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Introducción 

 
 Cuando íbamos llegando a fin de año buscando a Dios en oración y, 
también al mismo tiempo, nos esforzamos para dejar concluida cada etapa, 
dándole una definitiva, firme y contundente resolución a cada responsabilidad 
de nuestra vida, entendiendo que si terminamos bien cada ciclo empezamos 
mejor el siguiente.  
 De esta manera, el Señor nos habló acerca de dejar todo resuelto, sin 
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dejar ninguna asignatura pendiente, y que deberíamos llegar a quedar en la 
condición de ser una persona resuelta, que está hecho, preparado, 
capacitado, armado, terminado, realizado, probado y aprobado, íntegro, 
convencido, seguro, verdadero, definido, que no deja lugar a dudas, no deja 
que desear, decidido, firme, sólido. 2ª Corintios 4:3 "Pero teniendo el mismo 
Espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé, 
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos".  
 En esta condición, actitud con carácter y entera personalidad, estuvimos 
luchando para que el Señor nos ayudara a dejar bien cerrado el término del 
año y muchas veces creyendo de todo corazón, confesamos enfáticamente, 
aquí estoy: vivo, presente, hiperactivo, intenso, enérgico y por fin resuelto. Ésta 
palabra estuvo dando vueltas insistentemente en nuestra alma, resuelto, y así 
querer concluir cada período de la misma manera, consagrado al Señor, fiel, 
leal, auténtico, valiente, audaz, atrevido, intrépido, sin mezcla ni enredo de 
ninguna clase, con identidad y originalidad, de naturaleza propia de la familia 
en la cual hemos nacido.  
 Resuelto: que no retrocede o no duda ante las dificultades 2ª Corintios 
3:5-8 "No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar 
algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene 
de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo 
pacto, no de la letra, sino del Espíritu; porque la letra mata, mas el 
Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra 
fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el 
rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de 
perecer, ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?" 
 Confiamos dependiendo absolutamente de la persona del Espíritu Santo 
como agente ejecutor de la obra de Dios, el Señor ha establecido que todo lo 
que se haga en la Iglesia sea hecho en y por el poder del Espíritu Santo, y no 
es de otra manera. Zacarías 4:6 "...que dice: no con ejército, ni con fuerza, 
sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos". No es con la fuerza 
militar, tampoco por talentos y capacidades humanas, no es por posiciones ni 
por influencias que nos permitirían conseguir ayuda del gobierno humano, no 
es por tener suficiente poder adquisitivo, sino por el poder del Espíritu del 
Señor. Jesús mismo enseña esta verdad Juan 14:16, 17 "...y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de 
verdad... Juan 16:7-14 "...Os conviene que yo me vaya; porque si no me 
fuera, el Consolador no vendría a vosotros..." Hechos 1:8 "pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo..."  
 Dejando todo resuelto en las gloriosas manos del Espíritu Santo, 
sentimos que ya estamos listos para enfrentar el desafío del tiempo presente, 
siendo osado, lanzado, original, revestido, ungido y enviado, para ser más que 
un resuelto ejecutor, porque la palabra del Señor para este tiempo es la 
palabra Ejecutar. 
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Hay una sentencia para poder ejecutar 
 

 Tomamos la palabra del Señor creyéndola con todo el corazón. El Señor 
Dios habla y cumple. Así dice Dios: Ezequiel 12:25, 28 “…hablaré y se 
cumplirá mi palabra […] No se tardará más ninguna de mis palabras, sino 
que la palabra que yo hable se cumplirá dice el Señor”; Isaías 55:11 “Así 
será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía…”; Mateo 
24:35 “…pero mis palabras no pasarán”. 

Cuando Dios me dijo “poder ejecutar”, percibí la firmeza del 
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determinismo eterno cayendo sobre mí en forma de un “Martillo de Justicia”, 
similar al que es utilizado por los jueces para dejar iniciados o terminados los 
trabajos en las salas de audiencias, también para llamar al orden y mantener la 
solemnidad en el tribunal. En esa acción, se impone la manifestación de la 
autoridad del juez sobre los presentes en la audiencia, donde todos están 
predispuestos a someterse bajo ese veredicto de acción. 

 

En esta simbólica bajada de “mazo” o “matillo”, en otras palabras se 
reconoce autoridad, decisión, liderazgo, acción, desempeño, ordenanza, para 
lograr y/o conseguir resultados óptimos, en muchas ocasiones con un fin en 
común, el de dar comienzo o fin a una mejora.  

