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INTRODUCCIÓN 
 

Por R. T. Nusbaum 

 

 

 

Este libro fue escrito principalmente para Nueva Creación en Denton, Texas.  De 

cualquier modo es creido que las verdades contenidas aquí son de valor eterno y puede 

beneficiar otras iglesias.  El plan eterno de Dios es más grande que aún las visiones 

profréticas de Dios para cada iglesia particular.  Mientras cada iglesia puede tener un 

llamado y propósito por su existencia, Dios todavía tiene un plan en que todas las iglesias 

se tienen que involucrarse.  Este libro contiene ambos el llamado profético por esta 

iglesia particular y al mismo tiempo mucho material relacionado al propósito eterno de 

Dios y su perspectiva. 

 

Es nuestro deseo que este libro pueda ayudar a patores y líderes de cada iglesia a 

tener más claro Su llamado y en esto pudiendo audar a la Iglesia Universal a entrar en 

una llenura más grande de Cristo, su Señor y Vida.  Que nuestros ojos puedan ser 

iluminados para que sepamos que es la esperanza de Su llamado.  
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LA VISIÓN Y LLAMADO DE 

NUEVA CREACIÓN 

 

El propósito de Nueva Creación es de llevar a cabo la voluntad de Cristo en el 

mundo:  a proclamar y aplicar  Su evangelio, y para crecer en la imagen de Cristo.  Esto 

envuelve adoración, proclamación, educación, disciplina y ministerio. 

 

No estamos buscando nada mas que educar, sino también equipar.  No deseamos 

solamente informar a los hombres, pero deseamos que los hombres sean formados a la 

imagen de Cristo.  Nuestra obra es para traer hombres y mujeres al conocimiento del 

Espíritu de Cristo, el ministerio de Cristo y las enseñanzas de Cristo.  Creemos que seguir 

a Jesús no es lo que uno sabe sino lo que uno hace con lo que sabe.  Por esta razón 

nosotros proveemos participación para todos en las siguientes áreas mayores: 

 

Evangelizando = Compartiendo 

Disciplina = Preparando 

Ministrando = Cuidando 

 

De primera entrada estas tres áreas no parecen insignificantes pero son las tres 

áreas principales de ministración para nuestra iglesia. 

 

¿CUAL ES NUESTRO ÉNFASIS? 

 

 Nosotros somos quien somos por la gracia de Dios.  En este ministerio hay cosas 

que Dios ha bendecido y nos ha dado para enfatizar. 

 

 Primero, predicamos la persona de Cristo, y no solo lo que Él hace.  Nuestro 

énfasis es para exaltarlo. 

 

 Segundo, ponemos un énfasis fuerte en la Palabra de Dios.  La Palabra es santa, 

inspirada y sin errores.  Por ella Cristo está revelado al creyente.  Creemos en escrudiñar 

las escrituras para encontrar a Cristo. 

 

 Tercero, ponemos gran énfasis en el Espíritu Santo y en Su ministerio.  Buscamos 

en Él revelación y los dones sobrenaturales. 

 

 Cuarto, buscamos en el Espíritu Santo el ministerio más grande que todo: 

revelando a Cristo en nosotros para poder llevar a cabo la Gran Comisión. 

 

RAZÓNES PARA TENER UNA VISIÓN 

 

 Planes pequeños no engrandecen la mente del hombre.  La obra de Dios en la 

tierra será llevada a cabo por gente de visión—Gente que conoce a Dios, confían en Él 
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por quien es. Y tratan de hacer grandes cosas para el nombre y la gloria de Dios.  Es 

difícil encontrar gente de visión en nuestros días. 

 

 Jesús tuvo una visión—Conquista del mundo en el nombre del Padre.  Con Su 

salida siempre en Su mente,  Él intencionalmente y estratégicamente usó Su tiempo 

enseñando y entrenando a aquellos, autorizado por el Espíritu Santo, quienes van a 

hacerse cargo del proceso de construir el reino después de que Se vaya.  Nada fue 

desperdiciado. 

 

 En Nueva Creación cada ministerio, cada posición, cada sistema, cada actividad y 

cada proyecto debe girar alrededor de la visión:  “Conocerlo y mostrarlo” la única manera 

de que esto pase es que cadda miembro vea la visión claramente.  Necesitamos ser gente 

de “mentalidad activa”—personas que evalúen todo con respecto a la causa de Cristo.  El 

mundo se está descomponiendo, y personas estan buscando las respuestas, además de 

algo real para poner su confianza. 

 

LA GRAN NECESIDAD DE HOY 

 

 La necesidad de la hora es para los siguientes: 

1. Un ejército de creyentes—soldados 

2. El entrenamiento de ese ejército. 

a. entrenamiento 

b. bases militares 

c. modos de participación 

3. Un plan de movilación e implementación—visión 

         

TOTAL COMPROMISO A LA CAUSA DE CRISTO 

 

 ¡Nueva Creación, junto con muchos otros, está involuncrada en una conspiración 

para derrocar al mundo!  Estamos diariamente entrenando personas en el arte de cambiar 

el mundo.  Sin vergüenza decimos que estamos obrando diariamente extender nuestra 

filosofía, fortalecer y ensanchar nuestra influencia.  Presentamos la Persona más 

revolucionaria que el mundo ha conocido.  Esta Persona hizo asombrosas proclamaciones 

acerca de si mismo, y hizo las demandas más retantes sobre todos lo que le segurían. 

 

 Mucha gente, parece, no tener lo que se necesita para ser seguidores de Jesucristo.  

Este tiempo de crisis mundial sin presedente demanda un compromiso total a Cristo de 

hombres y mujeres con una visión y estrategia que funcione.  Jesús dijo esto: “Si alguno 

quiere venir pos de mi, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”.  Jesús también dijo 

que Él tendría vergüenza de cualquiera que tuviera vergüenza de Él y Su mensaje en 

estos días de pecado  e incredulidad. 

 

SOCIOS CAMBIANDO EL MUNDO 

 

 Quejárse de las condiciones mundiales es unpasatiempo favorito de los 

americanos.  Como cristianos, de cualquier modo, podemos hacer más que quejarnos.  
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Podemos literalmente traer un cambio.  Y, la mejor manera que podemos cambiar este 

mundo es involucrándonos en el cambio de personas adentro hacia fuera. 

 

 No es un ensueño para sugerir que nuestro mundo del siglo veinte puede ser 

cambiado en el mismo sentido que el mundo del primer siglo fue cambiado patas arriba.  

Cuando hay suficientes individuos transformados, hogares y comunidades serán 

cambiados.  Ciudades, estados y naciones van a sentir el impacto de las vidas 

transformadas de hombres y mujeres que han sido introducidos a Jesucristo. 

 

 Millones de personas en América se llaman a sí mismos cristianos, pero ellos no 

conocen mucho del poder de Dios para tener un estilo de vida sobrenatural.  Como 

resultado de la influencia del cristianismo tiene solo una fracción del impacto que debe 

tener sobre la sociedad. 

 

 Nueva Creación con mucha oración ha formado el plan en este librito para llevar 

el evangelio al mundo.  Este plan es una estrategia para incrementar la influencia de 

Cristo en nuestra iglesia, comunidad, nacion y mundo.  No es solamente “deciciónes” que 

estamos buscando, sino, “discípulos”.  Si hacemos discípulos de Jesucristo, por estos 

discípulos entonces podemos cambiar el mundo. 

 

UNA LLAMADA PARA AYUDANTES 

 

Muchas personas responden al reto si saben que sus servicios son necesitados.  

Nueva Creación es un lugar donde cualquier cristiano compremetido puede ajustarse y 

ser usado por Dios en una manera frustousa y cambiando el mundo, no importa su talento 

o habilidad.  En realidad, continuamente le pedimos a Dios mandarnos más individuos 

con entrenamiento y habilidades secretariales, de oficina u otras habilidades y 

entrenamientos que uno normalmente no asocia con el servicio cristiano.  Tales 

individuos son indispensables en un movimiento dentro de un esfuerzo mundial.  
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LOS PROBLEMAS DEL CRISTIANISMO MODERNO 

 

 

 “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 

vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional.  

No os conforméis a este siglo, sino transformáos or medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta.”  (Romanos 12:1-2) 

 

 “Tu guardaras en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque 

en tí ha confiado”  (Isaías 26:3) 

 

 “El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.”  (Santiago 1;8) 

 

 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio 

propio.”  (II Timoteo 1:7) 

 

 El cristianismo moderno es una pieza de actividades para ministrar a las miserias 

de una existencia carnal.  Hogares para mujeres embarazadas, ministerios de prisión, la 

lucha contra pornografía y drogas, etc. todos son buenos y deben ser realizados, ¡pero 

todo depués del hecho!  El pecado ha cautivado todo y produce estas cosas.  ¡Pero 

necesitamos una medicina preventiva!  Solo por un cambio espiritul en el hombre estas 

cosas van a dejar de existir. 

 

 Multitudes de creyentes han olvidado el verdadero punto de la vida en la tierra… 

ser conformados a la imagen de Cristo.  La religión ha producido cristianos anémicos 

quienes, necesitan ministros constantes y no puden ayudar a otros. 

 

 Estos cristianos constantemente usan la energía de los fuertes cuando deberían ser 

maestros (Hebreos 5;11-14).  No tienen ningún propósito para vivir así que no estan 

progresando en Cristo. 

 

 “La mente” bajo la cual el creyente carnal opera es el conocimiento del bien y el 

mal (Génesis 2: 16-17).  Le da la habilidad de reconocer circunstancias buenas o malas, 

pero no tiene poder para hacer nada con la circunstancias.  Así que vive en un estado 

perpetuo de trastorno y confusión. 

 

 El conocimiento del bien y el mal funciona en el principio de lo que él considera 

el bien (ejemplos lo cómodo, lo conveniente e intereses de si mismo).  Esto no es la 

mente de Cristo que vino, no para ser ministrado pero para ministrar y dar Su Vida por 

otros. 
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 Hoy los miembros de la iglesia vienen al culto por conveniencia y no por 

consagración.  El creyente común hoy en día busca solamente para ser liberado de 

dilemas temporales.  Cualquier obstáculo no movido los motiva a renunciar o 

desanimarse.   

 

 Pablo vió su debilidad como una oportunidad para encontrar la fuerza de Cristo 

(II Corintios 11:24-28).  Cuando se encontró con estas pruebas él dijo que “ninguna de 

estas cosas me mueven”.  Inconvenencias, obstáculos y persecusiones fueron 

oportunidades para manisfestar el espíritu de Cristo.  Pero para pensar de esta manera se 

necesita algo radical.  Necesita otra mente y no nada más aprender escrituras para citar. 

 

 Pablo tuvo una revelación de Cristo (Gálatas 1:12-16).  Él dijo que no era una 

revelación especial, pero una que todos pueden tener (Efesios 1: 17-18, I Corintios 2:10).  

