la invención de la imprenta por Gutenberg.
William Tyndale fue otro de los primeros reformadores en la Iglesia. Tyndale tenía una
pasión por poner una traducción de las Escrituras en inglés en manos del pueblo Inglés de sus
días.
En 1525, William Tyndale con la ayuda de Martín Lutero comenzó a imprimir la primera
traducción de la Biblia en inglés en la imprenta de Gutenberg. Como tenía prohibido trabajar en
Inglaterra, Tyndale tradujo e imprimió en inglés el Nuevo Testamento y la mitad del Antiguo
Testamento entre 1525 y 1535 en Alemania y los Países Bajos. Él trabajó con los textos
originales en Griego y Hebreo cuando el conocimiento de esos idiomas en Inglaterra era raro. Su
traducción de la Biblia de tamaño bolsillo fueron contrabandeadas a Inglaterra, y luego
despiadadamente buscadas por la Iglesia, para ser confiscadas y destruidas.
Tyndale, usando los textos originales en Griego y Hebreo, tradujo cuatro palabras claves
diferentemente en su Biblia que lo que estaba en el texto oficial católico, y ellas le costaron su
vida. Los términos, como aparecían en los textos católicos, eran: 1“Iglesia (Church en inglés)”,
2“sacerdote”, 3“hacer penitencia”, y 4“caridad”.
Tyndale tradujo estas palabras como 1“congregación”, 2“superior” (cambiado a
“anciano” en la edición revisada de 1534), 3“arrepentimiento”, y 4“amor”.
La Iglesia oficial se ofendió grandemente por estos cambios porque ellos desafiaban
muchos de los sistemas de control y doctrinas que hacían al fundamento de la Iglesia Católica.
En 1536, la Corona condenó a Tyndale de ser hereje; Tyndale fue a prisión bajo
condiciones horrorosas, y más adelante fue martirizado, estrangulado y quemado en la afueras de
Bruselas en 1536. Su obra ha sobrevivido. El daño a los dominios del diablo ya había sido hecho.
Como lo puso Tyndale: “Yo desafío al Papa y a todas sus leyes. Si Dios me perdona la vida,
antes de muchos años voy a causar que un muchacho que maneja el arado sepa más de las
Escrituras, de lo que él sabe”.

Capítulo 5
LA MALA TRADUCCIÓN DE LA PALABRA “IGLESIA” QUE CAMBIÓ AL MUNDO
El lenguaje es el método fundamental que usamos para compartir información y
entendimientos. Cuando se traducen las Escrituras, el cambio de una palabra puede
literalmente cambiar el mundo.
Mat 16:13-20 “Viniendo Jesús a la región de Cesaréa de Filipo, preguntó a sus
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos
dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los
profetas.
Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?

Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también
te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca (esta revelación de quién soy Yo
realmente) edificaré mi church (Ekklesia); y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo
que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la
tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie
dijesen que él era Jesús el Cristo”. (Paréntesis y énfasis son del Autor)
(Es importante destacar que este trabajo fue escrito en Inglés, y en inglés, a
diferencia del español, la palabra Ekklesia (original griego) se traduce “church”.
Nosotros los hispano parlantes no traducimos la palabra del griego Ekklesia, como
Church si no que usamos la palabra palabra “Iglesia”, de ahí que el autor tacha
intencionalmente la palabra “church” para poner entre paréntesis la palabra original
en griego: Ekklesia. La palabra “church” en inglés se usa para identificar al templo
(el edificio), al igual también que en español usamos la palabra “Iglesia” para
identificar el Edificio. (Nota del traductor)
Jesús No prometió que edificaría Su Iglesia (edificio); Él prometió que edificaría Su
Ekklesia (Cuerpo de creyentes).
Sería más preciso decir que Jesús prometió edificar a Sus “llamados a salir a la
Asamblea”, cual es la traducción literal de la palabra griega Ekklesia. Y, de hecho, no es
simplemente una asamblea general de gente. Jesús se estaba refiriendo a una clase bien
específica de asamblea.
Esta palabra Ekklesia no era cualquier grupo ordinario de personas reunidas, sino una
asamblea bien específica de personas que se juntaban para llevar a cabo un propósito específico.
Para tener una mejor comprensión de que Jesús estaba queriendo decir aquí con el término
Ekklesia, necesitamos oír y entender lo que los discípulos oyeron y entendieron cuando
escucharon a Jesús decir Ekklesia. Ekklesia no era una palabra usada comúnmente en un
contexto religioso. Nunca se usaba para referirse a un edificio o a una institución.
En el lenguaje común diario durante los días de Jesús, la Ekklesia, o asamblea, sería de las
personas “llamadas a salir” como un acto cívico. En griego “Ek” significa “fuera” y “Kaleo”
significa “salir”. Aquellos llamados dejaban su rutina diaria de vida y eran llamados a reunirse
en el foro de una ciudad. En esta asamblea participaban con las autoridades del gobierno para
legislar y cogobernar.(Atar y desatar, permitir o desaprobar).
La legislatura ateniense también incluía un Cuerpo deliberativo conocido como Boule. Se
componía de 500 miembros - 50 de cada una de las 10 tribus - que eran escogidos por sorteo, y
servían por un período de un año. La Boule se reunía todos los días excepto los días festivos y
proponía la legislación que luego era ratificada por todos los ciudadanos en la Ekklesia.
http://www.agathe.gr/democracy/the_boule.html

Así que parafraseando a Mateo 16:13-20, Jesús estaba diciendo: “Para aquellos que
reciban la revelación de quién Soy Yo, los edificaré en un Cuerpo que va a penetrar las
barreras de los dominios del enemigo: el infierno. Les daré llaves (autoridad) de mi
(poderoso) Reino espiritual; con esa autoridad, los que ustedes permitan o no permitan en
el tierra, será respaldado con autoridad celestial”.
La palabra en inglés “church” (Iglesia en inglés) es una de esas palabras que limitó
nuestro entendimiento de mucho de lo que Jesús y los Apóstoles tenían la intención de
trasmitirnos. Debido a que los traductores usaron la palabra “church” desde tempranos
tiempos en la connotación de un edificio utilizado para propósitos religiosos paganos, en vez
de una precisa palabra que refleje la asamblea orgánica del Cuerpo espiritual de Cristo, ello ha
obstaculizado nuestro entendimiento del verdadero significado del Cuerpo de Cristo.
Se nos ha dado una palabra por los traductores que nada tiene que ver con el griego
original de la palabra Ekklesia.
No hay una sola palabra en griego que avale la palabra “church”. El diccionario inglés
revela que la palabra inglesa “church” la cual es utilizada en nuestras Biblias en Inglés, fue
tomada de la palabra en Griego “kuriakon”, No de “ekklesia”. El nuevo Diccionario
Internacional Webster, edición de 1909, da esta definición de la palabra:
Church, 1. Un edifico puesto aparte para adoración pública. 2. Un lugar de
adoración de cualquier religión, como antiguamente lo eran un templo judío o
pagano o una mezquita.
Hubo paganos usando la palabra “kuriakon” mucho antes que los cristianos alguna vez
llegaran a usarla.
La palabra griega “kuriakon” luego se volvió “chirche” y luego “church” en inglés.

Para los paganos, la palabra kuriakon significaba “perteneciente al señor”; era
comúnmente usada en referencia a una casa o edificio representando a sus señores
paganos en los cuales ellos se reunían.
Se supone, debido a este entendimiento de uso común, que Tyndale realmente tradujo al
inglés la palabra “church” dos veces, y solo en dos versos, Hechos 14:13 y 19:37.
Hechos 14:13 “Y el sacerdote de Júpiter, que moraba frente a la ciudad, trajo toros y
guirnaldas dentro de la Iglesia (“church casa pagana de adoración), y juntamente
con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios”. (Versión de Tyndale, traducida al
español.)
Hechos 19:37 “Porque habéis traído a estos hombres a mí, sin ser ladrones de
Iglesias ( “churches” casa pagana de adoración) ni blasfemadores de vuestra
diosa”. (Versión de Tyndale, traducida al español.)
Claramente, Tyndale entendió que la palabra church representaba una casa pagana de
adoración y la tradujo como tal. Esta no es la conexión que las Iglesias controladas por clérigos
quisieran que se sepa. El Papa y el Rey sabían que Tyndale estaba contra ellos y lo mandaron
torturar, matar, y quemarlo en la hoguera.

En la Biblia traducida al alemán por Martín Lutero, la frase del Capítulo 16 de Mateo
“edificaré mi Iglesia”, se traduce “edificaré mi municipalidad”, y en la Traducción Literal de
Young, la frase es “edificaré mi asamblea”.
http://translation2.paralink.com/ Matthew 16:18 German to English
Ninguno de estos traductores usan la palabra “church” (kuriakon) para la palabra griega
“ekklesia”: Darby, Young, Lutero, o Tyndale.
Josefo fue un historiador judío que vivió durante el primer siglo. En sus varios libros, él
narra su versión de la historia del pueblo judío conducido e incluyendo la destrucción de
Jerusalém por los Romanos en el año 70 DC. Josefo no solo fue contemporáneo de los autores
bíblicos, sino que compartió un pasado común. Él fue un hebreo que escribió en el lenguaje
griego del primer siglo. Por eso, estudiando a Josefo, podemos entender mejor cómo ciertas
palabras griegas fueron usadas en ese tiempo.
En muchos pasajes de sus escritos, Josefo usa el término griego ekklesia para indicar la
asamblea física de todos los judíos: “…él llamó a la multitud a una asamblea (ekklesia) para
oír lo que Dios tenía que decir a la asamblea (ellos)…” (Antigüedades de los Judíos 3:84)
“…después de reunirse todos los judíos en asamblea (ekklesia)…” (Las Guerras de los
Judíos 7:412) “…después de traerlos a una asamblea (ekklesia) a trescientos oficiales los
cuales estaban bajo acusación…” (Antigüedades de los Judíos 16:393).
De estos pasajes, parecería que Josefo usa el término ekklesia más como nosotros usamos
las palabras en inglés “asamblea” o “reuniones”. De hecho, en el uso de Josefo de este término,
la ekklesia ya no existía una vez que la reunión o asamblea fuera dispersada: “…y cuando la
asamblea (ekklesia) fue dispersada, ellos (los hombres), sus esposas e hijos, continuaron la
lamentación…” (Antigüedades de los Judíos 3:306) “…Después que el rey había hablado
estas cosas a la multitud, él dispersó la asamblea (ekklesia)…” (Antigüedades de los Judíos
8:122).
Así, parece que para Josefo, cuando la gente era traída junta a una reunión, formaban la
ekklesia. Cuando la reunión terminaba, la ekklesia cesaba de existir.
La gente todavía existía en el mismo relacionamiento unos con otros y con Dios, pero la
asamblea (ekklesia) ya no existía. (Alan Knox en definiciones: reunión. )
Habiendo investigado a muchos escritores cristianos a través del primer siglo hasta el
cuarto, confiadamente puedo declarar que el texto griego original traducido como “church”
(kuriakon) realmente no tiene nada que ver con la palabra original Griega ekklesia.
Así que ¿por qué los traductores substituirían la palabra “church” (kuriakon) en lugar de
la clara definición de la palabra griega ekklesia?
Cuando piense en estas cosas, recuerde que hay una guerra espiritual llevándose a cabo.
Estas realidades físicas nacen de realidades espirituales.

Las primeras asambleas de los cristianos no tenían un clero distinto del resto del Cuerpo.
Clérigos con título y autoridad civil hubieran sido una contradicción para los primeros
discípulos. Era el sinuoso surgir de este clero autoritario que necesitaba un edificio para
controlar al pueblo - tanto religiosa como políticamente - y de reunir al pueblo alrededor del
clero gobernante.
La Iglesia Católica Romana y más tarde la Iglesia de Inglaterra, ambas usaron la palabra
“church” y su significado como de un edificio para mantener al pueblo en sujeción bajo su
control. Sin un edificio, el clero hubiese perdido su poder sobre el pueblo. Aun hoy, sin un
edificio, el sistema clerical caería.
Este sistema de clero/laicado y el uso de edificios especiales es lo que hemos venido a
conocer como el sistema de la Iglesia “institucional”.
Este sistema era totalmente extraño al vocabulario y a la vida de los discípulos de Jesús,
quienes dependían del mover del Espíritu Santo a través del reunirse juntos con la gente como
aparece en Hechos y a través del Nuevo Testamento.
Por eso, la traducción del término “church” fue crucial para la sobrevivencia del sistema
institucional de la Iglesia aun hasta este día.
Cambiando el verdadero significado y función de la palabra griega “ekklesia” a nuestra
palabra inglesa “church” (kuriakon) reforzó el sistema clerical y su poder sobre la gente. El
intento original de Cristo edificar su Iglesia era relacional y no institucional. Porque en todos
los escritos desde el primer siglo hasta el tercero, no encontramos un trato “institucional” de
“Ekklesia”.
Lo que nosotros, los que hablamos inglés, llamamos churches (kuriakon) realmente son
sinagogas o templos. Juan del Apocalipsis - mirando hacia el futuro - citó a Jesús en Apocalipsis
2:9 y 3:9 refiriéndose a sinagogas. Jesús nunca usó la palabra “church” o nada que tenga el más
mínimo significado de church, pero él si refirió a las sinagogas.
Los cristianos originalmente no usaron edificios. Este era un atributo distintivo; eso
los separaba de los paganos cuyo foco estaba en los templos, estatuas, rituales, y objetos
físicos.
Desde su uso temprano, la palabra “church” (kuriakon) ha sido usada en conversaciones
paganas, luego en el Catolicismo Romano, y ahora en este tiempo presente, como un edificio.
Pero nunca la palabra “church” (kuriakon) ha sido demostrada o justificada desde un punto de
vista bíblico de representar la palabra griega Ekklesia.
Church (kuriakon) está más íntimamente relacionada a la Torre de Babel del Génesis que a la
Ekklesia de Jesús. Jesús habló de edificar Su Iglesia (Ekklesia) como una entidad sobrenatural
espiritual y viva, compuesta de muchas almas, de aquellos que recibieron la revelación espiritual:
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”.Mateo 16:16-20
Genesis 11:2 Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la
tierra de Sinar ( Babilonia Antigua ), y se establecieron allí.
3 Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el
ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla.
4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una “ Torre “( iglesia , church , kuriakon ,
mesquita , templo ) , cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre (pentecostales ,
apostolicos , trinitario , unicista .etc), por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.