 Para entender mejor el espíritu y el tono firme de la palabra que el Señor 
nos dio, sigamos con la ilustración que nos presenta el “Martillo de Justicia”.En 
lo que es un juicio, cuando el juez levanta el martillo con su mano derecha en 
alto, ahí él muestra que ya se ha dictado sentencia y cuando, en la mano del 
juez el martillo cae con todo su peso sobre la base, esto significa que ya está 
hecha la decisión del tribunal. Poder Ejecutar es una sentencia ya dada. 
Sentencia del diccionario es: 

 Frase o dicho con contenido moral o doctrinal; 
 Decisión de un tribunal que pone fin a un juicio o proceso; 
 Orden, decisión que toma una persona para resolver una discusión entre 
varias partes; 
 Resolución judicial escrita o dictada por el juez o tribunal competente; 
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 Da fin a un proceso judicial: Ejemplo, “El Juez dicto la sentencia”. 
Esta ilustración es lo que hacemos al cumplir la palabra que el Señor nos 

dio para este tiempo, Poder Ejecutar. 
¡Una vez que el martillo cae no se puede volver atrás, la decisión 

está tomada, sea para bien o para mal!  
 

 
 
Otra comparación es el gobierno de nuestro país, que está regido por los 

tres poderes: 1- El Poder Ejecutivo, 2- El Poder Legislativo y 3- El Poder 
Judicial. 

 
1. El Poder Ejecutivo: Es una de las tres facultades y funciones primordiales 
del Estado (junto con la legislativa y la judicial), consistente en dictar y hacer 
cumplir las leyes que suele aprobar el gobierno o el propio jefe del Estado. 
 
2. El poder Legislativo: elabora y modifica las leyes existentes de acuerdo a 
la opinión de los ciudadanos; es una de las tres ramas en que tradicionalmente 
se divide el poder de un Estado. Su función específica es la aprobación de las 
leyes.  
 
3. El Poder Judicial: está encargado de vigilar el cumplimiento de la 
Constitución y las leyes. 

Como Iglesia debemos cumplir y hacer cumplir la palabra de Dios. 
Volviendo a la ilustración del “Martillo de Justicia”, Jeremías 23:29 “¿No es mi 
palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la 
piedra?”; también dice en  Jeremías 51:20 “Martillo me sois…”. 
 Hay una sentencia para Poder Ejecutar. Este año estamos bajando el 
martillo y asentándolo con todo el peso de la autoridad de Dios, de la palabra 
escrita y la sangre de Cristo sobre la cabeza herida de Satanás nuestro 
enemigo Isaías 53:5 “…por sus llagas fuimos nosotros curados”; Hechos 
26:18 “Para que abran sus ojos… para que se conviertan […] De la 
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potestad de Satanás a Dios”; Romanos 16:20 “Y el Dios de paz aplastará 
en breve a Satanás…”; 1ª Juan 3:8 “...para deshacer las obras del diablo”; 
Joel 2:11 “…fuerte es el que ejecuta su orden”; Cap 3:9, 10 “…proclamad 
guerra […] diga el débil fuerte soy”; Salmo 119:126 “Tiempo es de actuar, 
oh Jehová, porque han invalidado tu ley”. 
 Los hijos de Dios en este tiempo andamos con la sentencia escrita en la 
palabra de Dios ejecutando el juicio decretado contra nuestros enemigos. 
Refiriéndose a su muerte de cruz, Jesús mismo dijo Juan 12:31 “Ahora es el 
juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 
fuera”. La derrota de Satanás y todo lo que representa, comenzó mediante la 
cruz y la resurrección de Cristo. Su derrota final ocurrirá cuando sea arrojado al 
lago de fuego que arde con azufre Apocalipsis 20:10 “…y serán 
atormentados día y noche por los siglos de los siglos”. Aunque ahora en la 
actualidad Satanás está activo y es el gobernante o “Príncipe de este mundo” 
Juan 14:30; 16:11; 2ª Corintios 4:4 y Efesios 2:2.  