Vino cuando se renovaba sus mentes por las escrituras.  Fue por esa razón que el apóstol 

Pablo fue un instrumento tan grande en las manos de Dios. 

 

 Solo la renovación de la mente podrá cambiar vidas.  Es medicina preventiva para 

el dolor del mundo. 

 

LA NECESIDAD DE QUE LA MENTE SEA RENOVADA 

 

 “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 

viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y 

vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.”  

(Efesios 4:22-24). 

 

 “Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se 

sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden; y los que viven según la carne no pueden 

agradar a Dios.” (Romanos 8:7-8) 

 

 “Pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado por pérdida por amor 

de Cristo.  Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 

conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo 

por basura, para ganar a Cristo.” (Filipenses 3:7-8) 

 

 “Por tanto, no desmayamos; antes aunque este es nuestro hombre exterior se va 

desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.” (II Corintios 2:16) 

 

 Cuando fuimos salvados por primera vez nuestras mentes seguían llenas de todas 

las cosas que estaban ahí antes de la salvación.  Nuestro espíritu está nacido de nuevo, 

pero la mente sigue igual.  No tenemos nada espiritual que podamos entender.  Si su 

mente no está renovada, el creyente simplemente trae sus viejos pensamientos, conceptos 

y maneras de pensar a la nueva creación.  Usará el conocimiento del bien y el mal para 

interpretar cosas espirituales.  Esto es lo que es llamado la mente carnal. 
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 Por esta razón la mente debe ser renovada.  Eres lo que comes; así que cualquier 

cosa con que te llenas va a determinar como vas a ser cristiano.  Si nos llenamos de las 

cosas de este mundo y nuestros deseos terrenales, entonces vamos hacia muerte y no 

hacia vida. (Romanos 8:6, Gálatas 6:8) “Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 

ocuparse del Espíritu es vida y paz.”.  “Porque el que siembra para su carne, de la carne 

segará corrupción; más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.”  

La respuesta para este dilema es la renovación de la mente. 

 

 El conocimiento de: 

 

  El bien y el mal + Cosas terrenales = Mente Incorregible. 

 

  El bien y el mal + Cosas espirituales = Mente Carnal 

 

 La naturaleza  almática del hombre la cual incluye su intelecto, antecedente, 

herencia, etc.  En este estado natural es un enemigo de Dios (Romanos 8:7).  Así que el 

alma  aunque está nacido de nuevo, el hombre regenerado debe ser renovado a la mente 

de Cristo.  Pablo dice en Filipense 2:5, “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús.”  Esto es muy diferente a tratar de meterse hechos religiosos en 

el cerebro. 

 

 La religión moderna casi nunca está hecha, en  cierto modo, para asistir al 

creyente a cultivar la mente de Cristo.  La mayoría de los colegios bíblicos, las escuela 

dominical, seminarios e iglesias simplemente añaden conocimientos religiosos o bíblicos 

a la mente carnal (la manera de pensar carnal), no dejando un cambio permanente en los 

oyentes.  Almas que tienen hambre para ser más como Cristo deben concentrarse en 

escrudiñar las escrituras y traer esta renovación de la mente. 

 

 El creyente carnal (el que no tiene la mente renovada) puede estar en Cristo y ser 

salvo (I Corintios 3:1), pero su cristianismo profetiza poco en esta vida.  Creyentes 

carnales tratan de ajustar las situaciónes de la vida no realizando que los cambios deben 

ser primeramente dentro de uno, en la mente y no solamente en circunstancias externas. 

 

DIFERENCIAS ENTRE EL APRENDIZAJE DE HECHOS BIBLICOS Y LA 

RENOVACIÓN  DE NUESTRA MENTES 

 

 “Que tendrán aparencia de piedad pero negarán la eficacia de esta, a estos evita.” 

(II Timoteo 3:5-7). 

 

 “Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os 

habéis hecho tardos para oir.  Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, 

tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuales son los primeros rudimentos de la 

palabra de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de 

alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de 

justicia, porque es niño; pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez 
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para lo que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del 

mal.” (Hebreos 5:11-14) 

 

 “Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta 

palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, 

diciendo:  Ve a este pueblo y diles: de oido oiréis y no entenderéis; y viendo veréis; y no 

percibiréis; porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oidos oyeron 

pesadamente, y sus ojos hen cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oidos 

y entiendan de corazón, y se conviertan y yo los sane.”  (Hechos 28:25-27) 

 

 Muchos creyentes han pasado toda sus vidas reaccionando ante los dilemas 

diarios mientras siguen ignorantes de quienes son enCristo.  Sus mentes estan llenas de 

hechos bíblicos, memorizando escrituras, frases elaboradas y terminología relacionada 

con su denominación particular.  Tal condición  es religiosa, no necesariamente 

espiritual, así que vacía de un gozo o paz verdadera. 

 

 El pecador es quien debe quebrar la atadura de Satanás por su fe en Cristo, pero es 

el cristiano el que debe quebrar las ataduras religiosas.  Solo completamente rendido a Su 

Palabra y a Él quien es la Palabra, puede traer liberación a aquellos que son víctima de la 

religión y la falta de buen entrenamiento.  Pero la mente no es nada más educada, debe 

ser limpiada, renovada y cambiada a la mente de Cristo.  La Palabra de Dios viene a ser 

la clave.  Y la enseñanza que recibimos no puede ser nada más sobre Jesús, pero la 

manera de entrar a la vida nueva es tener la mente renovada a la persona de Jesús como lo 

conoce el Espíritu Santo.  (Juan 16:13-14) 

 

 La única manera de recibir una mente renovada es comiendo de la Palabra de 

Dios, que es vida interior del hombre.  Si escrudriñamos las escrituras diligentemente 

buscando a Jesús, nuestra mente se llenará de las verdades de Dios.  Entonces el Espíritu 

Santo se hace cargo y nos enseña los caminos de nuestro Padre.  Nuestra vida espiritual 

comensará a crecer y la naturaleza carnal empesará a decrecer.  Nuestra vida debe 

cambiar completamente al punto de que es Cristo en nosotros. 

 

  

¿QUE ES LA MENTE DE CRISTO? 

 

 “Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, 

sintiendo una misma cosa.  Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 

humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada 

uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros.  Haya, pués, en vosoros este 

sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser 

igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de 

siervo hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a 

sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.” (Filipenses 2:2-8) 
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 “Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son 

del Espíritu, en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 

ocuparse del Espíritu es vida y paz.” (romanos 8:5-6) 

 

 ‘Gracias y paz os sean multiplicados a vosotros por el conocimiento de Dios, y de 

Jesús nuestro Señor.” (I Pedro 1:2) 

 

 “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.  Porque 

el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.” (Romano 6:6-7) 

 

 La mente de Cristo es una mente renovada a las verdaderas de quien somos en 

Cristo.  Es una mirada sobrenatural de nosotros como nos ve Dios y no basado en el 

conocimiento de los sentidos (los conocimientos obtenidos por medio de los cinco 

sentidos).  Es el reconocimiento de nuestra crucificacción y desplazando la conciencia de 

pecado. 

 

 Lo que Dios dice acerca de ti en la Palabra es lo que empieza a dejar que la mente 

de Cristo sea manisfestado en nosotros.  La Palabra de Dios empieza  a ser la manera 

depensar en vez de nada más añadir algunas escrituras o verdades.  Obtener la mente de 

Cristo requiere un tiempo de saturación en la Palabra de Dios.  También requiere mucho 

énfasis sobre la persona de Cristo, su naturaleza divina , la obra completa del Calvario y 

lo que significa ser una nueva creación en Jesucristo. (II corintios 5:17) 

 

 Solo Cristo puede traer gloria y honra al Padre, así que si morimos a nosotros 

mismos  y dejamos que Cristo nos controle, el Padre está glorificado.  “Conociendo, 

pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pero a Dios le es manifiesto lo que 

somos; y espero que también lo sea a vuestras conciencias.  No nos recomendamos, pues, 

otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con 

que responder a los que glorían en las apariencias y no en el corazón.” (II Corintios 5:11-

12)  El creyente con la mente renovada permite que Cristo se manifieste en ellos mientras 

caminan como soldados de la cruz.  
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LA NECESIDAD POR UN AMBIENTE 

 

 “Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones el mundo, por 

el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredóndose otra vez en ellas son 

vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.” (II Pedro 2:20). 

 

 “Cuando alguno tiene la palabra del reino y no la entiende, viene el malo,y 

arrebata lo que fue sembrado en su corazón.  Este es el que fue sembrado junto al camino.  

Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe 

con gozo; pero no tiene raíz en í, sino que es de corta duración, pues al venis la aflicción 

o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.  El que fue sembrado entre 

espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riquezas 

ahogan la palabra, y se hace infructuosa.” (Mateo 13:18-22) 

 

 “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo 

tienen la justicia con la injusticia? ¿ Y qué comunión  la luz con las tinieblas?…Por lo 

cual, salid de en medio de ellos y apartáos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; yo os 

recibiré, y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso.”  (II Corintios 6:14, 17-18). 

 

 “Así que vosotros o amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que 

arrastrado por el error delos inicuos, caigáis de vuestra firmeza.  Antes bien, creced en la 

gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  A Él sea la gloria ahora y 

hasta la eternidad.  Amen.”  (II Pedro 3:17-18). 

 

 Cuando una persona viene a Dios muchas veces a venido de una posición 

totalmente saturado en el mundo y su manera de manera de pensar.  Aunque es salvo, su 

alrededor es contrario al crecimiento en Cristo.  Es aquí cuando muchos se devuelven al 

mundo.  Ellos han tenido una experencia actual con Dios pero las cosas y persuaciones de 

este mundo los han empujado atrás.  Las escalas de su ambiente están en favor del 

mundo. 

 

 ¿Cómo se realiza la renovación de la mente en un creyente hambriento por 

semejante cambio o en uno necesitado de un cambio a causa de drogas, etc.?  La manera 

más efectiva de descartar un estilo de vida centrado en sí mismo es por un Ambiente 

Total. 

 

 Cuando un creyente puede ser traido a un ambiente de la palabra de Dios, por  un 

tiempo puede fortalecerse en el Señor y volver al mundo (vea “trayendo el Reino”).  Para 
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tener esa clase de ambiente requiere un cuerpo de creyentes dedicados a estas verdaderas 

divinas. 

 

 Creemos que el ambiente es absolutamente esencial para mantener un camino 

guiado por el Espíritu con el Señor Jesucristo.  Debe haber un ambiente que conduce a 

ese camino o la vida espiritual titubea.  Muchas personas están siguiendo al Señor estos 

días.  Por ejemplo muchos son bautizados en el Espíritu Santo, pero sin un ambiente 

apropiado, muchos eventualmente pierden la cercanía con Dios y quedándose solo con 

una experencia. 

 

 Mi amigo, se necesita un ambiente que conduce a la experencia—Toma un 

ambiente continuo y progresivo si vas a crecer en las cosas del Señor.  Es trágico, pero es 

posible perder este toque personal que Dios tiene en tu vida siendo “arrancado” antes que 

tengas tiempo de “ sacar raíz”.  Ya que una persona está establecida en la palabra de 

Dios, la necesidad por un ambiente es menos necesitado pero todavía muy deseado. 