Cuando la Biblia King James fue publicada en 1611, el Arzobispo Bancroft - cabeza de la
Iglesia Anglicana - estableció catorce reglas de traducción para mantener la doctrina y prácticas
de la Iglesia Anglicana de Inglaterra.
El Rey Jacobo (King James) se hizo a sí mismo “cabeza” de la Iglesia de Inglaterra. El
arzobispo Bancroft y Erasmo fueron los arquitectos de la versión traducida llamada King James.
La tercera regla de Bancroft requería “las antiguas palabras eclesiales debían ser
mantenidas”, tales como “church” (kuriakon) en vez de “congregación” (Ekklesia). Él
también quiso que los viejos oficios de obispo, diácono, y pastor, estén relacionados a su “más
comúnmente usado por los más eminentes padres” (cuarta regla).
( Un auténtico relato de nuestra traducción de la Santa Biblia y de los traductores”. Henry John
Todd )

III. Las viejas palabras eclesiales deben ser conservadas, como la palabra “church”
no se debe traducir “congregación” (Ekklesia).
IV. Cuando cualquier palabra tiene varios significados, se debe conservar lo que ha
sido más comúnmente utilizado por los más eminentes Padres, teniendo que
concordar con el decoro del lugar, y la analogía de la fe.
La traducción King James de algunas palabras representa más una posición doctrinal de la
Iglesia de Inglaterra que una adherencia a la intención del significado original. La mala
traducción de la palabra “Ekklesia” es un caso que ratifica esto. Hay problemas con otras
traducciones de palabras en inglés por la misma razón , ejemplo : “obispo”, “apostol , diacono,
”, “obedecer”…, por nombrar unas pocas palabra que son mal trasliteradas y no estan traducidas
al español ni al ingles .
Si usted tiene preguntas acerca de una palabra, o si la Escritura llama su atención por
medio del Espíritu Santo, le aliento a estudiar el original Griego o Hebreo para un mayor grado
de entendimiento acerca de alguna palabra o pasaje en particular. Hoy tenemos programas de
Biblia que muestran cada palabra griega y hebrea, sus significados, y qué parte de la oración es.
Tenemos diccionarios bíblicos, lexicógrafos, el Internet, y recursos sin fin. Jesús dijo: “Y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.Juan 8:32
Usted se puede preguntar si por qué esto es importante. Es importante porque las palabras
son solamente útiles si describen las ideas y conceptos con la precisión con las cuales ellas
intentan representar algo. Si usted cambia la palabra, entonces usted pierde u obscurece lo que se
intenta significar originalmente. Cada vez que usted oye o lee la palabra church (kuriakon), es
como si todos los velos espirituales se ponen sobre su mente. No importa cuánto usted se diga
a sí mismo que “la Iglesia (church) no es el edificio”, su mente aún retrata un edificio o un
lugar al cual usted va por asuntos religiosos. Actualmente su mente le está diciendo la verdad;
porque la church (kuriakon) Iglesia es solo el edificio. Debido a que la traducción al inglés del
Nuevo Testamento está repleta con referencias a la palabra “church” (iglesia institucional),
usted automáticamente piensa que esos edificios o lugares son parte del plan diseñado por Dios,
conjuntamente con los servicios que se hacen en el edificio, cuando de hecho: NADA PUEDE
ESTAR MÁS ALEJADO DE LA VERDAD.

Sí, las palabas son importantes, y las ideas que ellas conllevan. Nombres tales como
“church” (kuriakon) son palabras que tienen importancia en este mundo y en los lugares
celestiales. Usar la palabra “church” Iglesia tiene implicaciones mucho más profundas.
El nombre de Jacob significa el suplantador (ladrón, usurpador, también cambiar una cosa
por otra por medio de intrigas). Israel significa “Príncipe con Dios. Génesis 32:27-28
Suplantar: 1. Tomar el lugar de otro, ya sea a través de la fuerza, intrigas, estrategia, o algo similar. 2.
Reemplazar una cosa por algo más.

El diablo vino para robar (meterse él mismo en) los derechos legítimos de Dios en nuestras
vidas. Es su viejo hábito; él quiso ocupar el lugar de Dios en el cielo, en el Jardín, y en la
tentación de Cristo en el desierto. Jacob (el ladrón) robó los derechos legítimos de Esaú como
primogénito; eso significa la pérdida de autoridad, derechos, y privilegios; todo lo de valor en la
herencia legítima de Esaú.
Reemplazar al Cuerpo vivo de Cristo con una institución tendrá resultados similares: la
pérdida de posición de autoridad, derechos, y privilegios: todo lo de valor en la herencia legítima
de la Novia. Es difícil de comprender todas las ramificaciones de este nombre suplantador de
“church” a la luz de la guerra espiritual. Afortunadamente, la historia no termina aquí, porque
sabemos que Jacob cambió y así también su nombre. Él prosiguió en cumplir el propósito del
Reino del Padre.
La Ekklesia que Jesús está edificando tiene autoridad espiritual como está atestiguada en
Mateo 16:19: “Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la
tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los
cielos”.
También Mateo 18:15-20 registra un ejemplo de como la asamblea (todo el grupo, la
comunidad del Señor), la Ekklesia, ejercita su poder espiritual.
El propósito de Jesús para la Ekklesia está establecido por Pablo en Efesios 3:8-12 “…me
fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas
de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los
siglos en Dios, que creó todas las cosas; para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora
dada a conocer por medio de la Asamblea ( en inglés aquí dice “church” que quiere decir
Iglesia, Y que tiene la connotación de edificio, institución) a los principados y potestades en los
lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor…”.
Es el Cuerpo espiritual y Novia de Cristo la que demuestra las profundidades de las
inescrutables riquezas de Cristo, Su multiforme sabiduría, y su propósito eterno en Cristo.
¿Pensamos que los edificios de la Iglesia y las actividades que se hacen allí están
demostrando la autoridad y sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares
celestiales? El caso es todo lo contrario.

Capítulo 6

ACERCA DE LOS PAPAS Y PASTORES
Un verdadero y seguro líder es uno que no tiene deseos de liderar, pero es forzado a una
posición de liderazgo por la influencia interior del Espíritu Santo y la presión de la
situación exterior. A. W. Tozer
Líderes Autoritarios
El hombre natural caído gravita hacia el mundo visible y controles visibles. Sin ojos espirituales
dándonos fe y confianza en el “Dios invisible” y Su Reino Espiritual invisible, volvemos al
orgullo y a la confianza en el mundo visible.
Dios habló a través del profeta Samuel a los hijos de Israel. Pero cuando ellos dijeron
“Danos un rey que nos guíe”, esto desagradó a Samuel; así que él oró al SEÑOR. Y el SEÑOR
le dijo: “Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan; porque no te han desechado a ti, sino
a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han
hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses
ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz; mas protesta solemnemente
contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos”.
En 1 Samuel capítulo 8, los hijos de Israel rechazaron a Dios como su único rey, y
pidieron un rey humano (visible) para que reine sobre ellos. El Señor a través de Samuel les
advirtió que si el Señor les daba un hombre para que gobierne sobre ellos, el hombre les quitaría
todo lo mejor que ellos tuvieran para él y para sus hombres, y les dejaría con las sobras (todo lo
opuesto al Señor quien era amoroso e interesado en el beneficio de ellos, y no tenía necesidades).
El pueblo persistió, así que Dios les dio lo que ellos querían. El riesgo era éste: si el rey
humano fallaba, el pueblo bajo dicho rey sufriría debido a esto, y así pasó con Saúl. Hemos sido
designados por Dios nuestro Padre de reconocerlo solo a él como nuestro Dios, para
relacionarnos con Él en una relación muy personal e individual, y para ser individualmente
responsables ante Aquel a quien daremos cuenta nosotros mismos.
Aparte de esta advertencia en 1 Samuel, considere:
Romanos 8:14 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios (no por
líderes de la church-Iglesia institucional), éstos son hijos de Dios”. (Paréntesis son
míos)
1 Pedro 5:3 “(Ancianos) no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey”.
Marcos 10:42-45 “42Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son
tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes
ejercen sobre ellas potestad. 43Pero no será así entre vosotros, sino que el que
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 44y el que de
vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 45Porque el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
muchos”. (Itálicas son mías).

Hebreos 13:10 “Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que
sirven al tabernáculo”.
1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los
hombres, Jesucristo hombre.”
Mateo 23:8-10 “8Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es
vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9Y no llaméis padre
vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
10
Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo”.
En 1 Timoteo 3:10 y 13 la frase: “los oficiales y diáconos”,(Traducción literal de la
versión en inglés.) es traducida de una palabra en griego “diakoneo”, siendo un verbo, lo cual
correctamente es mejor traducirla “ministerio”” o “servicio de un siervo” denotando la acción
del verbo. La palabra griega está definida por Arnd y Gingrich como “servir de camarero de
alguien”. (Mozo en algunos países. El que atiende una mesa en un restaurante). (nota del
Traductor)
Thayer define esta palabra como “ser un sirviente, camarero, doméstico; servir”. Él
agrega más “como el latín ministrare: esperar cerca de una mesa y ofrecer comida y bebidas al
invitado”. Esta palabra es un verbo denotando una acción de servir y no es un sustantivo que
denota el título de una oficina, oficial, o cargo. La frase “oficial de” (cargo de) no está en el
griego original. No hay “cargo” o nada por el estilo en la Ekklesia.
Hebreos 13:17 “Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose,
porque esto no os es provechoso”.
Interesantemente, la traducción literal para la palabra griega peithesthe “obedecer”, aquí
es convencer o persuadir.(Biblia de Letra Azul peithó.)
Considere esta paráfrasis: “Dé a aquellos que se llaman a sí mismos líderes, la
oportunidad de persuadirlos de su correcto servicio a ustedes de parte de Dios, permítanles
ganar su confianza, luego sírvanse unos a otros, para que su servicio sea con gozo, no una
carga”. El Señor no querría que Sus hijos obedezcan ciegamente al hombre simplemente porque
ellos se llaman a ellos mismos pastor u obispo, sino que prueben el espíritu bajo el cual lideran
los líderes.
1 juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios;
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
(En la íntima comunidad cristiana, no hay ningún líder autoritativo, pero hay múltiples
ancianos y todos los miembros tienen igual oportunidad de participar. Todas las partes del
Cuerpo son iguales, y todas las partes contribuyen. Tener una vida juntos permite un
conocimiento personal más profundo unos con otros, y ganarse una confianza más profunda unos
con otros).

Pablo testificaba que su autoridad del Señor era para edificar y servir a la Ekklesia. La
palabra original traducida como pastor en la Biblia King James (en inglés) es “shepperd”.
En inglés la palabra “pastor” quiere decir el líder de una congregación, mientras que la
palabra “shepperd” quiere decir el pastor que realmente pastorea ovejas en el campo. (Nota del
Traductor)
“Un shepperd (pastor de ovejas de campo) en el Medio Oriente era responsable por
vigilar a los enemigos que trataban de atacar a las ovejas, defender a las ovejas de ataques,
sanar a las ovejas heridas y enfermas, encontrar y salvar a las ovejas perdidas, vivir entre
ellas, ganarse su confianza” (De la definición en Biblia de Letra Azul de G4166). No había
reyes, monarcas, gobernadores, obispos, o pastores ejecutivos principales.
Pastorear bajo la autoridad del Gran Pastor es un llamado muy digno y noble. El más
Grande de los Pastores de todos es nuestro ejemplo. Él dio su vida por sus ovejas. Los pastores
por debajo de Él están sirviendo al Gran Pastor, enseñando servicio en la Ekklesia del Señor con
el ejemplo. En este formato de íntima y comunitaria relación, ¿cuántas ovejas puede un pastor
discipular? Jesús, Rey y Señor sobre todo, tuvo doce discípulos. El Señor de todo supo que usted
puede discipular (amar) y relacionarse solo con poca gente al mismo tiempo. Íntimo
relacionamiento no es un evento en un estadio. Hubo una buena razón para que Jesús, el maestro
más capaz y mentor de todo, no haya empezado una “church” o Instituto Bíblico Él mismo.
¿De dónde se original la idea no bíblica de distinción entre el clero y los laicos?
Mateo 23:8-10 “8Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es
vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9Y no llaméis padre
vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los
cielos. 10Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo”.
(Las itálicas son mías).
El historiador de la Iglesia Charles Jacobs, en La Historia de la Iglesia, escribe: “En el
comienzo, la mayoría del trabajo de la congregación era hecho por personas que no tenían
ninguna posición oficial. Era un servicio voluntario, realizado gratuitamente. Para la mitad
del tercer siglo, era realizado por un clero profesional. Entre el clero y los laicos, había una
clara distinción. El clero… se estaban empezando a denominar como siendo de una clase
más elevada”.
Fuertes influencias contribuyeron a esta situación de “clases”. Como personas convertidas
del judaísmo y del paganismo gentil, ellos tendían a traer consigo sus paradigmas religiosos e
ideales de su pasado. Así que sentían que era correcto tener personas encima de uno diciéndole lo
que Dios estaba diciendo. La enseñanza del Nuevo Pacto de directo acceso a Dios a través de la
sangre del Cordero fue ocultada a las clases más pobres (los laicos) debido a que las Escrituras
fueron retiradas del alcance del común del pueblo.
El Emperador Romano también avaló este surgir del clero, porque sin una jerarquía
eclesial autoritativa, el pueblo no podía ser controlado. Para los judíos convertidos, esto les era
familiar debido a su historia con la Ley, la jerarquía de los Sacerdotes, los Escribas, Fariseos, el
Sanedrín, sacrificios rituales, y el edificio del Templo.