En esta lucha contra Satanás el diablo y sus espíritus de maldad Efesios 
6:12, los creyentes dependemos de la ayuda del Espíritu Santo, quien nos 
convence sobre que el “Príncipe de este mundo” ya ha sido juzgado Juan 
16:11; Efesios 3:10 “Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora 
dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en 
lo lugares celestiales”; Colosenses 2:14, 15 “Anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria quitándola de 
en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las 
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz”; 
Hebreos 2:14 “…para destruir por medio de la muerte…”. Constantemente 
le decimos a nuestro enemigo Apocalipsis 12:11 “Y ellos le han vencido por 
medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos…”.  

Los creyentes fieles en la tierra vencemos a Satanás al estar libres de su 
poder, mediante la sangre del Cordero, y con determinación vamos testificando 
acerca de Cristo y demostrando la voluntad de servir a Cristo cueste lo que 
cueste, Romanos 6:6 “Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado fuera 
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado”; 6:13 “…y vuestros 
miembros a Dios como instrumento de justicia”; porque hay una sentencia 
para Poder Ejecutar.  

Echamos fuera el mal y establecemos el reino de Dios en el nombre de 
Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo, dice Cristo en Mateo 12:28 
“Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente 
ha llegado a vosotros el Reino de Dios”. 

Es necesario, en forma indispensable e imprescindible, que con urgencia 
tengamos la experiencia de ser tomados por el Espíritu Santo, así como 
mujeres y hombres de la Biblia al ser ungidos con el Espíritu Santo pudieron 
conseguir ejecutar los triunfos del Señor y su salvación. Por ejemplo, en los 
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días de Gedeón el pueblo de Dios había hecho lo malo ante los ojos de Jehová 
y un enemigo llamado Madián los oprimió con crueldad y prevaleció contra 
ellos, Jueces 6:1- 6 “…Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, 
subían los Madianitas y Amalecitas… Destruían los frutos de la tierra…; y 
no dejaban qué comer en Israel… así venían a la tierra para devastarla. De 
este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián… y los 
hijos de Israel clamaron a Jehová.” V.8 “Jehová envío a los hijos de Israel 
un varón profeta”. Recibieron el mensaje de arrepentimiento y por esta razón 
Dios lo levantó a Gedeón Jueces 6:34 “Entones el Espíritu de Jehová vino 
sobre Gedeón, y cuando este toco el cuerno, los Abiezeritas”. La 
expresión verbal “Vino sobre” literalmente significa “Se vistió de”.  

El Espíritu de Dios se vistió de Gedeón a fin de prepararlo y 
capacitarlo para que sirviera al pueblo de Dios; con esta unción causó una 
inmediata convocatoria de gente que lo acompañó a la guerra. Esta misma 
experiencia, de que el Espíritu venga sobre una persona, la encontramos en 1 
Crónicas 12:18 y 2 Crónicas 24:20; “El Espíritu Santo vino sobre (lit. “Vistió 
a”). Bajo el Antiguo Pacto el Espíritu Santo capacitaba a ciertas personas con 
poder y capacidades para realizar tareas para las cuales Dios los había 
llamado. En el Nuevo Testamento, encontramos que, el Espíritu Santo “viene 
sobre” y “habita” para vivir en todo creyente en Jesucristo Lucas 24:49 
“…hasta que seáis investidos de poder desde lo alto…” Hechos 1:8 “Pero 
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo…” 
Hechos 2:4 “Y fueron todos llenos del Espíritu Santo…” V.38, 39 
“…recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la 
promesa…”.  

 
 
 
 
 

Este es tiempo para estar vestidos de 
combate para poder ejecutar 

 
 