 

 Para mantener y aún crecer en las cosas de Dios, va a tomar el efuerzo continuo y 

sacrificio.  Podemos ser destruidos por el mundo aunque hemos nacido de nuevo.  

Podemos “aceptar” y ser abrumados por las fuerzas del pecado y del mal que están al 

asecho en estos días.  La vida espiritual está solamente engendrada si el ambiente es 

conducido a esa vida. 

 

¿QUE ES UN AMBIENTE TOTAL? 

 

 UN AMBIENTE ES UNA ATMÓSFERA FAMILIAR. 

 En un ambiente total, creyentes operan como lo que son- la familia de Dios.  Sin 

un  sentido muy fuerte de familia, solo existen relaciones superficiales.  Personas hacen 

lo que hacen, para mantener la “organización” en vez de hacerlo por amor.  El 

requerimiento de Dios por la comunidad cristiana está encontrada en un compromiso de 

unos con otros que solamente atender algunos cultos a la semana como se muestra en el 

libro de Hechos. 

 

 UN AMBIENTE DE LA PALABRA 

 La verdadera vida espiritual está en el Hijo.  El hombre interior vive por la 

Palabra de Dios, así que la vida espiritual vine por la Palabra.  Los creyentes no crecen 

espiritualmente más que escrudiñando las escrituras. De cualquier modo, muchos tratan 

de estudiar la Palabra en un ambiente de la televisión, bebés llorando, el teléfono sonando 

e interrupciones constantes.  Puedes tener las mejores semillas del mundo pero si el 

ambiente donde las plantas no conduce a crecer entonces tus intentos serán infructuosos.  

Pero si Cristo, la Palabra Viviente, está desarrollado fielmente por los siervos de Dios, y 

todos aquellos en este ambiente están habrientos y buscando a Jesús, entonces un 

ambiente que conduce al crecimiento está criado. 

 

 El mensaje predicado en este ambiente es muy importante.  Si el mensaje solo 

ministra el alma viviente de los creyentes, llenos de beneficios temporales para 

concentirlos, entonces muy poco de crecimiento espiritual toma lugar.  Mientras que en 
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ese momento puede ministrar sentimientos de gozo y exaltación, aún el resultado a largo 

plazo será una vida de confusión, frustración e infeliz.  El creyente necesita aprender a 

rechazar lo malo o la predicación carnal.  Si el creyente quiere vivir con Cristo en los 

lugares celestiales, debe evitar enseñanzas terrenales, temporales y carnales que incitan la 

carne, que batalla contra el espíritu y va contrario al mensaje de la Cruz. 

 El “Espíritu de sabiduría y revelación” debe abundar para tener un ambiente que 

conduce al Cristo Viviente.  La predicación y el escrudiñar la Palabra son absolutamente 

necesarias para mantener este tipo de ambiente espiritual. 

 

 ¡Tu eres lo que comes!  Esta es la razón de que hay tantos cristianos carnales, 

ellos no tienen un ambiente que conduce a la vida espiritual, y su naturaleza carnal tiene 

mucho control.  Así que están gobernados por los deseos del mundo que apaga su hombre 

espiritual.  Por esa razón estamos tratando de establecer un ambiente total donde el amor 

de Cristo es la atadura perfecta que nos una.   

 

¿CUAL ES EL PROPÓSITO DE UN AMBIENTE? 

 

 Hay dos propósitos para tener tal ambiente.  El primero trata con los aspectos 

positivos del crecimiento en la imagen de Cristo y ser la parte funcional del cuerpo de 

Cristo.  En Filipenses 3, Pablo declara que la razón por la que ha sufrido la pérdida de 

todas las cosas:  “para conocerlo”.  Estas palabras no fueron escritas por alguien recien  

convertido pero por un apóstol de mucho tiempo.  Un verdadero creyente habriento 

sufrirá la pérdida de todas las poseciones o posiciones terrenales para ponerse en un lugar 

de total dependencia en Dios, algo que poco creyentes hacen.  La Palabra de Dios pone el 

aprendizaje de Cristo sobre todas las actividades terrenales.  Pablo estima todas las cosas 

por pérdida y las llama “basura” o “estiercol”.  Es difícil crecer espiritualmente donde 

hay demandas para obtener, poseer y mantener cosas que le consumen todo su tiempo. 

 

 El segundo propósito trata con la necesidad de que la semilla caiga en la tierra y 

muera (Juan 12:24), o en otras palabras, un cruz tangible.  Las escrituras enseñan que la 

vida viene por la muerte.  En la Cruz de Cristo morimos al viejo hombre pero en el 

ambiente tomamos la Cruz diariamente, muriendo a nuestra vida almática.  La Cruz no 

debe ser solamente teórica sino práctica en la experencia de cada día.  El ambiente está 

ahí para dejar que el Espíritu reine sobre los impulsos terrenales.  No puede ser declarado 

tan a menudo que el creyente muera a la vieja naturaleza y que desea dividir el alma del 

espíritu para poder cargar la Cruz y negarse a sí mismo, debe tener un ambiente 

apropiado. 

 

 Así que un ambiente es necesario si el creyente va a continuar conquistando.  

Debe haber otros en el cuerpo tan dedicados a tal ambiente y ser unidos con un propósito, 

o las motivaciones carnales van a destruir e impedir el impulso espiritual. 
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EL MINISTERIO DEL CUERPO 

 

 El corazón y el alma de un ambiente espiritual verdadero es el espíritu del cuerpo 

o lo que es llamado “ministerio del cuerpo”.  Enseña el espíritu de la familia y el espíritu 

de compartir. El ministerio del cuerpo, cada persona comparte fe, amor y fuerza con 

otros.  Para vivir como esta requiere que sus miembros vayan fuera de una existencia 

impersonal de iglesia a un organismo vibrante y viviente donde en el cual todos buscan a 

levantar a Cristo. 

 

 La Necesidad de Estar con Otros 

 

Es normal el buscar de estar con otros.  Es anormal de estar solo.  El 

compañerismo es la motivación  básica que empuja.  La ciencia ha probado una y otra 

vez la sanidad de creaturas cuando están juntos y el sofocamiento que viene por 

aislamiento.  El cristianismo es intensamente personal, pero nunca privado.  Cuando una 

persona se convierte al cristianismo se hace parte de una familia. 

 

 La Necesidad de Algo Más Grande que Nosotros 

 

 Tenemos una necesidad de pertenecer a algo más grande que nosotros.  Dios puso 

esa necesidad en nosotros para que nos juntemos.  Encontramos nuestra identificación en 

Cristo (algo grande y glorioso).  Buscamos estar con el grupo que nos importa más.  El 

compañerismo de la comunidad y fuerza nos ayuda a cortar relaciones con el sistema  del 

mundo que no se puede cortar con nuestra propia fuerza.  Si no abrazamos el Cuerpo y 

tenemos nuestra identificación entre los redimidos, agarrando su opinión más que la 

opinión del mundo, lo mejor que puede ser nuestra existencia cristiana es ser tibia. 

 

 El Espíritu Santo está obrando en nosotros para construir la casa para habitación 

de Dios.  Dios no puede habitar en algo que se reúnen poco tiempo a la semana; a Él le 

gustaría algo más permanente.  Para ser obediente y fluir con Él requiere que formemos 

un sentido muy profundo de pertenecer uno al otro.  Si nuestros deseos son puestos por el 

Espíritu Santo, entonces deseamos manifestar a Cristo.  Pero, esto no puede ser hecho por 

un solo miembro. 

 

 Tenemos que tener un compromiso a Jesús que es más grande que nuestras 

necesidades personales.  Debemos ver la visión total del cuerpo de Cristo.  No podemos 

estar comprometidos nada más en nuestra comodidad.  Muchos han usado la fe para 

comodidades propias y lujas.Es tiempo de tomar nuestra fe y cambiar el mundo con ella.  

Necesitamos personas que verán la visión de Dios para el cuerpo y comprometerse a ella. 
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 Obrando por el Todo 

 

 Cada ser que fue creado por Dios tiene la misma necesidad esencial de un 

propósito.  No fuimos creado solo como individuo, separados sin relación unos con otros, 

sino para entrar en el propósito del todo por medio de relaciones recíprocas.  Parece que 

los individuos existen indepedientemente de todos los otros, aunque la creación entera 

viene de un solo origen. 

 

 Así que no somos creados solo para cumplir nuestro propósitos individuales, pero 

también el propósito más grande de unificar todas las cosas.  Así que, todas las cosas 

tienen ambos propósitos, de mantenerse a sí mismo y mantener el todo.   

 

ENCONTRANDO EL PROPOSITO DE NUESTRA EXISTENCIA.  

 

     

El propósito para existir, no está determinado por su Creador. Así que, 

necesitamos conoser el propósito de Dios de habernos creado para entender el propósito 

de Dios de habernos creado para entender el propósito por el cual existimos. 

 

 La base de la existencia de un individuo no puede ser establecido por esa creatura 

solamente.  La base de la existencia puede ser establecida solamente cuando no podemos 

dar algo a parte de nosotros y más grande. 

 

 El propósito del individuo está encontrado en la relación vertical con Dios (el 

Espíritu de la Novia). Mientras esta relación es perfeccionada se expande a la relación 

horizontal con otros (el Espíritu del Cuerpo). 

 

 Cada creatura tiene doble propósito: El propósito individual y el propósito del 

todo.  El hombre va hacia el propósito del todo para contribuir en algunas cosas a su 

familia, sociedad y nación, como un miembro de estos. 

 

 Pero, no solamente los humanos, sino todo en el universo tiene doble propósito. 

El propósito individual y el propósito del todo no son independientes, son 

interdependientes.  El propósito para el todo es tambien secundariamente un propósito 

para el mejoramiento del individuo. El propósito individual no puede ser entendido a 

parte del propósito del todo y el propósito del todo no continua existiendo sin garantizar 

el propósito individual. 

 

 Cundo la relación vertical con Dios está segura, podemos mantener una relación 

armónica con otros y vivir por cada uno, que es el reino manifestado en la tierra como en 

el cielo (ver el esquema sobre “Estableciendo el Reino”). Formamos un sentido de 

pertenencia unos con otros.  Estamos en el mismo equipo, y cuando alguien anota, es una 

victoria para toda la iglesia.  Podemos gozarnos cuando otro está honrado.   

 

 Solamente cuando entendemos la naturaleza del amor de Dios como visto en el 

Espíritu del Cordero, entonces vemos la “naturaleza del dar y recibir” que el cuerpo debe 
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tener uno hacia el otro.  Entonces se hace posible priorizar sobre el propósito del todo en 

vez de los propósitos. El amor nos hace uno y en unión con Dios y el uno con el otro.  

Esta unión o Espíritu del Cuerpo es la realización sustancial del propósito del todo. 