Carreras (profesiones) clericales
Hoy, algunos hombres sin la comisión de Dios, autoridad o poder espiritual, han hecho
discípulos para ellos mismos y para sus instituciones eclesiales en el nombre de Jesús. Usando la
libertad que Dios les ha dado, así como sus dones, talentos, y el sistema de Iglesia, ellos han
edificado negocios religiosos (Torres de Babel). Piense sobre cuántas personas han considerado
el ministerio cristiano como una carrera. Esta vocación es una de las miles de ocupaciones que
una persona puede tener como objetivo. Para un trabajo como Ministro Profesional cristiano,
usted elije un Seminario o Universidad Bíblica, junta su dinero, busca becas o préstamos, y paga
su matrícula. Cuando su educación está completa, usted prueba en diferentes Iglesias o
denominaciones presentando sus mejores sermones. Un día, a una congregación le gustará su
estilo y usted puede ser votado ya sea por el Consejo de Directores, o la congregación, o ambos.
Entonces usted tiene un trabajo que hacer y una descripción de cosas que completar: enseñarlos,
aconsejarlos, casarlos, enterrarlos, etc. Para esto, usted recibe un salario y beneficios, y con
suerte tendrá el prestigio de ser llamado Reverendo. Es un negocio, y usted tiene un trabajo. (No
suena como fueron los primeros discípulos, ¿verdad?)
Lo mismo fue verdad para los líderes judíos en los tiempos de Jesús. Ellos – también tuvieron el prestigio de ser personas religiosas profesionales. Dios mismo rompió el velo
separador en el templo desde arriba hacia abajo, indicando no solo que Dios había abandonado
sus negocios religiosos (edificio), sino que Él había echado abajo la pared divisoria entre Dios y
los hombres, entre el sacerdocio y la gente común, judíos y gentiles, esclavos y libres, y hombres
y mujeres. El sistema religioso de esos días simplemente lo unió de nuevo y siguió teniendo
“church” (templo-iglesia institucional). Ellos no necesitaban a Dios que haga lo que ellos
estaban haciendo en Su nombre. Dios fue quitado de su “church -Iglesia ” y ellos ni siquiera se
dieron cuenta.
“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del
cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas”. (Hechos
17:24)
Debemos tener en cuenta que las distinciones entre el clero y los laicos no fue idea de
Dios. Dios pasó por muchos problemas para abrir la puerta del Lugar Santísimo individualmente
a cada hijo de Dios.
Hebreos 10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesucristo
Hebreos 4:16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Si permitimos que cualquier ser humano se ponga entre nuestro corazón y el corazón de
Dios, perderemos nuestra conexión directa con la única Cabeza, y ese es el mismo Cristo. Él es
nuestra vida, y nuestra conexión vital hacia Él es la vida que vivimos; es la única vida que
tenemos. Lo que recibimos de Él compartimos en el Cuerpo, la comunidad de los creyentes, de
manera que todo el Cuerpo pueda crecer fortalecido y llevar fruto.

Así que hay un solo Pastor, y las Escrituras dicen que oiremos Su voz. Cuando oímos a
otros, oímos con un oído entrenado hacia el cielo, preguntándonos en nuestros corazones, “¿Está
esta persona hablando de parte tuya Señor?”
El Espíritu Santo es fiel para contestar la oración. Así que nuestra conexión es con Él,
nuestro Único Señor. Ningún otro lo puede hacer; ningunos señores pastores, señores obispos,
señoras denominaciones, o señores líderes de grupos hogareños; solo el Único que nos amó lo
suficiente para morir por nosotros. Alabado sea su Santo Nombre.

Capítulo 7
LAS IGLESIAS SON NEGOCIOS
Lo que vemos hoy, en la gran parte de Occidente, es la “Iglesia” como esencialmente un
negocio religioso; un negocio con 100.000 millones de dólares o más debido a donaciones
solamente en los Estados Unidos.(New York Times - RON LIEBER, Publicado en Abril 30,
2010) .Esto no incluye lo estimado en 4.5 mil millones de dólares en productos cristianos para la
venta en tiendas vendidos en los Estados Unidos. (El Monje de Internet 12:29:06 )
¿Qué efecto del Reino de Dios tiene la Iglesia con todo estos enormes gastos?
(¿Qué pasaria si el Cuerpo de Cristo gasta esa cantidad de dinero, no en edificios,
baratijas, y programas, sino en un ministerio de relaciones personales?)
El gobierno Federal de los Estados Unidos también gasta cientos de miles de millones de
dólares, y a pesar de sus horrendos derroches y corrupción, todavía obtenemos puentes, un
ejército impresionante, salario para los jubilados, y más. El gobierno Federal de los Estados
Unidos de alguna manera está unido (en estructura), y esto es de ayuda cuando se gasta miles de
millones de dólares. “El mundo de la cristiandad tiene ahora más de 33.000 denominaciones
divididas y distintas en 238 países; estas denominaciones por sí mismas se componen de
3.400.000 centros de adoración, congregaciones, o Iglesias”.( Barrett, Enciclopedia Cristiana,
Volumen 1, página 16, Tabla 1-5 )
En el Occidente, la mayoría de las donaciones va para pagar las propiedades, edificios, y
las necesidades financieras de los líderes. Casi todos los grupos y subgrupos tienen sus propios
líderes asalariados, músicos, oficinas, centros de adoración y educación, etc. etc. Aun con la gran
cantidad de dólares siendo canalizados a las organizaciones eclesiales, es ampliamente aceptado
que no hay muchos frutos para el Reino, por lo menos no en Occidente.
Muchas veces lo que las Iglesias usan son los mismos negocios que el viejo mundo usaba.
Para tener un negocio eclesial en los Estados Unidos, muchos forman una Corporación sin Fines
de Lucro. Necesita tener permiso de estar exentos de impuesto otorgado por las agencias del
gobierno para recibir contribuciones que sean deducibles de impuestos. Esto requiere la
formación de un Consejo de Directores. Debe tener el nombre de la Iglesia registrado, dirección
para el registro de agentes de negocios, estatutos por escrito, tener los registros contables al día,
y llenar los reportes requeridos. Necesita tener cuentas corrientes bancarias y más.

Uno de los efectos que ha tenido en las Iglesias institucionales el registrarse como
organización sin fines de lucro, es que cualquier Iglesia registrada bajo esta modalidad tiene
prohibido hablar en oposición a cualquier asunto que el gobierno considere de ser legal.
Para una Iglesia registrada como organización sin fines de lucro, al abiertamente denunciar,
u organizar alguna oposición a cualquier cosa que el gobierno declare “legal” (ejemplo: aborto,
matrimonios del mismo sexo, etc.) puede estar arriesgando su condición de estar libre de pagar
impuestos. (Me pregunto cuántas de las donaciones a la Iglesia van a disminuir si las
donaciones no fueran deducibles de impuestos). Aunque el gobierno no ha intentado controles
o influencias a gran escala sobre este asunto de las Iglesias registradas como organizaciones sin
fines de lucro, eso puede y seguramente va a pasar en un futuro no muy lejano.
Dentro de la estructura de la Iglesia institucional todo se maneja como cualquier otro
negocio en los Estados Unidos. Por ejemplo, el Oficial Ejecutivo en Jefe (el pastor u obispo) de
la Corporación, maneja el presupuesto y ordena a los jefes de los diferentes departamentos.
Usted tiene marketing, lo que consiste mayormente en el perfil público de la compañía. En
muchos niveles, el marketing de la Iglesia puede que esté envuelta en publicidad dirigida. De
todos modos, en tiempos recientes con tanta competencia de otras Iglesias institucionales, y en
un mercado eclesial que cada vez se encoge más, la publicidad directa ha sido probada de ser
mayormente inefectiva. La publicidad de boca a boca siempre ha probado de ser el método más
efectivo para atraer nuevos clientes. Debido a que la Iglesia institucional es un tipo de negocio de
servicios, el proveer la mejor experiencia eclesial usualmente arrojará el mejor crecimiento
dentro del consumidor orientado hacia la cultura eclesiástica.
http://www.missionaloutreachnetwork.com/video/alan-hirschon-discipleship
El entretenimiento (adoración, predicación, y personalidades de un alto perfil ganador) es
un componente altamente crítico para mantener y ganar participación en el mercado. La
expansión de la participación del mercado se puede obtener por hacer nuevos convertidos. Sin
embargo, nuevas investigaciones de negocios indican que atraer clientes insatisfechos de
negocios (Iglesias institucionales) competitivas es el método más eficiente de hacer efectivo el
crecimiento del negocio (Iglesia institucional). Atraer clientes insatisfechos de la competencia
puede ser logrado con una fracción de esfuerzo y potencialmente a menor costo que crear
clientes completamente nuevos (convertidos).
Trabajadores de Iglesias Institucionales
Debido a que manejar grandes negocios de Iglesias institucionales requiere un gran y dedicado
equipo de trabajadores, los gerentes de los negocios modernos y sofisticados entienden el
concepto crítico de no solo cuidar del “cliente de afuera” (clientes que pagan), sino también
cuidar del “cliente de adentro” (sus empleados). Esto es especialmente difícil debido a que la
mayoría de los empleados de las Iglesias institucionales son voluntarios no asalariados. La
mayoría de los empleados no remunerados estarán contentos con un paquete mezclado de
beneficios no monetarios de: atención especial, afirmación, un estatus interno elevado, y
bendiciones conferidas (“por servir a esta Iglesia, Dios lo va a bendecir”). Los trabajadores
remunerados pueden ser mantenidos y tenidos en línea con el usual paquete de negocios de
chauchas y palitos.( Expresión que significa muy poco dinero, casi insignificante. )

Los empleos en las Iglesias institucionales son cada vez más difíciles de obtener en estos días.
Aun si no se habla de ello, es fácil de entender que el líder del Consejo es el que le paga, y puede
despedirlo, o de otra manera puede hacer de su vida muy inconfortable. Esto deja al personal
remunerado sintiéndose como que es sabio y ventajoso llevarse bien con aquellos que tienen el
poder de pagarlos.
Estilo de Gerenciamiento del Liderazgo
Casi inevitablemente, los líderes entran en una manipulación basada en la culpa. Al comienzo,
muchos pueden ser personas manipuladores muy incómodas; sin embargo, la presión para “que
funcione la Iglesia” es muy alta. Cuando la asistencia está baja o hay poco dinero o no hay
muchos empleados, la gente presionada va a hacer que lo que ellos no quieren hacer se vuelva
notoriamente necesario. Después de un tiempo, algunos líderes se vuelven maestros de la
manipulación y de la coerción. Ellos proclaman “Fe sin obras es muerta”, implicando que
trabajar gratis en este asunto, es trabajar para Jesús, y si usted ama a Jesús, usted ciertamente se
arremangará. Lo cual le trae a usted entonces a la conclusión de la cual no se habla: si usted aquí
no hace su trabajo para Jesús, usted no va a ser aceptado como uno de los buenos miembros de la
Iglesia que “saben” y que se ponen a trabajar. Este tipo de manipulación funciona para todo lo
que usted necesita extraer de la congregación, tales como: “Traer todo su diezmo al alfolí”
(para recolectar dinero), o “Por servir a uno de estos pequeñitos, a mí me estáis sirviendo”
(hacer que la gente se encargue de la guardería en forma gratuita). Realmente, la lista de los usos
manipulativos de los versículos de la Biblia, no tiene fin.
Las directivas que recibimos de los líderes autoritativos de la Iglesia institucional son a
menudo automática e instintivamente aceptadas como correctas en nuestras mentes. No
estaríamos en la Iglesia institucional si es que no sintiéramos - hasta cierto punto - que los líderes
de la Iglesia estuviesen representando a Dios. Esto es extremadamente peligroso porque
estamos dando a otro ser humano acceso a un área de confianza reservada solo para Dios.
Estas condiciones han llevado a abusos de toda índole.
Hay todavía otro problema secundario con la aceptación de la manipulación de los líderes
de la Iglesia institucional. Debido a que hemos llegado a aceptar que esta manipulación
(aceptación y amor, o resistencia o rechazo) es la forma de Dios (la forma de la church-temploIglesia), podemos proyectar este mismo concepto hacia nuestro Padre Celestial. Por ejemplo:
Dios nos ama cuando hemos sido buenos (trabajando para Él y haciendo lo que nos han dicho
que Él quiere), y nos amenaza con posibles retiradas o disminución de afecto, si es que no
acomodamos Sus deseos. Esta forma de manipulación de la Iglesia institucional impacta
negativamente en nuestros propios corazones, y en nuestra confianza y amor por Jesús. Si esta
Iglesia institucional presiona y manipula, podemos deducir que Dios también debe ser así.
Jesús nos llama a confiar y amar solamente su liderazgo personal. Cuando hemos sido
conducidos por el Espíritu Santo del Señor, sentimos Su paz acompañada por la gracia
permisible (habilidad) para hacer esas tareas, lo cual es Su reposo. Si sentimos obligación o
presión para hacer obras de servicios, entonces las chances son que estamos siendo manipulados
por personas o por nuestras propias creencias defectuosas acerca de Dios.