 

El Propósito Declarado de Dios para Nuestra Existencia 

 

“Que Él pueda crear un nuevo hombre” es el propósito declarado de la muerte de 

Cristo sobre la Cruz.  ¿Quién es este nuevo hombre? Cada miembro que a nacido de 

nuevo, forma el Cuerpo, con Cristo como cabeza.  Todos somos uno de muchas partes 

que están dispuestos juntos para formar este “Nuevo Hombre”.  Todos tomamos parte de 

una nueva vida; todos bautizados en un cuerpo y hechos para tomar de un mismo 

Espíritu. 

 

Donde los creyentes han comprendido realmente su muerte con Cristo y la 

resurrección de un Nuevo Hombre  quien es uno de otros miembros, cuyo propósito es 

manifestar a Cristo en la tierra, hay espíritu interno de unidad no quebrantada que 

prevalece.   

 

¿Cuál es el Propósito de un Cuerpo? 

 

(1) Para Hacer a la Persona Visible. Lo mismo que tu no me puedes ver fuera de 

mi cuerpo, así también que las personas no pueden ver a Cristo fuera de un cuerpo. Una 

persona y su ministerio que está más interesado en que las personas lo vean y lo alaben, 

no ha entendido su propósito. Cristo no puede ser visto en su plenitud mirando solamente 

un miembro de su cuerpo. Si Él va a ser manifestado en la tierra, todos deben  trabajar 

juntos.   

 

(2) Para Hacer a una Persona Movible y Presente. Voy a donde el cuerpo me 

lleva, y Jesús está donde su cuerpo está.  Él prometió, “Porque donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos” (Mt.18:20). Sería muy díficil 

para mi convencer a mi jefe que estaba en el trabajo cuando mi cuerpo estaba en la casa 

en mi cama.  Por esta razón es muy díficil convencer al mundo que Jesús está presente, 

cuando el mundo está dolido, si el cuerpo se aisla de esos dolores y de reunirse.  El que 

sufre más con nuestra falta de compromiso al Cuerpo es Cristo. 

 

(3) Reproducir. El cuerpo físico está reproduciendo constantemente células, y 

tamblén debe hacerlo el Cuerpo de Cristo.  El propósito de Dios desde la fundación del 

mundo, ha sido y es “traer las cosas del cielo y de la tierra bajo una Cabeza que es Cristo” 

(Ef. 1:10) Nueva Versión Internacional.  Todo viene junto, bajo una Cabeza , cuando 

cada miembro del cuerpo de Cristo asepte sus responsabilidades de alcanzar a los 

perdidos y trabajar para incluirlos en el Cuerpo de Cristo.  Este es el propósito declarado 

de Dios para añadirnos a Su Cuerpo.   

 

(4) Para Hacer lo que la  Cabeza Ordena. Cada miembro del Cuerpo debe 

coordinar y cooperar con la cabeza, Jesús.  Esto significa que el cuerpo debe resplandecer 
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con las actitudes, intereses y actividades de Jesús. Esto puede parecer que es muy duro, 

porque Él es Dios. Sus actitudes divinas, Sus intereses son variados.   

 

 

El Cuerpo de Cristo: Una Expresión de Vida 

 

 Mi mano actúa como yo.  No tiene que tratar de hacerlo, porque simplemente lo 

hace.  Lo hace porque tiene mi vida en ella.  No puede actuar de otra forma.  No trato de 

ser como Cristo.  No estoy tratando de actuar como o ser como Dios.  Este fue el pecado 

de Eva—tratar de ser como Dios. 

 

 No tenemos que actuar como Cristo.  Él ya es nuestra vida.  Un hijo no trata de 

ser la imagen de su padre, porque nació como su padre.  Es el niño de otra familia el que 

tiene que trabajar para serlo. 

 

 Es Dios expresando su propia naturaleza por medio de nosotros.  Jesús vino como 

el ejemplo de vida, pero también vino como vida.  Aquellos que son ignorantes de la vida 

tienen que seguir un ejemplo.  El Cuerpo empezará a actuar como el Cuerpo cuando cada 

miembro busca iluminación divina del Espíritu Santo a lo que Dios los ha llamado. 

 

 El Cuerpo Fluyendo como Cuerpo 

 

 No tenemos nada más la responsibilidad hacia la cabeza de este cuerpo, pero 

también para los otros miembros.  Porque los cristiano son fraternales en el mismo 

Cuerpo, cada miembro tiene la responsabilidada de cuidar a otros miembros.   Pablo 

escribió, “Todos los miembros los unos de los otros”, (Rom.12:5).  ¿Porqué? “…Para que 

no haya desaveniencia en el Cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos 

por los otros.  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 gozan.” (I Co.12:25-26).  No 

hay cristiano que está bautizado en independencia, sino, interdependencia.  Ningún 

cristiano tiene el derecho de hacer sus propias cosas, para y por ellos mismo. 

 

 Mientras es verdad que cada cristiano está conectado a la cabeza, Jesús, no es 

verdad que Jesús es todo lo que el cristiano necesita.  Un cristiano necesita otros 

cristianos.  De hecho, un cristiano no puede hacerlo en este mundo sin el soporte que 

recibe de otros cristianos.  Esa es la razón por la que Pablo escribió que un cristiao está 

“unido entre si por las conyunturas que se ayudan mutualmente” (Ef. 4:16).  Como 

conyunturas en un cuerpo físico están unidos por los ligamentos y necesitan esos 

ligamentos para funcionar, así que el cristiano está conectado a otros cristianos. 

 

 Siendo Congregados o Siendo Construidos 

 

 Estamos viendo la importancia de la unidad en el cuerpo más grande de Cristo.  

Estamos viendo grandes congregaciones de las “piedras vivas” de Dios en iglesias 

grandes, cruzadas y unidas que en cualquier otro tiempo en la historia.  Esto ha 

asombrado al mundo y emociona a la iglesia mundial.  Aunque nosotros en Nueva 
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Creación también estamos emocionados por los eventos presentes, aún nos damos cuenta 

que Dios está buscando traernos más allá que puramente una congregación. 

 

 Una “congregación unida en Él” (I Ts. 2:1) debe ser primero, y después ellos 

deben comenzar a ser ‘juntamente edificados” (Ef. 2:20-22).  Podemos reunir un montón 

de ladrillos, pero no trae el beneficio que viene de colocarlos juntos sobre una fundación.  

Pronto tienes una habitación.  El gran plan de Dios no es nada más para llamar del mundo 

un montón de ladrillos para estar reunidos sino para construir en el templo de Dios.  

 

 Concepciones Incorrectas de la Iglesia 

 

 Una concepción incorrecta de lo que la iglesia debe ser, viene por un 

entendimiento incorrecto del uso de la palabra “edificar”.  En Mateo 16:18 y algunos 

otros lugares una mejor traducción es “construir”.  Son la misma palabra griega pero 

traducida diferente.  Cuando la palabra “edificar” es usada, lo que significa parece dar un 

significado más individualista “beneficios epirituales o mejoramientos morales”.  

Aplicamos este significado incorrecto a nosotros sin ninguna consideración al Cuerpo de 

Cristo. “Edificar” es visto como algo que se aplica a nosotros en el crecimiento personal 

espiritual. 

 

 Siendo Construidos Juntos 
 

 Pero la palabra “construir” nos da un cuadro más claro de lo que quiere comunicar 

la palabra.  Edificar parece que está hablando de algo que te está pasando a ti, para ti, 

mientras que la palabra “construir” es lo que te pasa para el bien de algo más grande a la 

vista.  Las escriturasle “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento 

del Hijo de Dios, a un varón perfecto , a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” 

(Ef.4:13). 

 

 El varón perfecto, hablado aquí, no eres tú, pero el Cuerpo de Cristo madurado 

para expresar solo un hombre—Jesús.  Y la estatura de la plenitud de Cristo mencionada 

aquí no lo puedes obtener como un individuo, pero como partes individuales de Su 

Cuerpo que están relacionados apropiadamente unos con otros.  “De quien todo el 

cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 

mutuamente” (Ef. 4:16).  Un individuo no es conocido por ver solo una parte sino por ver 

todos los miembros juntos, presentando todo el cuadro.  Así que Cristo no puede ser 

conocido en Su plenitud por un miembro sino solamente cuando todos los miembros 

pierden sus identidades para que el hombre completo se pueda ver. 

 

 Identificación Personal o Jesús  

 

 Los propósitos de Dios son más grandes que nosotros y “nuestros pequeño 

mundo”.  Aunque hay algunos que, contrario a los propósitos de Dios, no aceptan ser 

construidos.  Solo buscan mejorar su propia estatura, aquello de su propio ministerio o de 

su familia.  Han llegado a tal plenitud personal que no pueden perder su identidad para 

promover el todo.  Estas “piedras vivas” son mejores para exibirse que para construir.  
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Pero Dios no está buscando piedras personales de calidad, sino un edificio construido 

junto. 

 

 Hemos encontrado que es fácil parecer espiritual ante otros cuando solo  nos 

mostramos en público ocacionalmente en estas “reuniones”.  Se supone que mucho del 

crecimiento espiritual de “piedras individuales” se derriten en la relación que se requiere 

para ser construidos y no nada más reunidosas.  Y ellos lo saben.  Ellos prefieren 

permanecer “distante y espiritual” en vez de perder su indentidad para que el Cuerpo 

manifieste a Cristo. 

 

 La Palabra de Dios Va a Ser Cumplida  
 

 Podemos tener un gran consuelo sabiendo que el diseño de Dios para cumplir un 

“templo espiritual en el Señor” será cumplido.  El crecimiento espiritual individual que 

Dios está obrando en tí y en mi, encuentra su propósito en la llenura, del testimonio 

corporal de “la casa” y no solamente “piedras” individuales. 

 

 Piedras reunidas no hacen una casa.  Cuando el propósito de Dios para una 

habitación empieza a ser una vision común, comenzamos a unirnos, trabajar juntos, 

mantenerse juntos, ladrillo a ladrillo siendo colocados juntos.  Este es el Espíritu del 

Cuerpo.  Este es el Espíritu de aquellos que ponen primero en sus vidas la enseñanza 

clara de la Palabra, los propósitos de Dios y el deseo de ver a Jesús manifestado, sobre 

todas las ambiciones y ganancias personales. 

 

 ¿Qué Compromisos se Necesitan en el Espíritu del Cuerpo? 
 

1.  COMPROMETERSE A UN OBJETIVO- Entonces el cuerpo debe ir detrás de 

esto.  La meta de la expansión del evangelio, y el cuerpo es el método.  Hay fuerza en 

multitudes.  La Biblia claramente declara que “uno pone mil, pero dos, diez mil”.  ¡Esto 

muestra el gran potencial en el Ministerio del Cuerpo al contrario de un grupo de 

individuos separados!  Dos separados solo hacen huir dos mil, pero unidos, como uno, 

ponen diez mil a huir. 

 

2.  EL CUIDADO DEL CUERPO- Oran unos por otros para que sean sanados.  

El Cuerpo se edifica en amor.  El cuidado de otros miembros no está dejado solamente en 

las manos del pastor.  La costumbre de dejar todo enlas manos del pastor, no es lo que 

practicaban en la iglesia del Nuevo Testamento  en el libro de Hechos.  En Hechos 

encuentras líderes, pero encuentras el Cuerpo trabajando junto, ministrando las 

necesidades de unos a otros. 

 

3.  UNIDAD ENTRE RAZAS Y NACIONES- Los cristianos no se deben mirar 

como Estadosunidenses o Mexicanos pero deben olvidr raza, color, y distinciones 

terrenales.  Deben tener visión eterna.  En Cristo no hay ni griego ni judío, varón o 

hembra, esclavo olibre pero CRISTO ES TODO EN TODOS.  No hay lugar prejuicios 

en el Cuerpo de Cristo.  Otros sonmiembros de la familia y deben ser reconocidos como 
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hermanos y hermanas.  El color de la piel y el estatus social no tiene lugar en el Reino de 

Dios. 

 

4.  UNA VISION MUNDIAL- Cada individuo debe mirar más allá de su 

“pequeño mundo” y empezar a tener una visión mundial por un esfuerzo unificado del 

Cuerpo de Cristo.  Evangelizar el mundo es nuestra obra presente. 

 

5.  ARMONIA- Esto es necesario entre el propósito del hombre individual y sobre 

todo de las necesidades del hombre.  Las acciones del hombre debe servir y beneficiar a 

otros además de ellos mismos. 

 

6. COMPAÑERISMO- Para tener un ambiente y un verdadero Ministerio del 

Cuerpo, debes tener compañerismo.  ¿Qué es compañerismo?  ¿Son las personas sentadas 

alrededor de los eventos de la iglesia hablando de laos últimos eventos deportivos o 

hablando de “lo bueno que Dios es”?  Con esta clase de compañerismo viene un sentido 

“amistoso” pero lo está logrando para el Reino de Dios es muy poquito.  Aunque todos 

pueden ser muy amistosos y cortéses, no es un sustituto del compañerismo biblico 

verdadero.  Si este es nuestro entendimiento de lo que es el Compañerismo, entonces la 

mayoría de la gente no siente una verdadera necesidad para estar involucrado en 

cualquier cosa  cuyo enfoque primario es lo que se considera compañerismo. 

 

Pero el compañerismo es más que una conversación superficial.  El verdadero 

compañerismo es una preocupación y un compromiso cuidado y genuino para  con 

aquellos que son de nuestra familia de la iglesia.  Esto incluye una abierta honestidad de 

compartir necesidades, gozo y las cosas de Dios como relaciona personalmente a 

nosotros.  No puede haber compañerismo sin relaciones, y el construir las relaciones 

toma tiempo y esfuerzo por parte de todos los interesados.   
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EL LLAMADO A LA EVANGELZACIÓN DEL MUNDO 

 

 Mientras cada miembro del Cuerpo vive en el ambiente tiene el propósito de ser 

conformado a la imagen de Cristo y encontrar su lugar funcional en el Cuerpo, debe 

haber un gran propósito corporativo en quienes trabajan juntos para llevarlos a cabo.  

Este propósito es la evangelización del mundo. 

 

 Nuestro llamado es para ganar, preparar y enviar hombres y mujees que 

evangelicen al mundo para Jesús.  Buscamos en cada manera posible, por cualquier 

método que está dispuesto a nosotros por medio de la tecnología moderna y la ciencia, 

para introducir a hombres, mujeres y niños alrededor del mundo a Cristo. 

 

RETO FRENTE A LA OPOSICIÓN 

 

 “El que al viento observa, no sembrará; el que mira a las nubes no segará” (Ecl. 

11:4).  De todos modos, si nos preocupamos que el viento sea bueno o no, la semilla 

nunca será sembrada.  Si nos preocupamos de las nubes y la lluvia inminente, la siega 

nunca será cosechada.  Escuchen la palabras de Jesús: “¿No decís vosotros: aún faltan 

cuatro meses para que llegue la siega?  He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los 

campos, porque ya están blancos para la siega” (Jn 4:35).  El trastorno económico, el 

aumento militar, o el CIDA no nos impide.  Jesús nunca dijo, “Vaya a todo el mundo 

cuando las condiciones son favorables”. Él simplemente dijo “Vaya”.  Y es para nosotros 

obedecer o desobedecer sus mandamientos. 

 

 “¡Recorte de personal!” “¡Consolidación!”.  Todas estas tácticas pueden tener su 

lugar en el mundo de negocios, pero aquellos de nosotros que tenemos una visión de 

Dios, debemos, ¡con fe y corage, salir del barco al agua!  Dios Todopoderoso no está 

preocupado de los malos tiempos con que el mundo está enfrentado.  Sus recursos no está 

basado en la condición corriente del mundo.  Estoy convensido que nunca a habido un 

momento más oportuno en la historia para cumplir la Gran Comisión.  Los diamantes son 

más brillantes sobre un fondo oscuro.  Así también, entre más oscura que sea la noche, 

más radiante ilumina la luz del conocimiento de la Gloria de Dios.  El apóstol Pablo dijo, 

“Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.” (Ro. 5:20).  A través del 

evangelio de Jesucristo que cambia vidas, tenemos las respuestas que el mundo necesita.  

Pero, “¿Y como oirán sin haber quien les predique?” (Ro. 10:14). 

 

LLAMADO PARA HACER LO IMPOSIBLE 

 

 Debes admitir que la evangelización mundial parece una obra imposible.  Mirar lo 

que está pasando hoy en el mundo solo trae desánimo.  Más almas están naciendo cada 

día que aquellos que son salvados.  Hombres dicen “es una obra imposible”.  Los 

expertos dicen que el cristianismo está fracasando en su misión de alcanzar al mundo.  
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Pero Jesús dice, “Pídeme y te daré los paganos por su herencia y las partes más extremos 

de la tierra por sus poseciones”. 

 

 Cuando reclamo la herencia prometida no veo el Medio Oriente, India, Asia, etc. 

como imposible de alcanzar, porque cerraron sus fronteras a misionarios.  No, todo lo que 

tengo que hacer es pedirle a Jesús por mi herencia, y Él me dará los lugares más extremos 

por mi poseción.  Las almas perdidas en esos países no pertenecen a los gobiernos,ellos 

pertenecen a Jesús, y ninguna frontera provincial, puede parar el progreso del evangelio 

en aquellos que reclaman su herencia.  

 Mientras muchos están buscando dones, ellos no aceptan este don. ¿Qué dones 

consumen totalmente tus deseos? ¿es para tener el don de profecía?  ¿es para moverse  en 

los dones de sanidad? ¿o estamos completamente cautivados totalmente en reclamar 

nuestra herencia de alcanzar las almas perdidas? 

 

LA CLAVE DE LA EVANGELIZACIÓN DEL MUNDO—EL ESPÍRITU SANTO 

 

 La obra es tan tremenda.  Pero ¿por qué Dios nos llena con Su Espíritu, sino es 

para dar poder al hombre más allá de nuestras debilidades y llevar a cargo tan gran 

encargo?  Los programas de la iglesia han fracasado porque los esfuerzos humanos no 

son suficientes. 

 

 No vemos nuestra necesidad de depender en el Espíritu Santo cuando vivimos en 

lugares donde el cristianismo está propagado y establecido.  Por esta falta del don del 

Espiritu,  muchos cristianos carnales pueden ser responsables de mandar tantas almas al 

infierno como las que ganan por Él.  Todos los aprendizajes,  seminarios,  conferencias y 

cultos,  no nos han convertido en individuos animados,  testificantes,  y dinámicos que 

deseabamos ser. 

 

Por otro lado he visto a estos quienes han dado todo su ser,  para alcanzar a los 

perdidos,  solo para derrumbarse sobre la carga.  ¿Por qué?  Porque el trabajo es 

demasiado grande para estos que intentan hacerlo con sus propias fuerzas.  Esto no será 

hecho con fuerza o con poder pero por el Espíritu sobre estos que audasmente claman y 

se apropian de la promesa disponible de alcanzar el mundo para Cristo. 

 

Aunque tenemos la tecnología,  fuerza humana y dinero que cualquier otra 

generación,  esto todavía no es suficiente sin el poder del Espíritu Santo.  Si Jesús dijo 

“Id a todo el mundo y predicad el evangelio”,  entonces esto puede ser hecho.  Él nos dijo 

que hicieramos esto sobre el hecho de que toda autoridad en el cielo y en la tierra,  es 

dada a Él.  Él tiene la total intención de respaldar Su mandamiento que “Id” con cada 

pieza de autoridad disponible.  Él nos da el poder que necesitamos para completar Su 

plan.  Su poder y presencia está prometidas a nosotros en todo el camino hasta que la 

obra esté realizada (hasta el fin de la tierra).  ¡No me importa lo imposible que paresca la 

obra!  Si Jesús dijo “Id” entonces no podemos hacer nada más que obedecer.  Todos los 

milagros que se necesitan para ser obedientes es asunto de Dios. 
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LA EVANGELIZACIÓN MUNDIAL VA A OCURRIR 

 

“Y será predicado este evangelio el reino en todo el mundo para testimonio a 

todas las naciones,  entonces vendrá el fin.”  (Mt. 24:14).  La palabra está escrita y asi 

será.  No hay necesidad de maravillarse,  esperando que el evangelio eventualmente 

alcance los confines de la tierra.  Creo que la palabra que Jesús usó es “sera”. 

 

La pregunta no es si va a ser predicado,  la pregunta es ¿quién va a estar 

involucrado cuando finalmente extienda.  “Y mientras estamos seguros que si va a se 

expandida,  no dice que todos los que oyen van a ser salvos,  solo que seguramente va a 

ser predicado en todo el mundo. 

 

HAY UN PRECIO QUE PAGAR 

 

 

Los paganos están ganados para Dios porque alguién pagó el precio.  Requiere 

una vida para obtener una vida,  así que alguien ha dado su vida por su propia voluntad 

para alcanzarlos.  Nosotros en Nueva Creación estamos tratando de ganar a los perdidos  

porque ellos no pueden oir si un predicador no les predica.  Y alguien en alguna parte 

debe mandar ese predicador.  No hay ninguna otra manera.  Él morirá en sus pecados si 

nadie manda unpredicador, porque no se puede salvar él mismo. 

 

Mientras muchos en este país se quejan de los ataques del diablo, ellos no 

conocen un ataque verdadero hasta que se dedican a alcanzar los perdidos.  Satanás 

batalla más fuerte por las almas de los hombres mientras el enemigo le da a una persona 

una llanta desinflada para que lleguen tarde a la iglesia o puede tratar de robarles el 

dinero que Dios le proveyó para un abrigo de piel, pero aún él guarda sus fuerzas 

principales  para aquellos que están tratando de alcanzar hombres al punto de la 

eternidad. 