El Departamento Financiero de la Iglesia Institucional
El departamento de finanzas tiene el potencial de levantar o quebrar cualquier negocio, así que
una atención especial debe darse a las finanzas del negocio. El proyecto de los ingresos de la
Iglesia institucional se basa en el número y “tipo” de asistentes que usted está trayendo a la
Iglesia. Si está trayendo asistentes de bajos ingresos o aquellos cuyo promedio de contribuciones
por persona (unidad) es bajo, usted necesitará un mayor número de asistentes para recolectar la
misma cantidad de ingresos. La mayoría de las veces hay una directa correlación entre cuán
contentos están los contribuyentes y cuánto ellos dan. Si a ellos no les gusta “la prédica”, se
verá en la bandeja de las ofrendas. Para aquellas ocasiones cuando la iglesia no está recolectando
lo suficiente para cumplir con el presupuesto, predicar sobre el diezmo a menudo se usa para
recolectar el faltante. Los libros contables generalmente se mantienen en las oficinas de la Iglesia
institucional detallando quien da dinero y cuando. Esta información es de especial ayuda a los
líderes del negocio de la iglesia institucional para tener un ojo en quién realmente está “con
nosotros” y quienes están comprometidos, digamos, de una manera vacilante.
Puedo seguir, pero en todos los casos usted ya ve el punto. El sistema del mundo y el
sistema de la iglesia institucional es uno y el mismo; ellos utilizan los mismos métodos.
Romanos 12:2 “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis (veáis) cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.

Capítulo 8
LOS PROGRAMAS DE LA IGLESIA
Puede haber un poco de desacuerdo en que los programas de la Iglesia no existían en el
primer siglo. Para los puritanos bíblicos, esa sola declaración probablemente es suficiente razón
para cuestionar si entonces por qué los tenemos. Para otros que creen en una modalidad más
flexible y progresiva, veamos los frutos de los programas de la Iglesia institucional.
Programas de Discipulado
Para tener una mejor imagen de la forma de hacer discípulos del mundo moderno occidental,
considere estas Escrituras y vea si ellas se relacionan al método de programas de hoy en día de
hacer discípulos.
Génesis 11:3-4 “Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con
fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y
dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo;
y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra”.
Hay mucho más en lo que está sucediendo aquí que merece atención. Primero, los altares
fueron construidos y usados desde el comienzo, inmediatamente después de la caída. La forma
prescrita por el Señor para construir altares para Sí mismo fue con piedras naturales.
No debían ser ladrillos hechos con manos humanas o piedras cinceladas por el hombre.

Éxodo 20:25 “Y si me hicieres altar de piedras, No las labres de cantería; porque si
alzares herramienta sobre él, lo profanarás”.
Deuteronomio . 27:5-6 y edificarás allí un altar a tu Dios, altar de piedras; no alzarás
sobre ellas instrumento de hierro.
6 De piedras enteras edificarás el altar de tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a tu
Dios;
Segundo, el pueblo tenía interés en Dios, pero ellos manifestaban ese interés en formas
egocéntricas y orgullosas. Tercero, sus esfuerzos estaban en directa contradicción a los
mandamientos del Señor dados en Génesis 1:28: “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de
los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra”. El Señor dice a Su pueblo
que vayan y se multipliquen sobre la tierra, cumpliendo Sus propósitos y no que se apiñen
(queden todos juntos) y haciendo esto, sigan sus propios planes.
Para el propósito específico de esta discusión, el punto es la diferencia en los ladrillos o
piedras cinceladas por manos humanas, y piedras naturales. En las grandes Iglesias
institucionales de hoy en día, el líder de la Iglesia (por necesidad) no está haciendo el trabajo de
cuidar (discipular) las ovejas; el “Pastor” es más el Presidente Ejecutivo de la Estancia.(Rancho;
Establecimiento Ganadero Industrial.)

En vez de construir los altares del Señor con sus propias manos (piense en la Ekklesia,
comunidad) hechos con piedras vivas únicas e individuales, ellos se subordinan a ladrillos
cocinados a fuego o cincelados en líneas de ensamblaje. Es mucho más fácil y rápido fabricar
con ladrillos o piedras cinceladas que con piedras naturales. Hacer a todos iguales en un molde
hace que el apilar sea muy eficiente. Cuando el foco se basa solamente en el edificio de un
exitoso ministerio, el crecimiento del número de la membresía, y en ver “el proyecto a lo
grande”, las piedras individuales realmente no importan mucho. Lleva más tiempo el trabajar
con la singularidad de las piedras naturales no cinceladas, y puede tomar años (tal vez tres) para
edificar de manera que sea una parte funcional en la Ekklesia (comunidad) del Señor. Así que
ellos consiguen otros más abajo en la línea que usen el cincel o el martillo (para los recién
iniciados), rebajar los lados inconvenientes (únicos) (para programas de discipulado de adultos),
apretar el barro bruto (niños) dentro de los moldes (Escuelas Bíblicas de los domingos por la
mañana) en una línea de ensamblaje a la moda, y aplicar fuego para cocinarlos hasta volverse
ladrillos. Aquellos que conocen del cocer de la cerámica saben que algunas veces el barro (niños)
puede explotar en el fuego. Si la roca se quiebra mientras usted lo martilla (adultos), o es muy
dura para ponerse en la forma y tamaño que desea el constructor, simplemente se lo descarta.
Si el barro (niños) explota en el fuego, ¿Quién va a saberlo de todos modos? Piedra viva, ¿alguna
vez usted se ha sentido descartado por una Iglesia porque no pudo ajustarse “a encajar con el
programa”? Padres o abuelos, ¿han visto ustedes a un niño recibiendo la enseñanza o
tratamiento incorrecto en un programa de niños, con el resultado que ellos se estaban
convirtiendo en pequeños Fariseos, o dejando de golpe la Iglesia debido a la hipocresía de los
testigos?

Mateo 18:6 “Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que
creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de
asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar”.
Con todo el apuro de construir una gran estructura religiosa/templo para glorificar con
ello a Dios, usted tendrá mucho material para residuos, y allí habrá muchas bajas. ¿Cuál es el
número aceptable de bajas espirituales para edificar y perpetuar una Iglesia institucional?
El discipulado es una instrucción amorosa de uno a uno; no un seminario de crecimiento
de la Iglesia o programas de discipulado.
Programas de Hombres
Estoy muy familiarizado con programas de hombres porque yo soy uno. Habiéndome sentado en
numerosas reuniones de hombres por muchos años, mi conclusión es: todos parecen bien
intencionados pero producen muy poco fruto duradero. Si algo debía producir algún fruto, no fue
debido al resultado de los programas, sino el resultado de los hermanos cristianos reuniéndose
entre ellos con el potencial de formar relaciones centradas en Cristo. En definitiva, hubo ahí
mucho más potencial para relaciones centradas en Cristo de lo que nunca hubo.
Como en los programas de líneas de ensamblaje, el trato a los hombres como si fueran
cortados por un molde, es insultante, sin mencionar la pérdida valiosa de tiempo. La mayoría de
los programas de Hombres de la Iglesia hablan a los hombres como si los que escribieron esos
programas tomaran sus apuntes - acerca del hombre y sus necesidades - de mirar programas de
comedias a la tarde en la televisión. Era una lucha ver a los hombres siendo tratados como si
ellos no fueran lo suficientemente inteligentes y que todos ellos eran iguales. Indefectiblemente
se ve en todos estos tipos de programas la falta de respeto profesional. Cuando los hombres son
tratados como una manada, ¿qué dice eso sobre sus valores como individuos? Dios nos valora
como individuos, ¿entonces por qué no lo hace la Iglesia institucional?
Cuando se trata de poner la mayoría de las necesidades en un gran paquete, es natural
elegir las necesidades percibidas de ser más prevalentes, y hablar al grupo basado en esos
tópicos. El matrimonio es un área de problemas reales para muchos hombres, así que eso ocupa
mucho del tiempo disponible. No hay mucho tiempo que considerar sobre lo que ese enfoque de
“la misma medida va para todos” hace a algunos individuos en el grupo.
Cada uno tiene algo diferente en su vida: un matrimonio feliz, un matrimonio infeliz, divorcios
que no desearon, recientemente viudos, solteros llamados a no casarse, solteros tratando aun de
encontrar paz, solteros con el casarse siempre en mente, y solteros o casados peleando con su
identidad sexual. .Los programas enlatados no pueden funcionar efectivamente, aun para
aquellos que encajan perfectamente con el tópico del mensaje. El hablar a un grupo grande
acerca de los desafíos específicos de cada persona requiere muchas suposiciones acerca de todo
el grupo. Los programas enlatados no funcionan, y muy a menudo ellos hacen más daño que
bien.
No puede ser repetido lo suficiente que el discipulado es una relación de instrucción de
uno a uno bajo la guía del Espíritu Santo.

La Iglesia para los Niños y Programas de Jóvenes
Este es tal vez uno de los programas más universales y populares de los programas de la Iglesia
occidental, con todo, hay un mayor entendimiento entre pastores de jóvenes y padres, que los
programas especiales (separados) para jóvenes, nunca fue la idea de Dios.
El foco central del diseño de Dios para la vida humana y su relacionamiento es la familia.
Cuando este patrón funciona como Dios lo diseñó (un esposo/padre, esposa/madre, e hijos en su
propia relación los unos con los otros y con Dios, su Padre Celestial), Su poderosa gracia y
bendiciones pueden fluir. Cuando este patrón se rompe o interrumpe, el enemigo tiene una
entrada para hacer daño.
1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar;
Separar a los niños de sus padres para el propósito de entrenamiento bíblico es contrario a
las enseñanzas del Antiguo Testamento. La unidad de padres e hijos en la adoración puede
ayudar a mantener la familia unida. El entrenamiento espiritual de la familia ante Dios es la
responsabilidad del padre. Si no apoyamos la voluntad de Dios en esto, e inadvertidamente
subvertimos la voluntad de Dios tomando la responsabilidad separada del padre de los niños, nos
encontraremos oponiéndonos a Dios.
Malaquías 4:5-6
5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Dios , grande y
terrible.
6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia
los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
“La mayoría de los niños en Estados Unidos tiene menos de 10 minutos por semana
de significativa y comprensible conversación con sus padres. Si usted quita a la madre,
usted puede cambiar esta estadística en segundos.” Esto fue reportado en la página de
Convención Bautista del Sur. Los datos empíricos para sostener esta conclusión son asombrosos.
La mayoría (88%) de los grupos de niños y jóvenes de la Iglesia institucional salen para no
volver nunca más después de terminar el Colegio.
Southern Baptist Convention http://www.sbcannualmeeting.net/sbc02/newsroom/newspage.asp?
ID=261

La exhortación de Malaquías 4:5-6, hablando proféticamente acerca de Jesús: “He aquí,
yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Dios, grande y terrible. El hará volver
el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea
que yo venga y hiera la tierra con maldición”.

Escuelas Bíblicas de los Domingos y Guarderías
Para los padres jóvenes el tener un descanso de atender a sus hijos los domingos puede parecer
una bendición enviada del cielo. Otro beneficio es que los trabajadores de la guardería puede que
inclusive enseñen a sus hijos algo acerca de Dios, y esperar que eso esté en armonía con lo que
usted le enseñaría a sus hijos. Desafortunadamente, las cosas que nos dejan impresiones de la
Iglesia institucional se remontan desde las guarderías.

Una niña de 5 años recientemente reportó a sus padres que el cuidador de la guardería le
contó a ella que Dios castiga todo lo de la gente mala. (Puede que haya una pequeña implicación
allí de que ella debe ser buena).
También tenemos las estrellas de la tabla de asistencia,(En los Estados Unidos esto se refiere
a que al que asiste se le pone una estrella, pero al que no, se le deja en blanco. Es un sistema de
incentivo pero del cual la criatura no tiene control pues no sabe si sus padres asistirán a la
Iglesia. (Nota del Traductor).
Memorización de versículos bíblicos, y traer su Biblia. Todo esto es bueno, ¿verdad? Le
prometo que eso prepara el escenario para la aprobación. (Si hacemos lo que se espera de
nosotros, Jesús estará contento con nosotros, así como la gente buena en la Iglesia. Pero si
no somos los mejores en esto, entonces es natural que Jesús nos vea de alguna manera
inferiores a esos niños y niñas que lo hacen mejor). Este asunto en el ambiente de una Iglesia
institucional puede preparar el escenario para toda una vida de hacer las cosas para ser
aprobados, especialmente con Dios.
Jesús dijo que antes de edificar una casa usted necesita tener en cuenta el costo. La
Ekklesia es totalmente diferente a la “church” (iglesia institucional basada en el temploedificio). La Ekklesia, siendo una entidad viva, fluye interconectada con Jesús y con otros. Es
espiritualmente guiada y alimentada por el Espíritu. Usted no puede decir: “Aquí está, o allá,
porque el Reino de Dios está dentro de vosotros”. Los lugares de reunión más bien cambian
rutinariamente. La enseñanza de los niños es una responsabilidad de los padres; otros pueden
ayudar si el grupo es dirigido a hacerlo así, pero nadie debe poner sobre su hombro la
responsabilidad por el crecimiento espiritual de los niños salvo los padres.

Capítulo 9

JESÚS O LA IGLESIA (Church – Iglesia Institucional)
Una de las nociones propagadas por nuestras Iglesias y la cultura occidental es la idea de
que los propósitos de Dios son todos acerca de nosotros, los seres humanos, cuando que nada
puede estar más alejado de la verdad. Adán fue creado para tener comunión con Dios, para Dios.
La creación fue creada por Dios, para Dios, y Él estuvo satisfecho con lo que Él había hecho.
Somos muy amados, pero Cristo es el objeto y tema central de los propósitos eternos de Dios el
Padre. Porque todas las cosas proceden de Él, a través de Él, y para Él.
Colosenses 1:16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y
las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él
Somos creados para Su contentamiento, no al revés. Todo es acerca de Dios y para Dios. Si
fallamos en entender esa verdad, podemos tener la noción errada de que somos nosotros el centro
del universo en todo asunto de nuestra relación con el Creador, y completamente limitar el
entendimiento de lo majestuoso de quien es Él.