 

LA PROMESA DE PODER 

 

 Y es a ellos a quienes Dios a prometido todo Su soporte, y es a aquellos 

que van a experimentar el ánimo de un estilo de vida sobrenatural .  “Y ellos , 

saliendo,predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la Palabra con 

las señales que la seguían”. (Mr. 16;20).  Él no confirma estas cosas a las personas que 

solo se sientan en las bancas y lo oyen.  Solo a aquellos quienes viven y predican la 

Palabra, será el “Señor trabajando con ellos”. 

 

 Se van a necesitar dos cosas, para realizar la obra en Mateo 24:14.  

Primero, se necesitan individuos y familias dispuestas a poner sus vidas por la obra 

cercana.  Segundo, va a requerir hombres y mujeres que están dispuestos a ser entrenados 

para la obra, nuestras mentes deben ser renovadas para ver cosas desde la perspectiva de 

Dios.  Debemos pensar como hijos de Dios y no como Americanos. 
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 Algunos quizas están pensando porque no incluye dinero como una de las 

cosas que se necesita para tomar el mundo.  Sí necesitamos dinero, pero Jesús nunca dijo 

que teniamos que orar por dinero, pero por obreros.  Yo digo demes cien hombres y 

mujeres que se dan totalmente para alcanzar el mundo, y tienes algo que el dinero no 

puede comprar.  Dios podría haber mandado dinero al mundo y sobornar al diablo, pero 

no lo hizo.  Dios mandó a Su Hijo, que estaba totalmente dado a Su plan hasta la muerte.  

Y pasó Su tiempo criando a otros para que estuvieran totalmente comprometidos. 

 

SE NECESITAN MANOS INVOLUCRADAS 

 

Sería muy bueno si solamente la transmisión de un gran satélite puede ser dirigida 

alrededor del mundo, dando a todo hombre el evangelio pero yo no creo que va a pasar de 

esta manera.  Tomó el sacrificio de una VIDA para darnos vida,o creo que va a tomar el 

sacificio de nosotros para que otros tengan vida.  La Gran Comisión de Jesús involucra 

un discipulado personal que requiere un comprometimiento con las personas.  Después 

que una persona recibe a Cristo, debe ser nutrido y animado.  Este nutrimento es para 

establecerlo hasta que pueda ser fuerte y se une a la causa.  Para nutrirlo, entrenarlo y 

mandarlo va a tomar un cuerpo de creyentes quienes tienen revelación de un ambiente 

total que está conduciendo al aprendizaje y a vivir la vida de Cristo. 

 

Este material está diseñado para ayudarnos a cumplir la Gran Comisión, 

equipando a la gente de Dios que necesita visión, además del conocimiento de como 

realizarlo.  La esperanza es que no sea nada más otras enseñanzas que van a los oidos de 

los creyentes, pero no está trabajando en una manera práctica.  
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LOS PRINCIPIOS DE EXPANSIÓN 

La Manera Que Intentamos Extender El Reino De Dios 

 

La extensión del Reino de Dios empieza con solo un individuo.  Él es descrito 

como un “grano de trigo”  (Juan 12:24).  El camino para dar fruto es la muerte del  “ sí 

mismo” para que Cristo aparesca en uno.  Cuando un individuo está establecido en una 

relación vertical con Dios ( el Espíritu de la Novia), entonces establese relaciónes 

horizontales con hermanos en Cristo (el Espíritu del Cuerpo).  Este individuo se está 

personalmente estableciendo en el Reino de Dios.  El Reino de Dios está dentro de él.  

Está aprendiendo a ir solo por lo que la Palabra dice (el Espíritu de la Nueva Creación) y 

está creciendo en la imagen de Cristo (el Espíritu del Cordero).  Al estar establecido en la 

vida de Cristo él está listo para alcanzar a otros. 

 

Empieza con el individuo y poco a poco se mueve a la familia, la sociedad, la 

nación y el mundo.  Primeramente el individuo, después la familia y de ahí a la sociedad 

extensa y entonces el mundo.   Dios primero crió al individuo.  Entonces Eva fue añadida 

haciendo una familia.  Si Adán y Eva hubieran sido establecidos  por el Árbol de Vida 

(un cuadro de una familia cediendo a la Cruz), entonces una familia piadosa hubiera sido 

establecida que podría a la larga extenderse para llenar el mundo.  Dios pudiera haberlo 

hecho diferente.  Él pudiera haber empezado a llenar al mundo con gente, pero escogío 

hacerlo por un proceso gradualmente.  Es este proceso que deseamos describir y lo cual 

creemos que Dios lo a revelado a Nueva Creación como un método de expandir el Reino 

de Dios. 

 

El individuo piadoso, que es sobre su familia piadosa, se muda al establecimiento 

o se junta con una iglesia piadosa local.  De esta iglesia viene un “ Ministerio del 

Cuerpo” que empieza a alcanzar la sociedad , entonces la nación y finalmente alredor del 

mundo.  Por un individuo piadoso el reino de Dios puede ser traido.  Esto es el “Gran 

Proposito” de Dios – El Reino del cielo sobre la tierra.  Esto realizará el proposito de 

Dios para su creación. 

 

Claro que Satánas es un falsificador.  Él solo puede copiar lo que hace Dios, 

porque él es solamente una creatura.  ¿Cómo se ha extendido la maldad?  Mira a la 

historia del mundo.  Hombres pecadores y malvados se han establecidos en la maldad , y 

han entrenado a otros en sus caminos hasta que sociedades completas estan debajo del 

reino malvado.  El individuo, la familia, la historia nacional y mundial del hombre, sin 

excepción, ha sido compuesto primariamente de conflicto, pecado y la maldad. 

 

Es por esta razón que “Dios pone el desamparado en las familias”. Por el grupo 

pequeño (la familia, el rebaño), el dominio de amor de Dios transformará nuestro mundo 
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en uno en que Cristo es el centro.  El individuo o grupo que reconoce el método de Dios 

de “extensión” tendrá un destino. 

 

Dios desea tener solamente una semilla de trigo, etcétera, como su primer 

instrumento.  A un punto Él injertará otros o añadirá otros a quienes ha preparado.  Su 

esperanza es para la unidad y edificación mutual de ese grupo para que crezca.  Su deseo 

en verlo crecer es para que todo el género humano pueda recibir el beneficio de salvación 

y bendición.  En esta manera Dios puede realizar Su plan desde el principio y podemos 

ser una gente de destino.  ¿Qué es el destino?  El destino = el proceso del individuo, a la 

familia, a la nación , al mundo. 

 

EMPEZANDO CON UN INDIVIDUO 

 

En Abram Dios vio tres cosas: 

 

(1) un individuo que Le serviría, pero, claro que hasta este tiempo habian muchos 

individuos que Le servirian.  Pero, aparentemente Él buscaba algo mas; 

 

(2) un hombre que ordena y establece su familia déspues de lo que era como individuo. 

 

(3) Dios támbien sabía que desde este punto Él podía formar una gente escogida.  Note la 

progresión en esta lista: 

 

Abraham------->Isaac y Jacob------->Israel 

(Individuo)            (Familia)                (Nación) 

 

Hasta el tiempo de la venida de Jesús, Israel era el plan central para el propósito 

de Dios.  Era la semilla de Abraham.  Viniendo de un individuo piadoso que crió su 

familia en la Palabra de Dios.  Esta nación va afectar completamente al mundo para el 

Reino de Dios. 

 

EL INDIVIDUO 

Adán<------------------------------------------>Abraham 

 

Viendo retrospectivamente, el período de Adán hasta Abraham es el período en 

que Dios establecío la fundación para el individuo. 

 

LA FAMILIA 

Abraham<----------------------------------->Moisés 

 

De Abraham hasta Moisés era el tiempo en que Dios estableció la fundación para 

la familia.  La fundación para la extensión del Reino vino por primera vez a través de la 

familia de Abraham.Esta fundación de familia llegó a ser la base y el principio por el 

establecimiento de una fundación nacional. 
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En Jacob, Dios estaba estableciendo el nivel nacional moviendose por medio de 

su doce hijos y setenta miembros de la familia.  Este modelo es repetido otra vez a través 

de Moisés en las doce tribus y setenta ancianos.  Finalmente, en Jesús, vemos doce 

apóstoles y los setenta enviados a ministrar. 

 

LA NACIÓN 

Moisés<--------------------------------------------------->.Jesús 

 

Desde Moisés hasta la venida de Jesús es cuando Dios estableció la fundación 

nacional.  La nación de Israel iba ser la FUNDACIÓN para todo el mundo.  Pero ellos 

debian ser solo un nivel y no el fin en sí mismo.  No debian ser “internos” y egocéntricos. 

 

EL MUNDO 

Jesús<--------------------------------------------------->Su Venida 

 

Y de Jesús hasta la época de la iglesia es cuando Dios estableció una fundación 

mundial por Su Reino sobre la tierra como es en el cielo.  Jesús no introdujo a Dios como 

el Dios solamente de los judios, sino como el Dios de todas las naciones.Esto se ve en 

Juan 3:16.  Cualquiera puede ser injertado en el proceso.  Dios se enfoca sobre una 

nación central (Israel) o individuo (David) que se movieran en el proceso para el bien de 

todos los otros pero muchas veces a la expensa de sí mismos.  Israel falló a establecerse 

como la FUNDACIÓN de Dios para conmover al mundo. 

 

Adán                     Abraham                      Jesús                          Ahora 

*----2000 años----*----2000 años------*---2000 años------* 

 

Estas tres épocas de dispensación son dirigidas hacia el propósito en establecer 

nuevas fundaciónes para la expansión del Reino de Dios.  Por esto, condiciones similares, 

eventos y numeros ocurren otra vez en el curso de la historia humana mostrando paralelos 

directos. 

 

JACOB                MOISÉS                   JESÚS 

12 Hijos                  12 Tribús                   12 Apótoles 

 

70 miembros familiares      70 Ancianos             70 enviados 

 

FUNDACIÓN DE FAMILIA        NACIONAL           FUNDACIÓN MUNDIAL 

 

Parece que nuestras biblias tienen solamente información historica.  Y, puede 

parecer que Jacob es solamente la cabeza de una familia en una época tribal, mientras 

Moisés era líder de la nación de Israel con Jesús siendo el Mesiás del mundo.  Aún, la 

Biblia nos revela el modelo de Dios y el método para expansión.  Por todas las épocas 

es Su modelo para el mando y crecimiento proyectado.  Los doce y los setenta eran 

aquellos que tomaron la posición central estableciendo el Reino en esa época. 

 



 28 

¿Porqué tuvo Moisés éxito en establecer una nación bajo Dios cuando otros 

habian fallados?  Primeramente, Moisés estaba sobre una fundación exitosa que ya habia 

sido establecido por Abraham a través de Isaac y Jacob en el reino de la familia.  En 

segun lugar, porque la fundación de la familia habia crecido en tan gran propoción, ahora 

era el tiempo de Dios para expandir Su fundación al nivel nacional. 

 

Nuestra responsabilidad es preparar una fundación necesaria para instituir el 

Reino de Dios, y entonces expandirlo.  Las dos palabras que usamos más para identificar 

este doble proceso son ESTABLECER y EXTENDER. La familia de Abraham estableció 

la fundación de la familia, y por primera vez en la historia humana una fundación 

victoriosa sobre la cual Dios podía trabajar fue establecida en la tierra.  Así que, Abraham 

y sus descendientes eran la gente de destino, la gente escogida para llevar a cabo la 

voluntad de Dios. 

 

En cada época de dispensación hablado arriba, aquellos que son centrales a los 

propósitos de Dios en la tierra, son los que siguen el modelo de Dios intentando satisfacer 

los propósitos de Dios en total por medio de negarse y sus propios propósitos en la vida.  

En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel.  En el Nuevo Testamento eran aquellos 

quienes seguian a Jesús, por ejemplo Sus discípulos.  Ellos renunciaron sus obras 

personales, metas, y propósitos para establecer el Reino en un nivel mundial.  La meta de 

establecer una fundación para el Reino de Dios está enfocado primariamente en restaurar 

al hombre y entonces en establecer la Nueva Creación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO ESTABLECER LA FUNDACIÓN DE LA FAMILIA 

 

 

Al estudiar la Biblia notamos que cada hombre que Dios usó fueron separados 

para Dios, y de vez en cuando separados de su familia para servir a Dios.  Si la familia no 

iba ser parte de la solución entonces no podía impedir y estobar el propósito de Dios.  Un 

hogar será dividida cómo dijo Jesús.  Miremos brevemente a algunos de los patriarcas del 

Antiguo Testamento y aprender algo de ellos sobre la familia.  Moisés fue ofrecido a 

Dios por su madre cuando lo puso en el arquillo en los carrizales. 

 

NOÉ Y SU FAMILIA 

 

Noé encontró gracia en los ojos del Señor, asi que sus hijos tomaron parte en la gracia 

con él.  Cómo un individuo trajo su familia en el arco pero el mundo se perdío.  Pero su 

familia estaba completamente comprometida a la obra de que Dios llamó al padre para 

cumplir.  Todos obraron juntos cómo una familia, para cumplir la voluntad de Dios.  Si 

no hubieran sidos entrenados correctamente, esa parte de la familia de Noé hubiera sido 

destruida en la inundación como la parte de la familia de Lot  que fue destruida cuando 

Sodoma y Gomorra fueron destruidas.  Dios no está interesado solo en familias pero en 

familias agotadas a Él y Su propósito en la tierra. 

 

ANA Y SU HIJO 

 

Samuel fue dedicado a Dios desde su nacimiento.  Ana hizo voto a Dios que si Él 

le daba un hijo varón ella se lo dedicaría a Dios todo los días de su vida, y cuando Samuel 

fue destetado lo trajo al templo para que estubiera ante el Señor para siempre. 

 

El efecto de esto será le dedicación de nuestros hijos al Señor como Samuel fue 

dedicado.  Entonces al ser traidos nosotros a Dios para ser enseñados por Él, nuestros 

hijos deben ser traidos a Dios para ser enseñados por Él así como Ana dedicó a Samuel a 

Dios.  En el día de Pentecostés, Pedro anunció que el bautismo del Espíritu Santo era para 

ellos y sus hijos, y todas las generaciónes que estaban lejos.  Esto es la manera de Dios 

para la expanción. 

 

ABRAHAM Y SU LLAMADO 

 

La familia y la voluntad de Dios son lo mismo pero no en la manera que la mayoría de la 

gente lo vee.  Empenzando con Padre Abraham vemos que la relación de la familia entre 
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los hombres espirituales de fé siempre está incluida en la voluntad de Dios.  La familia no 

nula la voluntad de Dios ni la voluntad de Dios necesariamente nula la familia.  Una 

familia que no está siendo construida como una “fundación de familia” para establecer el 

Reino de Dios puede ser un impedimento a la voluntad de Dios, pero asi no era la 

intención de Dios.  La familia debe ser el corazón (centro) del plan de Dios. 

 

Mientras la familia de Abraham se queda resistiendo el plan de Dios, la imagen de la 

familia sufre herida irrefutable así como Abraham y Lot estan rompidos de sus ataduras 

ideológicas.  El apóstolo Pablo tiene ideas tan firmes sobre este tema que él dice que para 

él es mejor no tener una familia para que el evangelio no sufra pérdida.  En vez de crear 

una familia para ser cristiana él prefería hacer cristianos de aquellos que ya estan vivos.  

Para los solteros la fundación de la familia no puede ser establecida con la excepción por 

medio de grupos pequeños (rebaños).  Es aquí que deben obrar como un miembro de la 

familia para establecer la fundación de la familia. 

 

El llamado del Señor vino a Abraham (quien es llamado el padre de la fé), “ Pero Jehová 

habia dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la 

tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendiceré, engrandeceré tu 

nombre,y serás bendición.  Bendiceré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren 

maldiceré; y serán benditas en tí todas las familias de la tierra.” (Génesis 12:1-3). 

 

La primera vez que oyó al Señor fue muy difícil dejar su familia. El propósito de dejar su 

familia era para que su influencia fuera más grande: “Seran benditas en ti todas las 

familias de la tierra.”  Ahora esto es una cosa peculiar, porque una de las razónes 

principales que Dios llamó a este hombre particular era porque Dios sabía que él criaría 

su familia correctamente en Su caminos. 

 

Esta es la garantía que Dios declara a Abraham cuando lo llamó- que su semilla (su 

familia) poseería la tierra.  Él no puede jurar por nadie más grande que Sí mismo 

diciendo, “ De cierto te bendiceré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y 

habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa.” (Hebreos 6:14-15).  Fue a esta 

clase de compromiso total de la familia en que Dios llamó a Abraham para entrar.  

Cuando la llamada vino, “ Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su 

hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en 

Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron.” (Génesis 

12:5). 

 

Abraham era un desconocido y extranjero en este mundo y les enseño a sus hijos ser 

igual.  Aun así debemos enseñar a nuestros hijos que esto es el camino de fé, que estan en 

esta tierra por solo un propósito.  Ese propósito es de ser entrenados y refinados como 

hijos de Dios para la obra de establecer y extender el Reino de Dios.  Debemos 

imprimirles diariamente con lo corto de esta vida y enseñarles que todo por lo que 

luchamos en esta vida pasará.  Nos dice que redimemos el tiempo. 
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LA DEVOCIÓN DE LA FAMILIA O EL ALTAR DE LA FAMILIA 

 

Hay una diferencia muy grande entre la devoción de la familia y el altar verdadero 

de la familia.  El altar verdadro será reconocido por su ceniza.  Será conocido por el 

compromiso total de la familia total, comletamente ponerse a la disposición de la 

voluntad de Dios.  Dejará de ser solamente un ritual físico leyendo palabras u orando y 

llega a ser un Getsemaní donde decimos, “No se haga mi voluntad sino la tuya.”  La 

actitud de la familia debe ser una de completamente cediendo, dedicando, y consagrando 

cada miembro de la familia sobre el altar del Señor.  “El que ama a padre o madre más 

que mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más de mí, nos es digno de mí; y el 

que no toma su cruz y sigue pos de mí, no es digno de mí.” (Mateo 10:37-38; Lucas 

18:28-30). 

 

Para Abraham el altar verdadero de la familia fue el monte de Moriah, un lugar de 

compromiso total.  Aquí ofrecío Isaac a la voluntad de Dios.  El Calvario fue el lugar de 

compromiso total para nuestro Padre y Su familia.  ¿Podemos buscar menos de Su plan 

de compromiso total y participación total para nuestras familias en un ambiente teniendo 

a Cristo en el centro?  Todo lo que tenemos – nuestra vida, nuestra subtancia y nuestra 

familia – deben ser comprometidos a Él. 

 

Si les preguntan, “¿Hay un altar de familia en tu hogar?”  Muchos cristianos 

contestarian, “Claro, leemos y oramos a menos una vez al día.”  Conocemos muy bien, 

esos refránes, como, “La familia que ora junta se queda junta.”  Por tradición estamos  

condicionados a pasar a menos cinco minutos al día en la Palabra, ante el altar.  ¿No 

signífica más que eso un altar? 

 

El altar es un lugar de compromiso total hacia el Señor – un lugar donde el 

sacrificío está completamente dado y completamente quemado hasta ceniza.  “Si alguno 

viene a mí,y no aborrece a su (propio) padre, y madre (así como, en el sentido de 

indiferencía a o desatenció relativo para ellos en comparación con su actitud hacia Dios) 

y (del mismo modo) mujer, e hijos y hermanos, y hermanas, (sí)  aun también su propia 

vida, no puede ser mi discípulo.  Y él que no lleva su cruz y viene en pos (siga) de mí, no 

puede ser mi discípulo” (Lucs 14:26-27) Esta es una traducción de la Biblia Amplificada 

(Amplified Bible)—No hemos encontrado una escrita en español, asi que lo de entre 

paréntesis no es directamente de esa biblia sino una traducción de esa biblia. 

 

 

NO AMES AL MUNDO  (Modelos Sociológicos) 

 

 ¿Qué signífica amar al mundo?  El griego original muestra que no está hablando 

de este planeta sino sobre el sistema mundial.  Es contrario al sistema de Dios.  Es un 

sistema construido sobre el hombre siendo el centro y todas las cosas siendo alrededor de 

él.  Se puede hacer en una manera religiosa pero el énfasis es lo mismo.  Mientras la 

Palabra de Dios nos dice “no seas conformado a este mundo” aun muchos no quieren 

tomar el riesgo viviendo como el modelo del libro de Hechos.  La presión mundial es tan 

grande sobre la familia que el modelo de la familia regular parece ser más sociológico 
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que espiritual.  El creyente regular está orientado a costumbres mundiales que tiene una 

tendencia a condenar al ostracismo y aun rechazar cualquiera que duda la imagen de la 

familia. 

 

 La primera iglesia del Nuevo Testamento en su día pudo extender el Evangelio a 

las orillas del mundo porque su familias y hogares no estaban esclavitud a los modelos de 

ese tiempo.  Pedro era un hombre casado; examine las escrituras y nota cuanto enfásis 

está puesto sobre cuales áreas durante su vida.  Sea esto claro, que la familia no fue el 

problema pero el modelo sociológico y el plan y propósito que la gente está usando para 

criar las familias.  Dejéme repetir: “La familia no es el problema.” 