El fundamento de la Ekklesia de Cristo (Mateo 16:16-18) es la revelación: “Tú eres el
Cristo, el hijo del Dios viviente”. Debido a que el fundamento y la piedra angular de la
redención es esta revelación, nada más que madera, heno y hojarasca puede ser edificado sin eso.
Así que si el todopoderoso resucitado Salvador del mundo no es proclamado, y la maravillosa
transformación de la redención a Su Reino y para Sus propósitos no es demostrada, ¿Qué clase
de fruto tendrá una Iglesia?
Debido a todas las actividades de las Iglesias institucionales, desafortunadamente la
realidad de la Resurrección de Cristo está muy oscurecida en la Iglesia. La atracción orgánica
natural hacia Jesús - que fue visible en el primer siglo - se ha perdido, y así también la
simplicidad. Lo que no se encuentra en los corazones vacíos de la humanidad es a Jesús. Él es el
objetivo. Solo Él puede traer iluminación y llenura a los corazones quebrantados. Es solamente a
Jesús a quien necesitamos con desesperación.
Originalmente, el movimiento de Jesús del primer siglo era una cosa viviente, poderosa y
dinámica; las Buenas Nuevas de redención y vida en Cristo eran una atesorada revelación que
alteraba las vidas. Era compartido con un emocionado gozo orgánicamente de una persona a otra,
a menudo a gran riesgo. Había una poderosa evidencia de vidas transformadas maravillosamente,
aun a costa de enfrentar una horrorosa persecución.
Necesitamos desear el hacernos fuertes preguntas. ¿Por qué, por qué la gente no quiere
que Jesús los salve de ellos mismos y de su separación del único Dios Verdadero? La
respuesta parece ser muy obvia. Si nosotros en nuestros sistemas de Iglesias institucionales y
nuestros programas de Iglesias somos la respuesta, entonces la gente no quiere tener nada que
ver con eso, o con nosotros.
La palabra es “fuera”, y la mayoría de la gente pensante se ha vuelto demasiada inteligente
para caer en el camino del sistema de la Iglesia institucional para ir a Dios. Solo pregunte a casi
cualquier persona en la calle cuál es su punto de vista sobre la Iglesia, y lo más probable es que
le llenen los oídos (y puede que ellos tampoco no usen amables palabras de Iglesia). Algunos han
tratado de envolverse con la Iglesia institucional vez tras vez, pero están incapacitados de
conectarse con nada que les de vida. Así que ellos sabiamente se dieron por vencidos. Otros han
sido heridos por gente de la Iglesia institucional o por el liderazgo de la Iglesia, o conocen
personalmente a alguien que lo ha sido, y casi todas las personas han visto el extraño espectáculo
de los cristianos tele-evangelistas y buscadores de donaciones.
Con el tiempo y la sistematización, la Iglesia institucional occidental del Siglo XXI es
mayormente un asunto de números. Puede que usted haya oído a un líder de una Iglesia hablar
con otro líder de Iglesia preguntando: “Bien, ¿a cuántos estás teniendo ahora?, como si fueran
ganado (refiriéndose a la asistencia a su Iglesia). La inferencia es: cuánto más grande sea el
número de asistentes, más exitoso es el líder del ministerio.
En la cultura de la iglesia institucional occidental, uno cree, casi universalmente, que más
es siempre mejor que menos, y que rápido es siempre superior a despacio. De modo a ser
productivo en discipular largos grupos asociados con las iglesias “exitosas”, fueron inventados
los programas de Iglesias institucional. Ahora los líderes de las Iglesias pueden delegar autoridad
para entrenar discípulos a más o menos cualquiera con el uso de enlatados programas de Iglesia.
Desde programas para niños hasta programas para hombres, gran cantidad de personas pueden
directamente pasar a través de la línea de ensamblaje del proceso de los programas de
discipulado. Debido a que las lecciones son preparadas fuera del lugar por profesionales clérigos
altamente experimentados, por el precio de compra de unos pocos dólares, los líderes de la
Iglesia institucional pueden tomar a casi cualquier laico disponible y con el uso del plan de las
lecciones enlatadas, entrenar personas a la manera de la Iglesia institucional.

Si usted va a ser exitoso dirigiendo una Iglesia grande, necesitará utilizar programas y
delegar ministerios a gente deseosa de eso y que solo sigan instrucciones. Desde luego, usted
extrañará algunas grandes necesidades de vez en cuando. El asunto de “una medida es para
todos” (usando programas enlatados) va a perder oportunidades de ayudar a algunas personas
que está realmente en aprietos, pero ¿no es ese el costo de “hacer” Iglesia?
En algún lugar, en algún momento, algo debe amanecer en nosotros. Debemos entender lo
que está mal. En la película “Matrix”, uno de los personajes, Neo, había tenido este terrible y
persistente sentimiento de que algo a su alrededor estaba mal. El personaje Morfeo, sabía cosas
que Neo aun no entendía. El deseo de Neo de entender lo llevó a conocer a Morfeo.
Morfeo, hablando a Neo, dice: “Sé exactamente lo que quieres decir. Déjame decirte
por qué estás aquí. Estás aquí porque tú sabes algo. Lo que sabes no lo puedes explicar,
pero lo sientes. Lo sentiste toda tu vida de que hay algo malo en este mundo. No sabes lo
que es, pero está allí, como una astilla en tu mente…”
R. Albert Mohler Jr., presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, lo puso de esta
forma: “Un asombroso cambio de cultura ha tenido lugar alrededor nuestro. Los contornos
más básicos de la cultura norteamericana han sido alterados radicalmente. El consenso del
llamado Judeo-Cristianismo del último milenio ha dado lugar a una crisis post modernista,
post cristiana, post Occidente, la cual amenaza el corazón mismo de nuestra cultura”.
Lo que debemos entender es esto: hay un problema sistémico con el sistema de la Iglesia
institucional. El problema real es que la “church” (kuriakon) no fue idea de Dios.
“Kuriakon” luego se volvió “chirche” y luego “church” en inglés. Para los paganos, la
palabra kuriakon significaba “perteneciente al señor”; era comúnmente usada en
referencia a una casa o edificio representando a sus señores paganos en los cuales ellos se
reunían. (Acotación del Traductor)
Es un sistema así como el mundo es un sistema. El sistema de la Iglesia institucional es
realmente un sub sistema del sistema mayor que es el mundo que vemos a nuestro alrededor. Sé
qué llevará algún tiempo hasta que este pensamiento se afirme en usted, pero no hay mejor
tiempo para empezar que dejar que esa verdad baje hasta su corazón, que hoy.

Capítulo 10

SALIENDO DEL SISTEMA DE LA IGLESIA
Morfeo: “Matrix es un sistema Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando tú
estás dentro, ves alrededor, ¿qué ves? hombres de negocios, maestros, abogados,
carpinteros; las mismas mentes de las personas que estamos tratando de salvar. Pero hasta
que lo hagamos, estas personas todavía son parte del sistema… Debes entender; muchas de
estas personas no están listas para desconectarse. Y muchos de ellos están tan heridos, tan
desesperanzadamente dependientes del sistema, que ellos van a pelear por protegerlo”.
Es todo lo que saben. El punto principal es que una vez que estas conforme con la Iglesia
institucional, el desconectarse tiene un costo real.

Debemos considerar el costo de desconectarse; es el costo de la libertad y crecimiento.
Muchas personas de la Iglesia institucional van a reaccionar con temor cuando paremos de jugar
el juego de la Iglesia institucional. Cuando la gente está temerosa, ellos normalmente van a
reaccionar ya sea peleando o saliendo, y ellos, o van a separarse de usted, o se van a unir a usted.
La mayoría de nosotros, cuando estábamos bajo la influencia de la Iglesia institucional, éramos
bastante temerosos. Hemos sido programados por la Iglesia institucional a ser temerosos acerca
de casi todo. Éramos temerosos de Dios porque la Ley del Antiguo Testamento todavía es dura
en la Iglesia institucional, como si nosotros, por nuestra propia voluntad, nunca la pudiéramos
guardar.
No lo podemos, así que a menudo nos sentimos en falta. Ciertamente tenemos miedo de
cuestionar las muchas contradicciones de la vida de la Iglesia institucional porque arriesgaríamos
ser rechazados o aislados. Teníamos miedo de pensar por nosotros mismos por temor a llegar a
tener una respuesta diferente a los dogmas de la Iglesia institucional y perder la armonía con
nuestros amigos, denominación, o las creencias de la Iglesia. Se nos enseñó que si estamos
“fuera de la Iglesia” demasiado tiempo, el diablo te va a agarrar, engañar, herir, y causar que te
vuelvas atrás.
Los asistentes a la Iglesia institucional han sido asimilados dentro de un sistema que está
basado en las formas del mundo, disfrazado del Cuerpo de Cristo. Las cosas contrarias a
Cristo abundan: asociación alrededor de una denominación (división), aprobación basada en
obras, coerción y manipulación utilizando la vergüenza y la culpa, guardar la ley, motivación por
medio de usar el temor, honrando a los ricos, por nombrar algunas. Muchas personas se han
envuelto en la Iglesia institucional por años, o aún décadas. El estar envuelto en la Iglesia no es
un patrón fácil del cual ser libre porque nos atrincheramos mucho en eso. Pero la libertad sí
existe.
Sin un edificio especial, y el uso del miedo y manipulación, lo que llamamos Iglesia no
hubiese existido. Piense en eso siquiera un minuto.
¿Qué si no se usaba la Biblia para que la gente diezme, o que dé dinero para pagar
por los gastos de la Iglesia institucional?
¿Qué si es que no hubiera habido presión para evangeliza o trabajar en la guardería?
¿Qué si a usted se le hubiese alentado de asistir solo y cuando usted lo deseara?
¿Qué si no se le hubiese presionado para obedecer ninguna de las leyes del Antiguo
Testamento, presión para hacer ninguna obra voluntariamente, o presión para obedecer y
someterse a aquellos que gobiernan sobre ustedes?
¿Podrían ellos siquiera mantener abiertas las puertas de la Iglesia?
La respuesta es un rotundo “NO”. Muchos de los que asisten a la Iglesia institucional han
estado pensando en masa por demasiado tiempo, que puede llevar un tiempo para que ellos
aprendan a vivir libres por medio de la verdad.
Miedo, manipulación, y control, son contradicciones sorprendentes para el Reino de Dios
y para la Ekklesia. Mas que nada, Jesús enseñó a la gente a “no temer”. Mas que una idea,
desde el Jardín del Edén hasta hoy, Dios siempre ha hecho de la libertad de elegir uno de Sus
principios más elevados.

Así que ¿qué va a pasar si usted simplemente deja de asistir? Bueno, si usted es bastante
nuevo, o usted no es un gran contribuyente de dinero en la Iglesia, 9 veces de 10, nada va a
pasar. Será como si usted nunca realmente haya estado allí. Pero si usted está en el liderazgo, o
ha sido un contribuyente financiero por mucho tiempo, o rutinariamente ha proveído trabajo
gratuito (especialmente in la guardería o enseñando alguna clase), muy a menudo le va a suceder
lo que dice en Mateo 5:11: “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os
persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo”. Cuando nuestra libertad en
Cristo asusta a la gente, debemos estar preparados para ser comprensivos, compasivos, pacientes,
y amorosos, y perdonar así como Jesús nos ha perdonado. A quien mucho se le da, mucho se le
exige. Debemos estar dispuestos a amar y servir a otros hasta que ellos también sean libres.
Sabemos la verdad, y Jesús es la verdad. Él es la respuesta, la única respuesta a cada
pregunta que la humanidad siempre ha buscado. La mayoría de nosotros ha participado en la
“Iglesia” institucional, lo que alguna vez creímos que era la manera de Dios. Recordemos
Romanos 8:1: “Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús”. No debemos
atormentarnos nosotros mismos con nuestros errores y fracasos pasados, sino seguir adelante,
viviendo de acuerdo a la Verdad, y aprender lo que las Buenas Nuevas realmente son.
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JESÚS, NO LA IGLESIA INSTITUCIONAL, ES NUESTRA VIDA
Jesús es nuestra mismísima vida,Colosenses 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.
Sin Su presencia en nosotros, estamos sin vida. Adán aprendió esta lección cuando el
Señor Dios dijo: “Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás”Génesis 2:17
El Cuerpo de Adán vivió por un tiempo más, pero su verdadera vida terminó allí
abruptamente en el Jardín (muerte espiritual). Moisés sabía esto, como se revela leyendo Éxodo
33, y la Ekklesia lo sabía. Cuando Jesús comisionó a Su Ekklesia, Él les dijo que esperasen por
la promesa del Espíritu Santo. Él sabía que Su presencia en la persona del Espíritu Santo era
esencial para confirmar el mensaje y la obra que Él les había comisionado que hicieran.
Hechos 1:4-5
4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo dentro de no muchos días.

Los discípulos fueron obedientes, y desde el derramamiento de la presencia de Dios en el
lugar alto en adelante, todo el libro de los Hechos y la Epístolas dan testimonio del Señor
obrando con ellos, confirmándolos con milagros.
Éxodo 33:1-15 “Y hablaba Dios a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a
su compañero. Y dijo Moisés a Dios : Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo; y
tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. …Y él dijo: Mi presencia irá
contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir
conmigo, no nos saques de aquí”.
Mateo 18:20 “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos”.
Cuando aun tan pocos como dos se reúnen juntos en fe con la intención de reunirse con el
Señor, el ministerio sobrenatural de Jesucristo continúa.
Estamos diseñados para ser partes de una Ekklesia (asamblea o comunidad) de personas
que tenemos en común nuestra conexión a Jesús y con cada uno: una familia del Reino. El
reunirnos juntos es el Reino diseñado para comunión (Griego: koinonía)Diccionario Strong –
Griego G2842
los unos con los otros, y simultáneamente con el Señor. Nuestro reunirnos no es una
audiencia para un simple orador, sino un Cuerpo vivo interactivo parecido a nuestro Cuerpo
humano (1 Corintios 12:18, 19, 24, 26).
18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él
quiso.
19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
24 Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios
ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba,
25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen
los unos por los otros.
26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un
miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.
Entender la realidad de la obra terminada del calvario, nos proveerá una profundidad
incalculable de experiencia en nuestro estar todos juntos. Cuando entendamos que una nueva
realidad espiritual existe debido a lo que Jesús cumplió por nosotros en la cruz, ciertamente
afectará nuestra experiencia en el Cuerpo. (El hecho de que ya no somos uno solo, sino parte de
Aquel que es muchos).Romanos 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en
Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
En Él nosotros (todos) vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia.
Hechos 17:28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos.

Para todos los demás que están en Él, somos parte de ellos. Este Cuerpo espiritual vivo, en
comunión, interactivo, inter-dependiente, unido, que comparte, que se preocupa, fue diseñado
por Dios. Este es la idea y el diseño de Dios; Él dijo: “¿Y qué acuerdo (puede haber en medio)
hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros (colectiva y singularmente) sois el
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo”. (2 Corintios 6:16 – el paréntesis es mío).
Históricamente, la Ekklesia envuelta en la comunión sentía y experimentaba el rol por el
cual ellos habían renacido; ellos experimentaban su destino en el Reino. Ellos estuvieron
experimentando una mayor realidad de un propósito más alto, y ellos ya no vivían más para ellos
mismos. Jesús dijo:Juan 13:35 “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis
amor (Griego: ágape) los unos con los otros”.
“Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los
hermanos”.1 Juan 3:14
Ágape se refiere a personas: para dar la bienvenida, para entretenerlos, ser afectuosos a
ellos, amarlos cariñosamente.
Él nos diseñó para estar conectados unos con otros sobrenaturalmente por medio de su
Espíritu.
Romanos 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos
miembros los unos de los otros.
1 Corintios 6:17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Efesios 4:4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación;
El propio amor celestial ágape de Jesús fue impartido sobrenaturalmente dentro de este
grupo de los llamados Su cuerpo. Esta impartición no fue a un edificio, sino a piedras vivas.
Este Cuerpo espiritual vivo de Cristo es una verdadera amenaza estratégica para el diablo.
Cada miembro suministra, así que allí no hay ni un solo líder (o líderes) autoritativo para que el
diablo lo pueda derribar o tomar control sobre él (o ellos). La Ekklesia es tanto un todo (Cuerpo)
y partes que contribuyen (piedras vivas).
1 Pedro 2:4-5 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa,
5 vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.

Como piedras vivas, como una estrella de mar cuando se rompe, cada parte tiene vida por
sí misma, y puede generar todo un cuerpo nuevo. En los primeros siglos, mientras los discípulos
huían de la persecución, ellos tomaron consigo el Mensaje de la nueva vida a través de Cristo.
Este Cuerpo vivificante de piedras vivas es imparable, mientras que uno solo o un pequeño
grupo de líderes autoritativos pegados a un edificio es un blanco muy fácil.

La comunión de los llamados a salir fuera es solo posible en pequeños grupos. ¿Cómo
puede la intimidad (koinonía) ser compartida entre grupos de cientos o miles? Por medio
del diseño del Señor, los grupos pequeños pueden estar libres para fluir, interactuar y mucho más
probable de estar abiertos a la guianza del Espíritu Santo. La funcionalidad es más como una
familia que como un espectador de un evento. El propósito no está enfocado en la personalidad
de un simple ser humano (oyéndolo hablar a una audiencia), sino para reunirse juntos,
interactuando como familia; cada uno tiene una oportunidad de participar en la vida del Cuerpo.
El diseño de Dios para las reuniones de Su familia está descrito claramente en 1 Corintios
capítulos 12 al 14, y en Colosenses 3:16. Jesús, a través del Espíritu, se reunirá ahí con nosotros
tal como lo prometió. Este es el ambiente que Dios diseñó para la vida espiritual.Mateo 18:20
Colosenses 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos
y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Mateo 18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos.
Cuando lea el Nuevo Testamento, tome nota de las referencias de “unos a otros” y las
acciones que ellas envuelven. Casi ninguna de estas acciones tienen que ver con sentarse en un
banco a oír a un orador en la tarima: amor, compartir, confortar, alentar, saludarse, honrar,
enseñar, edificar, ser amables y compasivos, etc. Tenemos la oportunidad de reunirnos para ser la
audiencia para la “Cabeza Única”, el Señor mismo, a través del Espíritu Santo; un pan, una
sangre, un cuerpo, una comunión, invitándole a Él a que nos entreteja sobrenaturalmente, Su
Ekklesia, Su Comunidad.
Debido a que lo que llamamos “church” (Iglesia institucional) no fue el diseño de Dios,
eso no puede ni va a funcionar como la Ekklesia. Con todo, no hay garantías que el reunirse en
un grupo pequeño va a asegurar automáticamente que la verdadera koinonía sucederá. Debido al
mundo caído en el que habitamos, y nuestra vida egoísta algunas veces ejerciendo control o
cualquier cosa distrayendo de la preeminencia de Cristo, no todas las reuniones con celestiales.
Pero tenemos la oportunidad - cuando nos reunimos en fe - de experimentar la presencia del
Señor, y las realidades del Reino, de los deseos de nuestros corazones. Si el futuro trae
persecuciones u otras angustias, el cuidado mutuo, el compartir, y el alentarnos - que puede ser
experimentado en un marco íntimo (comunidad) - será muy vivificante.

La Ekklesia en koinonía (comunión) y la demostración del ágape (amor) es una poderosa
representación del Cristo resucitado y de la Familia de Su Reino espiritual. El testimonio que se
da es mejor comprendido y creído cuando es demostrado, no solo cuando se habla de ello.

SUMARIO
Espero que la Primera Parte de este libro, añadido con lo que ha estado dando vueltas en
su corazón, le haya convencido que la Iglesia institucional no era parte de la idea de Dios; es un
sistema religioso mundano cuyos orígenes espirituales no vienen de Cristo. La prueba de esto es
el fruto que ese árbol ha dado.
Debido a que la Iglesia institucional no se originó en Cristo, debe funcionar dentro del
marco estructural en las cuales deben funcionar todas las invenciones mundanas. Ese sistema es
llamado el mundo, o cosmos, u orden mundial. El mundo y todos sus sistemas pasan,incluyendo
la “Iglesia institucional”, pero el reino de Dios permanece para siempre y esas son las
verdaderas Buenas Nuevas.
1 Juan 2:17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Salmo 145:13Tu reino es reino de todos los siglos,Y tu señorío en todas las
generaciones.
Lo que tenemos es nuestra Iglesias institucionales son casas en ruinas edificadas en
construcciones humana inestables. Lo que tenemos alrededor de nuestras Iglesias en ruinas son
personas pereciendo esperando en un sistema que nunca los podrá salvar, y puede, de hecho,
tenerlos alejados de la verdad real acerca de Jesús… desgarrador, ¿no es así?
El gran engaño y afrenta a la gracia de Dios es éste: la Iglesia institucional es
primeramente, un regreso a los caminos del Antiguo Pacto, sin tener en cuenta el sacrificio
del Cordero de Dios (un Pacto superior), y su obra terminada en la cruz.
La Iglesia institucional, con su énfasis en la Ley (guardar reglas y conductas externas), y
una forma revisada del Sacerdocio Levítico (posiciones autoritativas de líderes profesionales, y
sumisión a ellos),

Adoración alrededor del Templo (edificios, objetos, y tradiciones rutinarias) es contrario al
Espíritu Santo y al camino del Nuevo Pacto de ministración del Cuerpo. El sistema de Iglesia
institucional adormece la mente y el espíritu a las maravillas del Nuevo Pacto, y a la
continuación de la obra y maravillas del Espíritu Santo, al sacerdocio individual del creyente, a
una fe verdaderamente experimental, y la vida del verdadero Cuerpo. Afrenta a la manera
correcta en que Dios (y mientras tanto todo el tiempo usurpando el lugar de preeminencia que
por derecho le corresponde a nuestro Salvador resucitado en nuestras vidas), y erróneamente
enfatiza nuestro servicio hacia los usurpadores, en lugar de servir a Cristo. El resultado neto de
todo esto: no hay buenos frutos, y los frutos que produce son de su misma especie, (el cual es un
fruto enfermo que nunca madura). Juan 15:16No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os
elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca;
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.

No hay gozo, poca paz, rectitud, y poca libertad.
Romanos 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo
en el Espíritu Santo.
Juan 8:36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Gálatas 5:1Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis
otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte.
Romanos 6:7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.
Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí,Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres;Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;A pregonar libertad a los
cautivos,Y vista a los ciegos;A poner en libertad a los oprimidos;
Hechos 13:39 y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en
él es justificado todo aquel que cree.

Este sistema religioso de la Iglesia institucional minimiza la verdadera relación de Cristo y
Su Señorío (el cual es el liderazgo de Su Espíritu). Hay una percepción que los líderes son
necesarios para guardar las apariencias, y para controlar a la gente y las situaciones.
La herramienta para ello es: las Escrituras utilizadas como un martillo en las piedras vivas
del Señor. Debido a la falta de entendimiento del significado de la obra redentora terminada en la
cruz por Cristo, los miembros de la Iglesia institucional viven bajo esclavitud y manipulación,
siendo coaccionados y continuamente medidos por las reglas de la Biblia.
Utilizar la Biblia como un libro de reglamentos termina en orgullo, culpa, vergüenza, y
aceptación por obras. A través de rutinas religiosas, programas, servicios planeados, y obras, el
camino sobrenatural del Nuevo Pacto y la importancia de Su Novia espiritual (la Ekklesia) son
completamente oscurecidas.
La Iglesia institucional es simplemente un paquete rehecho para el Viejo Pacto en directa
negación del arribo del Reino espiritual de Dios. Esta “Iglesia institucional” ha llevado a
millones al extravío de la verdad del gozo de la realidad que se encuentra solamente en la
intimidad de la relación de uno a uno con el Salvador del mundo, y su lugar en Su Novia, la
Ekklesia.

SEGUNDA PARTE
Capítulo 12
EMPEZANDO EL VIAJE DESPUÉS DE SALIR DE LA IGLESIA
Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen… (Juan 10:14)
Muchos de nosotros que nos identificamos con el Señor Jesús, hemos carecido de una
realidad espiritual sobrenatural en nuestro andar con Él. Pudimos haber tenido una experiencia
mínima de relacionamiento con nuestro Señor debido a las falsas nociones que hemos tenido
acerca de Él. Si miramos al otro lado del “conocerán la verdad y la verdad os hará libres”,
tenemos “creerán mentiras y las mentiras le mantendrán en esclavitud”. Puede que hayamos
venido a tener una impotente vista de Cristo y de Su gran salvación. Su vida es mayormente
invisible en las Iglesias institucionales, “que tienen la forma de la piedad pero niegan la
eficacia de ella”. Sabemos que debe haber más por caminar con el Creador del universo, pero
aun no hemos descubierto las respuestas a nuestra pobre experiencia de un Cristianismo basado
en la Iglesia institucional.
Si somos receptores de Su gracia y con todo aun encontramos nuestras vidas poco
diferentes al mundo (poca paz, poco gozo, sin guianza del Espíritu Santo), entonces necesitamos
descubrir la razón. Por decir que seremos diferentes al mundo no me refiero al estándar típico de
la “Iglesia institucional” el cual es: somos diferentes simplemente porque nos identificamos
nosotros mismos como cristianos, tenemos un aire de superioridad moral, y asistimos a la Iglesia
(templo).
Me refiero a que tenemos la mismísima vida de Cristo a través del Espíritu Santo operando
dentro de nosotros. Estamos funcionando momento tras momento en una forma diferente a la
forma en que los sistemas del mundo (Iglesia institucional) operan.
El Señor tiene mucho que enseñarnos acerca de nuestra nueva vida mientras lo
experimentamos a Él en nuestra constante relación íntima transformadora con Él.
Marcos 6:34Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque
eran como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Somos diseñados para estar continuamente bajo el Señorío de Sus amorosas directivas
Hebreos 12:5-8
. 5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido
por él;
6 Porque el Señor al que ama, disciplina,Y azota a todo el que recibe por hijo. m
7 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina?
8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y
no hijos.

Este conocimiento no es solamente un conocimiento intelectual de la cabeza; este es un
conocimiento de la revelación que cambia la vida. Este conocimiento debe venir de Dios mismo;
esta conexión de fe es conocimiento profundo.
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de
Dios”. (Romanos 8:16)
Lo más importante para cada una de las almas en la tierra es:
¿Conozco yo íntimamente a Jesús?
¿Entiendo lo que son las Buenas Nuevas de redención, y estoy experimentando la vida
de Jesús?
¿Entiendo la realidad de quien soy en Cristo, con los derechos, privilegios, autoridad
y comisión que viene con mi posición?
¿Es el Espíritu Santo en mi vida como el maestro y revelador de la verdad?
La Iglesia institucional pudo haber sido una barrera para que usted conozca a Jesús; usted
pudo haber nacido de arriba pero no haber crecido en su relación con Jesús. La mayoría de
nosotros hemos estado envueltos en el laberinto de la actividad religiosa de la Iglesia
institucional, en los programas, doctrinas, rituales, y leyes. Otros pudieron haber sido
desanimados por lo que oyeron o supieron de primera mano acerca de la Iglesia institucional y lo
evitaron por completo. No importa cómo la Iglesia institucional lo haya afectado, solo sepa esto:
hay una maravillosa realidad in Cristo, aparte de todo eso, esperando que usted lo
descubra.
Entendiendo eso el diablo ha puesto una venda sobre nuestros ojos con que la Iglesia
institucional no nos puede ayudar. Y eso será así a no ser que estemos listos para dejar de lado
todas las falsas nociones acerca de Jesús, y realmente encontremos nuestra vida en el maravilloso
conocimiento de quién realmente es Él y lo que Él ha logrado para nosotros.