 

 Uno de los obstáculos más grande contra la llenura de la Palabra de Dios en estos 

días, es el modelo sociológico que ha sido tan consanguíneado en nuestra sociedad.  Este 

modelo, contrario al plan de Dios, tiene como su ímpetu la ambición para buscar la 

llenura en esta vida terrenal.  En actualidad, dice “ Trate de ser alguien importante en esta 

sociedad.”  El joven rico es la personaficación de este tipo de vida.  Fue críado en un 

hogar religioso, “… Todo esto lo he guardado desde mi juventud.”  Él era religioso pero 

no comprometido.  Sus padres no le enseñaron correctamente.  Ni aprendío a vivir el 

primer mandamiento: “Amarás al Señor tu Dios y a Él solo serviras.”  Le enseñaron a 

ser un “buen cristiano” pero cuando fue enfrentado con un compromiso total hacia Jesús, 

no lo pudo hacer.  ¿Porqué?  Sus padres le hicieron un cristiano mimado.  Era rico; era 

joven, y era un gobernante pero su influencia para el Reino de Dios fue minimizado 

porque sus padres no eran comprometidos.   

 

 Entonces debemos realizar que no debemos entrenar a nuestros hijos para este 

mundo ni siquiera para ajustarse entre esta sociedad sino estamos entrenandolos a ser 

hijos de Dios en el medio de una generación  malvada y pervesa.  El modelo sociológico 

que ha sido impuesto por toda la existencía del hombre debe ser quebrado.Este modelo 

sociológico es parte de lo que es referido cuando se habla del “presente sistema mundial” 

(“sistema mundial de este momento”) 

 

 La familia está mucho en el centro del plan de Dios pero estoy simplemente 

diciendo que diferenciado a la primera iglesia del Nuevo Testamento, Jesús no está 

primero en nuestra vida.  Creemos que lo hemos puesto primero, pero en la actualidad Él 

no es al cual le damos primer servicio.  Mucho antes de haber aceptado a Jesús habíamos 

aceptado el vehículo sociológico de la familia, el hogar, el trabajo y la vida diaria, y 

ahora tratamos de integrar a Jesús en estas cosas.  Él no era primero,-las otras cosas eran 

y venimos y fuimos salvos más tarde.  En nuestra mente todas estas cosas son necesarias 

y simplemente añadimos a Jesús a ellas cuando somos salvos.  Estan en nuestro ser tan 

profundas que no podemos imaginar la vida en cualquiera otra manera. 

 

 La familia del Nuevo Testamento no dejaban que su familia se poniera raíz en el 

hogar, trabajo o cualquiera otra función socialógica.  El evangelio de Jesús en ese día era 

destinado a las orillas del mundo.  Los hogares de la gente eran las iglesias y el vehículo 

para extender el evangelio – no para esconderse de ese compromiso.  El Señor no 

permitía que las raíces de la familia se implantaran muy profundas, por si el mundo iba 
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tener el evangelio, la familia completa debe estar lista para moverse a la llamada del 

Espíritu. 

 

 Los padres cristianos no tienen la opción de entrenar sus hijos a ser abogados, 

doctores o ingenieros.  Cada hijo es un regalo de Dios para ser criados para Dios, dados y 

dedicados a Dios y no para el mundo.  Los padres no tienen la opción a vivir una vida de 

familia claustro, con la iglesia y el evangelio como una clase de proyecto, en adicional a 

la obra de formar la propiedad de la familia.  El Señor no soporta ser en segundo lugar. 

 

 De vez en cuando oigo gente decir “Siento que hace muchos años pasados tenía 

un llamado de el Señor, pero ahora mis raíces estan muy profundas.  Tengo una familia y 

no puedo servir a Dios enteramente.”  Oyendo al moderno creyente carnal pensarías que 

el propósito de Dios en dandoles una familia fue el método de parar el evangelio a ir 

alrededor del mundo.  De cualquier modo, la familia dada a padres espirituales es nada 

más que una prueba dada por el Señor para realzar y extender sus consagración.  Nuestros 

hijos nos son dados solamente para regresarlos a Dios, comprometidos y listo para el uso 

del Maestro.  Nuestros hijos deben ser enseñados del principío que pertenecen a Jesús.  

Sus vidas no son de ellos mismo, igual como las vidas de sus padres no son de ellos 

mismos.  

 

 Familias pueden ser carnales igual que individuos pueden carnal.  La familia 

carnal abraza todas las actividades del mundo, la sociedad, los deportes, el recreo y con 

fervor religioso añade a su horario muy ocupado aun parte de un día a la semana para el 

crecimiento y servicio en el Señor.  La sociedad y tradición a tejido su telearaña y ha 

puesto la trampa y hemos caido en ella. 

 

 

LA FAMILIA VERDADERA Y LA FAMILIA IDÓLATRA 

 

 Porque la familia sí misma no es el problema, tengo que distinguir entre la familia 

verdadera y la familia idólatra.  Es mi conclusión que mucho de que vemos en estos días   

llamada la imagen de la familia es nada mas que otro ídolo y dios falso. Casi no se hace 

caso a las palabras preciosas de Jesús sobre la área de la familia.  Junte todas las palabras 

de Jesús en relación sobre la familia y leelas.  Su énfasis es diferente de la que tenemos 

hoy en día. 

 

 El diablo, teniendo tanto temor en lo que una familia consagrada puede hacer, ha 

arreglado de que cualquiera que disputa el sistema de hoy en día, es visto como extraño o 

excéntrico.  Pero de cualquier manera cada persona va a estar ante de Dios y dar cuenta 

de cómo relacionó su vida a las palabras de Jesús con relación a la familia. 

 

 Solo aquellos que no entienden mi mensaje o aquellos que no quieren dejar sus 

“ídolos” empienzan a acusar al mensajero de este mensaje en dividir familias y quebrar al 

hogar.  Esta verdad líbera y juntará familias como nada mas puede.  Esta verdad en 

realidad pone a Cristo en el centro y le da a la familia un propósito para existir en vez de 

uno egocéntrico, y con razónes temporales. 
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COMPROMISO COMPLETO DE LA FAMILIA 

 

 Jesús enseñó el compromiso completo de la familia hacia Él mismo y el 

Evangelio.  No es difícil de encontrar nuestra falta de compromiso en esta área.  La 

mayoria del mundo no ha recibido el Evangelio.  Nuestras familias no estan dedicadas a 

Cristo en esta generación.  Miembros individuales muchas veces son comprometidos a 

Cristo pero generalmente no la familia. 

 

 No es una teología nueva.  En vez, empezó con Dios, Sí Mismo.  Los tres 

miembros de Dios completamente se compremetieron al plan soberano y eterno que 

entraron en un pacto entre los tres para asegurarse que el plan sea ejecutado.  Este pacto o 

compromiso entre los tres hecho por el Elohim (el tres en uno) se refiera  en Hebreos 

como el pacto que Dios (el Elohim) juró por Sí Mismo cuando no podía jurar por nadie 

más grande que Él Mismo.  Dios no tiene ningun plan sino que el hombre y la familia del 

hombre se junten y sean parte de este pacto de los tres miembros de Dios.  

 

 Nosotros como padres debemos empezar a enseñar a nuestros hijos desde 

pequeños que hay solo una vida para vivir; hay solo una vida que cuenta por eternidad y 

esa vida es Cristo.  En el proceso dando nuestros hijos a Cristo, su oración continuada a 

lo mejor puede ser, “Señor, pon dentro de mis hijos el deseo, la misma motivación, para 

buscarte con todo su corazón.  Deles un corazón como el que tenía David, un corazón que 

es susceptible a Tú Espíritu.  Guardelos de los apretónes de todo temporal.” 

 

 Igualmente nosotros como padres somos responsables para buscar a Cristo, asi 

támbien nuestros hijos deben ser enseñados para buscarlo en vez de sus propios deseos.  

No podemos hacer estas decisiónes eternas por ellos, pero podemos instilar la Palabra en 

sus mentes para que en sus tiempos ellos deseen buscar “el Reino de Dios y Su Justicia.” 

 

 Una decisión debe ser hecho, por lo tanto, por los padres, primero que van a dar 

sus propias vidas completamente, que ellos mismos de buena voluntad seran semilla 

muerta.  Deben primero estar listos de aplicar el mensaje de la cruz a sus propias vidas.  

Deben ser el ejemplo primario y establecer el camino para sus hijos seguir.  Los padres 

deben determinar en sus propios corazónes que lo que quieren más por sus hijos es para 

ellos hacerse semillas muertas más que cualquiera otra cosa en este mundo.  Los 

compremeten y los encargan completamente a Dios.  Reconocen que sus hijos no son de 

ellos, solo les fueron encargados por Dios.  Son la herencia del Señor.  Esto no quiere 

decir que los padres participan menos con ellos pero más al enseñar por ejemplo y 

palabra, mostrandoles y demostrandoles el amor de Cristo y cómo dar sus vidas por otros. 

 

 Ya cuando la familia se ha establecido como una familia consagrada entonces 

deben juntarse con otras familias iguales para formar un Cuerpo consagrado.  Una cosa 

que hace falta hoy en día es el ser uno del Cuerpo de Cristo.  Cada creyente es autónomo 

pero cuando pertanece a la obra de Dios, el Espíritu dentro de uno es su maestro.  El 

Espíritu no enseña a cada creyente vivir su propia vida aparte, sino el Espíritu guia cada 

creyente a un lugar en Cristo haciendo todo los miembros uno en Él.  
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 Todos debemos vivir con el mismo objetivo.  Cada creyente dedicado a Cristo 

debe vivir por los mismos principios en su hogar y trabajo a fin de que un ambiente sea 

conductivo a vivir la vida de Cristo.  Una cosa que el cristianismo carnal ha incitado es 

que cada uno viva su propia vida cómo lo quiera, y asi que dinero y el dios de este mundo 

han dictado al individuo creyente que debe ser el criterio de vivir para su familia o 

iglesia. 

 

 

EL AMBIENTE TOTAL  
 

 En el proceso de dar nuestros hijos al mensaje de la Cruz, es necesario 

compremeterlos en un ambiente total donde Cristo es el centro de cada actividad.  Sea 

educación, trabajo o recreación,Cristo debe ser el centro de cada aspecto de su vida, cada 

día de la semana no solamente una o dos horas el domingo.  Está expuesto continuamente 

a la Palabra de Dios, en donde su mente empieza a ser renovado y transformado a la 

imagen de Cristo. 

 

 En Proverbio 22:6 la escritura dice, “ Instituye al niño en su camino, y aun cuando 

fuere viejo no se apartará de Él.”  Un ambiente lleno de Cristo es uno de los aspectos más 

esenciales al plan de Dios en el entrenamiento de nuestros hijos y dandolos a Él.  Que 

privilegio maravilloso es encontrar un lugar donde niños se pueden dar diariamente a 

Dios y estar en entrenamiento misionero desde nacimiento hasta Colegio Biblico.     
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CAPITULO UNO: 

Preguntas 

 

 

1. ¿Qué es el proposíto de la iglesia Nueva Creación? 

a. 

b. 

 

2. ¿Qué es el énfasis de la iglesia Nueva Creación? 

a. I Cor. 1:23 –  

b. Jn. 5:39 – 

c. Jn. 16:13-14 – 

d. Mt. 28:18-20 – 

3. ¿Cuales son las necesidades puestas sobre aquellos quienes quieren compremetirse  

a la causa de Cristo? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