Capítulo 13

EL CAMINO A LA PUERTA DEL REINO

Consideré remover este capítulo – un mini sermón – pero para los que estamos buscando
un empezar de nuevo de la Iglesia religiosa a la vida en Jesús, entender el problema de orgullo es
esencial. El orgullo es el gran divisor cuando se trata de Dios.

Lucifer fue echado del cielo debido a su orgullo, a su soberbia.
Isaías 14:13-15
13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte;
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Lucas 10:18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Jesús dijo que debemos ser humildes como niños para poder entrar en el reino de los
cielos,Marcos 10:15 y una de las promesas seguras de las Escrituras es Proverbios 16:18:
“Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu.”

Jesús empezó Su ministerio enseñando a la gente un nuevo camino de bendiciones a
través de la humildad como está registrado en Mateo capítulo 5:1-6.
1Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos.
2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo:
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.

Él los estaba preparando para el nuevo nacimiento y la venida de Su Reino espiritual, así
que nos parece apropiado para empezar también desde aquí. Ya sea que usted recién este
viniendo a la fe de Cristo, o está buscando reorientar su vida de acuerdo solamente a la verdad de
Cristo, esta enseñanza es fundamental para todos.
Para aquellos sobre quienes el Señor pronunció Sus bendiciones, reconocieron su humilde
posición, su necesidad personal.

“Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y
abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.”

1 Corintios 1: 26Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos
sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27sino que lo
necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28y lo vil del mundo y lo
menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29a fin de
que nadie se jacte en su presencia. 30Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el
cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y
redención; 31para que, como está escrito: El que se gloría, gloríese en el Señor.”
Santiago 4:5-6 “¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él ha
hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por
esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.”
“Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se
salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: Destruiré la
sabiduría (orgullo) de los sabios, y desecharé el entendimiento de los
entendidos.” (1 Corintios 1:18-24 – Isaías 29:14 – paréntesis mío).
Dios quiere que le conozcamos, pero el orgullo y la soberbia le cerrarán a Él la puerta de
nuestros corazones y mentes.
Cuando no estamos ilusionados con la idea de que estamos conectados con Dios debido a
que vamos a la “Iglesia”, podemos evaluar más honestamente el estado y la realidad (o la falta
de eso) de nuestra vida en Cristo.
Porque de tal manera nos amó Dios, que nos dio su único Hijo como sacrificio por todos
nosotros. El abrió el camino. ¡Él nos dio Su Vida! La puerta está abierta:
“Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y
beba.” (Juan 7:37)
Capítulo 14

ENTENDIENDO LAS VERDADERAS “BUENAS NUEVAS”: REDENCIÓN Y
REPRODUCCIÓN
“Somos polvo de estrellas, somos de oro, y debemos volver al jardín…” Joni Mitchell
La Primera Nueva Creación y la Segunda Nueva Creación
Al finalizar la década de los sesentas, Joni Mitchell escribió una canción que se hizo
popular a través de los cantantes Crosby, Still, y Nash: “Woodstock”.

Una línea en esa canción dice: “Somos polvo de estrellas, somos de oro, y debemos volver
al jardín…”
Sea o no que nuestra mente lo entienda, todos internamente buscamos eso. Deseamos
dolidos que Dios sea nuestro Padre, y que camine con nosotros en el Jardín, al aire del día. Dios
nos hizo para Sí Mismo, y en lo profundo de nuestro corazón, lo anhelamos.
Redención es comprar de vuelta lo que se había perdido, y eso es exactamente lo que Jesús
hizo por nosotros, siendo el precio de la compra su propia sangre. Efesios 1:7 en quien tenemos
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,
Jesús pagó Él mismo el precio para que seamos separados de nuestros pecados. Él nos
redimió, nos compró de nuevo de estar bajo el reino del diablo, y nos trasladó al reino de Su
amado Hijo.
Colosenses 1:13el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo,
La Primera Creación: el Primer Adán
Al primer Adán le fue dado autoridad para gobernar sobre su dominio físico: la tierra. El
primer Adán era un agente moral libre con amplia discreción de gobernar mientras andaba en
buena comunión con Dios el Padre.
Génesis 1:27-28
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó.
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.
Se puede deducir fácilmente que el Creador del universo quería un hombre libre para que
sea Su amigo, un hijo amado para Sí Mismo. El Creador y su Hijo caminaban en el Jardín al aire
del día. Me gustaría poder saber cómo era cuando estaban juntos, de qué hablaban, y lo que
hicieron. Todo estaba bien en esta perfecta imagen de armonía.
El primer Adán era un alma viviente, pero el Señor se refirió a Adán (singular) como ellos
(plural). Para agregar a la plenitud de Adán, se le buscó ayuda para él de entre la creación.
Cuando no se halló ninguno, el Señor realizó una creación especial.
El Señor Dios causó un sueño profundo que cayera sobre Adán, y quirúrgicamente
removió una de las costillas de Adán y formó una Novia/ayudadora/Esposa para Adán del
costado de Adán. Ahora Adán proclamó: “Esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi
carne: ella será llamada Varona, porque del varón fue tomada”.Génesis 2:23
La Escritura llama a esto un gran misterio debido a lo que prefiguraba.
Efesios 5:31-32
31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne.
32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.

Todo estaba bien hasta que apareció el usurpador: “el diablo”. Él era astuto. Por medio de
mentiras y engaños, fue capaz de insertarse a sí mismo entre la pareja y su Padre Dios, y creó
una ruptura en la relación.
La Nueva Creación, el Último Adán
1 Corintios 15:45 “Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán
alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante”.
Jesús, el Unigénito Hijo de Dios, fue llamado como “el último Adán”. Él vino a
terminar el trabajo en el cual fracasó el primer Adán. Dios no se dio por vencido sobre Su
creación.
Gálatas 4:4-7 “4Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su
Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5para que redimiese a los que estaban
bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 6Y por cuanto sois
hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama:
¡Abba, Padre! 7Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero
de Dios por medio de Cristo”.
El propósito original de Dios fue establecer una raza de personas en la tierra, Su propia
familia terrenal, a través de Adán y Eva. Debido a la desobediencia, el diablo fue capaz de robar
la herencia de la humanidad, los derechos de “nacimiento” del hombre de ser los hijos de Dios.
Al enviar a su unigénito Hijo Jesús y a través de la obediencia de Jesús de morir una muerte
sacrificial en la cruz, la familia fue restituida.
Génesis 1:27-28
27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó.
28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.
Ahora en Cristo gozamos de la filiación a través de la fe en Él.
2 Corintios 6:18Y seré para vosotros por Padre,Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el
Señor Todopoderoso.
Gálatas 4:4-6 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de
mujer y nacido bajo la ley,
5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de
hijos.
6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual
clama: !!Abba, Padre!

Efesios 1:5 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
Él está edificando su herencia, Su Novia, Su familia, Su Cuerpo, Su Ekklesia. Aquellos que
vienen a la fe de Cristo nacen de nuevo, y estamos diseñados a crecer en Aquel que es la Cabeza
de todas las cosas. Somos Su familia.
El Reino de Dios es un Reino espiritual. Esto no es decir que el Reino de Dios es de alguna
manera irreal o desconocido. El Reino de Dios es tangible como las cosas temporales que vemos
con nuestros ojos naturales, el mundo del cual estamos tan familiarizados.
2 Coríntios 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
El sistema mundial va a permanecer en su lugar hasta un tiempo futuro cuando Jesús
regrese.Apocalipsis 11:15: “El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el
cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y
él reinará por los siglos de los siglos”.
El Reino espiritual del Señor está representado ahora aquí en la tierra por medio de Su
Ekklesia espiritual, Sus llamados a salir fuera. Somos Su creación especial, Su simiente; somos
de Su Cuerpo, hueso de Su hueso y carne de Su carne. Somos la razón por la que el Hijo vino a
nacer para traer muchos hijos a la gloria.
Hebreo 2:10Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien
todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por
aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Cuando el Señor Jesús dijo: “consumado es” colgado en la Cruz, el soldado romano con
una lanza actuó como una partera. El soldado atravesó el costado de Jesús y la sangre y el agua
salieron y se derramaron. La Novia espiritual de Jesús había nacido, así como Eva fue tomada
del primer Adán. Eva fue los primeros frutos del Primer Adán, así como nosotros somos los
primeros frutos del Último Adán, el Cuerpo de Jesús. Esta es una preciosas y poderosa verdad.
Efesios 5:22-32
“22Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su Cuerpo, y
él es su Salvador. 24Así que, como la Iglesia Ekklesia está sujeta a Cristo, así también
las casadas lo estén a sus maridos en todo.
25

Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia Ekklesia, y se
entregó a sí mismo por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra, 27a fin de presentársela a sí mismo, una la Iglesia
Ekklesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese
santa y sin mancha. 28Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus
mismos Cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29Porque nadie aborreció

jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la
Iglesia Ekklesia, 30porque somos miembros de su Cuerpo, de su carne y de sus
huesos. 31Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y
los dos serán una sola carne. 32Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de
Cristo y de la Iglesia Ekklesia.” (Énfasis mío).
(El original en inglés dice “church”, no Iglesia, por eso tachamos esta palabra también en
español solo para poder comprender lo que el autor está tratando de mostrar. En nuestro
caso tomamos esto como si dijera la “Iglesia institucional”. (Nota del Traductor)

Somos hijos e hijas de Dios por regeneración y por el Espíritu de adopción; somos Su
familia en la tierra.
2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo (el Ungido), nueva criatura
es (es una nueva creación completa, una nueva especie); las cosas viejas
(condición espiritual) pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.
Gálatas 6:15 “Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la
incircuncisión, sino una nueva creación”.
Los redimidos son una “nueva creación”, una nueva especie que nunca existió antes de la
resurrección de Jesús. Así como el primer Adán fue una nueva creación en la tierra, nosotros - los
hijos del Último Adán - somos una nueva creación en la tierra. Esta “nueva creación” tiene
destino y propósito. Jesús llamó a este grupo su “Ekklesia”, Su comunidad.
El trabajo de la Ekklesia fue plantar semillas espirituales para que el Padre pueda
multiplicar y hacer crecer la familia de Dios en la tierra. Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De la misma manera, el trabajo de Adán
hubiese sido el de plantar la semilla para que se multiplique y crezca la familia de Dios en
la tierra antes de la caída.Génesis 1:28Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Así como nosotros - Sus hijos - crecemos en Él quien es la Cabeza de todas las cosas,
Efesios 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo,
1 Pedro 2:2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que
por ella crezcáis para salvación,
Debemos continuar el ministerio de Cristo (el Ungido). Así como María fue implantada
con la Simiente por el Espíritu, somos implantados con Simiente por el Espíritu; ¡Su mismísima
vida en nosotros! Cuando compartimos la redención a través de Cristo, así como el oyente abraza
(recibe) la palabra (semilla), la semilla es ahora sembrada en ellos.Mateo 13:3-41
23 Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y
da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.

Así como Cristo creció en estatura, nosotros también debemos crecer en estatura y
madurez con Su Espíritu en nuestra nueva familia celestial: la Ekklesia. El proceso de la
redención todavía está continuando hoy, a través nuestro: Su Novia.
(En la guerra espiritual entre Jesús y el diablo, el enemigo ha sido muy efectivo aquí en el
mundo occidental. Su estrategia es ocultar la verdad de las Buenas Nuevas (semilla), a que no
llegue a aquellos que necesitan oírla. Su ingenioso método es la Iglesia institucional..
Las Iglesias institucionales dicen que representan a Cristo, pero su ausencia de buenos
frutos sirve como una vacuna contra la Verdad antes de que pueda ser recibida).
El ministerio de reproducción de la vida de Cristo en la gente tiene el efecto de destruir las
obras del diablo (1 Juan 3:8). Cristo Jesús fue ungido e investido de poder por el Espíritu;Hechos
10:38 la Ekklesia es ungida e investida de poder por el Espíritu.
38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste
anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él.
Las Escrituras están repletas con sombras y tipología; Jesús es nuestro ejemplo a seguir, y la
senda se trazó siguiendo los pasos de las pisadas de Jesús. Primero, a través de la muerte de
Cruz, Él murió, nosotros morimos, Él resucitó, nosotros resucitamos, y la Ekklesia sigue su
ministerio terrenal.(Efesios, capítulos 2-5 ) .Seremos como Él mientras crezcamos en Él.Gálatas
4:3Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los
rudimentos del mundo.
Nuestra vida compartida en Él empieza con el entendimiento de la plenitud de la obra
terminada que Jesús hizo en la Cruz del Calvario. La Cruz de Cristo es donde la historia del
verdadero éxito sucedió para nosotros.
Romanos 6:4-6

4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva.
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también
lo seremos en la de su resurrección;
6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el
cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Tenemos un problema insuperable: nuestra pecaminosa naturaleza caída. Venimos a tener
esta naturaleza pecaminosa legítimamente, debido a que nacimos del primer Adán y
consecuentemente tenemos esta naturaleza caída. Solo podremos ser libres de esta naturaleza
legítimamente naciendo del último Adán,
Juan 3:7No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
1 Pedro 1:23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.

De quien la Escritura dice ser el “espíritu vivificante” (1 Corintios 15:45).
45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente; el
postrer Adán, espíritu vivificante.
Solo la Cruz de Jesús puede adecuadamente tratar con nuestro problema; por fe hemos
muerto a nuestra separación-independencia de Dios. Este es el secreto que el dios de este mundo
no puede entender: libertad a través de la muerte. Afortunadamente para nosotros, la libertad que
nos fuera entregada (la transacción literal de la muerte) fue arreglada por el Señor Jesús. Somos
salvos por Su muerte en la cruz, por aceptar el hecho de Su muerte substitutiva por nosotros;
nosotros recibimos el beneficio de Su vida gratuitamente dada a todos los que creen que Jesús es
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por medio de Jesús hemos sido traídos al punto de
partida, como lo fue antes, “de vuelta al Jardín”. La realidad de esta nueva creación es
realmente superior de muchas formas a la relación que Adán tuvo con nuestro Padre. Hoy
todavía no caminamos con Dios en Su Reino físico (Jardín). Pero por ahora, Él realmente vive
dentro de nosotros y nosotros vivimos dentro de Él: Su reino Espiritual.

Capítulo 15

EL MÁS GRANDE DE LOS TESOROS: LA RELACIÓN
“Yo soy de mi amado, y mi amado es mío…” (Cantar de los Cantares 6:3)
Las personas que estudian sociología y psicología comprenden que la felicidad más grande
o la falta de ella, puede ser trazada por la habilidad de una persona a relacionarse y sentirse
conectada con otras, y tener un sentido de propósito y significado en sus vidas. Aquellos que
están en la más grande angustia, están experimentando sentimientos de soledad y despropósitos.
Por el contrario, aquellos que se sienten cerca e íntimamente conectados con otros (Dios,
cónyuge, padres, hijos, amigos), y que sienten que sus vidas son parte de algo más amplio y
grande que ellos mismos, pueden sentir mucha plenitud. Yo creo que estas son necesidades
profundamente arraigadas dentro de nosotros diseñadas por el Creador, para poder dirigirnos
directamente a Dios mismo y a Sus propósitos para nuestras vidas.
Koinonía Conectada a Dios
Ya hemos leído acerca del intento original de Dios para el hombre como su hijo, como
vimos en el Jardín del Edén. Con muchas Escrituras y muchas palabras maravillosas, Dios
expresa su amor por nosotros y Su deseo de que nosotros lo amemos y tengamos intimidad con
Él. Ya hemos leído en Efesios 5:22-32 que la relación que Dios destinó para nosotros es la
imagen de la intimidad más como de un marido con su Novia, El Novio y la Novia. Para
aquellos de nosotros que estamos casados, entendemos que tenemos el conocimiento más íntimo
de nuestra pareja. También tenemos las más íntimas conversaciones; conversaciones que son
compartidas con ninguna otra persona. Esta imagen de intimidad se traduce en griego: Koinonía.
(Diccionario Strong G2842 ) .

La definición griega de koinonía es muy a menudo traducida como compañerismo en la
versión inglesa: compañerismo, comunión, participación conjunta, relaciones: a) compartir
todo con otro, participación, b) relación, compañerismo, intimidad.
Así de especial como es el diseño de Dios para el matrimonio, podemos decir que esta
imagen terrenal de intimidad es solo una sombra de la intimidad que Dios ha diseñado para
nosotros con Él mismo, no solo en el futuro, sino que también para ahora mismo a través del
Espíritu Santo. Esta comunión con Dios crea comunión con Su Cuerpo, la Ekklesia.
1 Juan 1: “3Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión (koinonía: intimidad espiritual, comunión, y una unión en
conexión) con nosotros; y nuestra comunión (koinonía: intimidad espiritual,
comunión, y una unión en conexión) verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo
Jesucristo. 4Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 5Este es
el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él. 6Si decimos que tenemos comunión (koinonía: intimidad espiritual,
comunión, y una unión en conexión) con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y
no practicamos la verdad; 7pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos
comunión (koinonía: intimidad espiritual, comunión, y una unión en conexión)
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”.
Koinonía es utilizada 20 veces en el Nuevo Testamento, creando un hermoso tapiz de
mosaicos de profunda y amorosa comunión entre un Padre Celestial y Sus hijos terrenales. Lo
que resulta cuando la Ekklesia - la familia llamada a salir fuera - se reúne en el nombre del Señor
con el propósito de koinonía: intimidad espiritual, comunión, y una unión en conexión, un poco
de cielo puede suceder. El Señor Jesús a través del Espíritu Santo asiste, reuniéndose con Su
Novia en la intimidad comunitaria conjunta.
Efesios 5:31-32
31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne.
32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.

Capítulo 16

CONCLUSIÓN: ¿A DÓNDE VAMOS DESDE AQUÍ?
Aquí es donde realmente se pone muy emocionante. No pienso que alguno realmente
entiende exactamente cómo la Ekklesia del Señor (comunidad) va a funcionar en los próximos
días, pero el Señor lo sabe. Parece que después de 1700 años, el tiempo de la Iglesia institucional
está pasando. El velo sobre nuestras mentes y corazones se está rasgando aun en este mismo
momento.
Somos creados para tener una conexión vital en el Cuerpo de Cristo. Él ha prometido
guiarnos por su Espíritu, y Sus promesas siempre son verdaderas. Yo sé que este es un mensaje

oportuno para hoy, y así como el Señor va abriendo esta revelación, será confirmada por muchos.
Ore al respecto y pida al Señor que lo guíe por su Espíritu Santo. Él lo hará, usted lo sabe. He
notado que en mi vida cuando recibo nuevas percepciones y entendimiento, es porque el Señor
permite a mis ojos ver lo que antes no había podido ver. Con percepciones y pensamientos
frescos, nuevas puertas se me abren simplemente porque Él me ha dado la visión para verlas, y
entendimiento para caminar a través de ellas.
Alguno puede preguntar: “¿Debo dejar de irme a la Iglesia (templo-Iglesia institucional)
ahora mismo? No haga nada sin pedir al Señor que lo guía por medio de Su Espíritu. Este es el
fundamento absoluto de nuestra vida en Cristo:
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de
Dios.” (Romanos 8:14)
Ore, luego oiga, y mantenga sus ojos abiertos a nuevas posibilidades, nuevas puertas al
compañerismo del Reino. Dios tiene una orden muy específica para nuestras vidas:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas
tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.” (Lucas 10:27)
Estas dos conexiones son todo el asunto: Conexión de amor con el Padre, y conexión de
amor con Su Familia. Dios nunca está apurado. Él nos tiene en la palma de Su mano, y no
debemos apurarnos. Sea paciente y ore.
En cualquier forma que la Ekklesia (comunidad) se reúna, debe ser 100% centrada en
Cristo, exaltando a Cristo, y dependiendo de Cristo, porque Él es toda nuestra vida. La Ekklesia
está diseñada para ser guiada por el Espíritu en una relación profunda, llena de fe, humilde, y
ordenada para el servicio. Donde Cristo es el Rey, allí estará Su Reino. Solo Él es nuestra vida.
Solo Él merece la preeminencia. Donde Jesús es adorado en espíritu, el Espíritu Santo con
seguridad está ahí, orquestando y conduciendo como en una sinfonía; usando a Su pueblo.
Pienso que la mejor palabra para expresar la Ekklesia de Cristo es comunidad; como yo la
veo, esta palabra llena todas las connotaciones. “La comunidad de los llamados a salir fuera”
que son de Cristo; la Ekklesia es preciosamente demostrada en:
Hch 4:32-35 “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un
alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían
todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que
no había entre ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades
o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los
apóstoles; y se repartía a cada uno según su necesidad.”
Hechos 2:42-47 “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a
toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas; y
vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad
de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan
en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y

teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que
habían de ser salvos.”
Internet es un buen recurso para hacer contactos y aprender más. Hay probablemente
creyentes en su localidad que ya están buscando la voluntad del Señor por vida fuera de la
“Iglesia institucional”. No sea disuadido en su búsqueda por la vida que provee la comunidad
cristiana. Le recomiendo que pregunte al Señor y al Espíritu Santo que lo guíen, dándole oídos
para escuchar Su voz, ojos para ver dónde debe ir, y un corazón sabio para discernir. Si usted ha
estado caminando con el Señor por un tiempo, usted ya debe conocer creyentes maduros que
exhiben los innegables frutos del Espíritu, y tienen pasión por Jesús.
Gálatas 5:22-23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe,
23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
1 Juan 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.
Estas revelaciones pueden ser nuevas para usted. Si es así, comparta lo que el Señor está
revelando acerca de la “Iglesia institucional” y la Ekklesia que Jesús prometió edificar; luego
vea dónde eso conduce. El Señor nos ha llamado a paz, no a ser divisionistas. Si usted es guiado
a compartir este conocimiento con otros, entonces hágalo, pero no sea un rebelde. Los Zelotes en
tiempos de Jesús eran militantes, pero Jesús nunca los aprobó.
Las ricas bendiciones en Cristo vienen directamente a través de conocerlo a Él.
(Diccionario Strong’s G1097 ginōskō )
Filipenses 3:10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de
sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
En el pasado hemos sido programados a vivir de cualquier forma posible excepto en el
Cuerpo de Cristo, la Ekklesia, a la cual Él se refirió como a su Reino espiritual en la tierra. Este,
su Reino espiritual, se mueve en contramano a la forma como opera el sistema del mundo. Se
mueve en forma muy diferente al sistema de la Iglesia institucionalizada. La razón por la cual la
gente dijo de Jesús: “¡Ningún hombrehahablado como éste!,” Juan 7:46 .
y “Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”, Juan 6:68
Fue porque Jesús simplemente habló con la perspectiva del Padre acerca del Reino
celestial. Hay mucho aun que debemos aprender, pero el Espíritu Santo, nuestro Maestro, está a
la altura de esa tarea.
1Juan 2:27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no
tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él.
Mientras emergemos de la neblina espiritual del pensamiento de la Iglesia institucional,
más de Jesús se nos revelará, y buenas cosas pueden y van a pasar. La libertad en a luz del Hijo
de Dios dará calor a nuestro corazones y aligerará nuestra cargas mientras ponemos
primeramente a Jesús, no a la Iglesia institucional, al pastor, o al sacerdote (cura).
Mateo 6:33 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas.”

Al ponerlo a Él primero, le estamos pidiendo a Él y al Espíritu Santo (nuestro Divino
Maestro) que nos guíen a toda verdad, y que nos hagan libres para conocerle a Él en el sentido
más profundo. Mucho de lo que nos ha obstaculizado es la falta de vida de la Iglesia
institucional, dejándonos con la idea de que Dios está muy lejano, es más o menos irreal, y más
allá de nuestra habilidad de realmente conocerlo y experimentarlo. La experiencia solitaria de la
Iglesia institucional promueve la idea que la vida de fe en Cristo y las experiencias espirituales
no suceden hoy en día como sucedieron a los primeros discípulos. Y por eso ¿por qué nuestras
vidas y experiencias hoy deberán ser como la de los primeros seguidores?
Juan 14:25-27 “25Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 27La paz os
dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo.”
La aventura de la Ekklesia de Cristo caminando en libertad y comunidad con la guianza del
Espíritu Santo ¡nos espera! Este caminar es muy diferente de lo que nos fue presentado en el
sistema eclesial. Deje que el amor de Dios libere su mente de falsos y errados pensamientos
acerca de Dios, Sus caminos, y Sus propósitos.
El Espíritu Santo abrirá las puertas del mundo del Reino para usted con todas sus
maravillas y posibilidades. Vea al Espíritu Santo como le reenfoca las Escrituras en el Camino, la
Verdad, y la Vida de Jesús.
Hay una razón por la cual no funciona la Iglesia institucional. Debido a la fidelidad y
justicia de Dios, Él no va a bendecir o afirmar aquello que Él no ha edificado, y Él no edificó lo
que nosotros llamamos Iglesia (institucional).
Salmo 127:1 Si Jehová no edificare la casa, En vano trabajan los que la edifican;
Si Jehová no guardare la ciudad, En vano vela la guardia.

Dele tiempo a Dios para mostrarle el verdadero Jesús separado del sistema eclesial
institucional. Usted puede pensar que está solo, pero no lo está. El Señor es El Espíritu Santo
está ahí a su lado. El Señor tiene otras personas a quienes también está revelando estas verdades.
Pregunte al Señor que le muestre estas personas a usted, y que lo ayude a conectarse con ellos.
Encontrar la libertad no siempre es fácil, pero es muy viable y vale la pena el precio. El
ganado corre con la manada, y seguir a la manada no es un problema. El pensamiento grupal
controla sus vidas; ellos reciben lo que ellos reciben porque tienen miedo de caminar en nuevos
pastos.
Podemos también ser así muchas veces; elegir las conocidas rutinas vacías, en vez de las
posibilidades desconocidas. Debemos elegir caminar por fe con Jesús a través del Espíritu Santo.
Si comenzamos ese camino de fe y confianza, Jesús caminará con nosotros. Nuestra fe y amor
efectivo por Él aumentarán mientras más lo vayamos conociendo a Él. Sabremos lo que Jesús
quiso decir cuando dijo: “He venido para que tengan vida abundante”. (Juan 10:10)

Hay recursos listados al final del libro (El leer las referencias escriturales y artículos
indicados en las notas al pie también lo van a alentar). Hay sitios en la web con buenos
artículos y libros para ayudarlo a construir un nuevo fundamento para entender su nueva realidad
en Cristo. Por sobre todo, hable con Jesús. Hágalo su nuevo mejor amigo. Ore y lea el Nuevo
Testamento, pidiendo al Espíritu Santo por Su ayuda. La Biblia, cuando se lee como un libro de
regla o reglamentos, obstaculiza nuestro entendimiento de la revelación de Jesucristo. Lea las
Escrituras buscando la supremacía de Cristo en cada página. No oculte nada. Dele todo a Él;
todos sus temores, preocupaciones, e inquietudes. Sus hombros son fuertes para llevarlo a usted a
través de cualquier cosa con la que usted se encuentre.
Él quise su amor, su corazón, y sus oídos. El Señor quiere que conozca el gozo sobre todo
gozo; el gozo de conocerle a Él personalmente. Él está esperando por usted ahora mismo.
Dios lo bendiga ricamente mientras viene a conocerlo mejor, en todos los caminos, y en
todas las cosas sea Él alabado en su vida.
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