Romanos 13: 11 y 12 “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora 
de levantarnos del sueño; porque ahora esta mas cerca de nosotros 
nuestra salvación que cuando creímos. La noche esta avanzada, y se 
acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos 
las armas de la luz”. Este tiempo es para estar vestido de combate para 
Poder Ejecutar, no es tiempo para estar vestido de “piyama” o de “camisón” 
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las mujeres, tampoco para estar vestidos de gala como para una fiesta de 
ostentación, sino que es tiempo para vivir vestidos de combate, vistámonos las 
armas de la luz. Estamos en una tremenda guerra, Efesios 6:10-18 “…vestíos 
de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y 
sangre…”. Arma de luz es el Espíritu Santo, Zacarías 4:6 “…no con ejercito, 
ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Ni la 
fuerza militar, ni el poder político, el ingenio o talento, ni el dinero o el 
equipamiento electrónico y toda la tecnología, no es por la capacidad de 
organizar, ni por la elocuencia, no es por la propaganda, el carisma, tampoco 
por la personalidad o la atractiva apariencia física, no es por la grandeza y 
confortable estructura de un hermoso edificio, nada de eso ni de lo que 
podamos expresar es suficiente para derribar las fortalezas de Satanás, la 
injusticia , la maldad multiplicada, todo el pecado, la mentira y la hechicería, 
sino es con el poder del Espíritu Santo, sólo él nos ayudará a vencer 2 
Corintios 10:4-6 “Porque las armas de nuestra milicia no son carnales…”; 
Isaías 52:1-12 “Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión; vístete tu 
ropa hermosa…”. El Espíritu Santo es el agente ejecutor de la obra de Dios, 
debemos dejarlo obrar a Dios el Espíritu Santo Colosenses 1:29 “…trabajo, 
luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí”. El 
Espíritu Santo toma de lo de Jesús y nos hace saber… Juan 14:16, 17 “…y os 
dará otro consolador…”. “Consolador”, alguien llamado a la par para ayudar 
V.17  “…El Espíritu de verdad […] mora en vosotros, y estará en 
vosotros”; V.26 “El Espíritu SANTO […] enseña y recuerda”. Somos 
templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16; 6:19; 2 Corintios 6:16-18; 
Romanos 8:9; 1 Juan 4:4; Juan 15:26, 27 “…el Espíritu de verdad […] él 
dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también,…”; 
Hechos 1:8 “…me seréis testigos…”; Juan 16:7-14 “…convencerá al 
mundo de pecado y glorifica a Jesucristo por medio de Iglesia”. 

Entre las armas de luz que Dios nos ha dado para vestirnos, la primera y 
mas destacada, la mayor, es el amor. En esta guerra contra la maldad que hay 
en el mundo el arma más poderosa es ésta. Colosenses 3:10, 12, 14; sobre la 
vestidura se colocaba un pedazo de tela, como un delantal, que identificaba al 
que servia, servidor o esclavo; nosotros debemos revestirnos como servidores 
de Dios y del prójimo. La calidad de esta vestidura es de duración eterna 
porque el amor nunca deja de ser  1 Corintios 13:8  “El amor nunca deja de 
ser…”. El fruto del Espíritu es vestidura con armas de luz para cultivar el 
carácter cristiano, esto tiene que ver con nuestro ser interior o nuestra persona 
Gálatas 5:22, 23 “Mas el fruto del Espíritu es amor…”  entre las nueve 
manifestaciones del fruto del Espíritu que tenemos que cultivar en nuestro 
carácter, la primera que aparece es el amor como la madre de todas las demás 
manifestaciones que debemos cultivar en nuestra personalidad. Hay una 
vestidura interior que es el fruto del Espíritu y la vestidura exterior son los 
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dones, que también son nuevo 1 Corintios 12:8-10  “Porque a éste es dada 
por el Espíritu…”; Juan 16:14 “…y os lo hará saber”; saber es luz, el 
Espíritu Santo es arma de luz nos hace saber y nos hace ver. La habilidad 
sobrenatural para saber es producida por el Espíritu Santo, que nos hace 
conocer lo que antes estaba para nosotros oculto 1 Corintios 2:9-13 “…Antes 
bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó […] con las 
que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual”.  

En las vestiduras del sumo sacerdote, según el A.T. Éxodo 28:30 “Y 
pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim…”; esto significa luces y 
perfecciones. Solo la luz nos permitirá la santificación o perfeccionamiento de 
nuestra y ministerio, porque si no hay luz no hay perfección.  

¡¡¡VISTAMONOS ESTA ARMA DE LUZ, EL ESPÍRITU SANTO!!! 
 

Dar con generosidad para Poder Ejecutar 
 

Definición de “Dar” según el diccionario: Hacer pasar a poder de otra 
persona algo propio, donar, conceder un derecho cargo o poder, abrir la llave 
de paso de un conducto que da la luz, conceder, entregarse, aficionarse, 
repartir, ayudar, solidarizarse, entregar, soltar, desprenderse, otorgar, producir 
fruto, acertar, regalar. Donar implica solemnidad, y suele hacerse por escritura 
publica, dar es ceder o pasar a otro la posesión de una cosa, es entregar con 
liberalidad. 

El principio de dar (La bondad o generosidad), está contenido en uno de 
los atributos de Dios mismo: “La Gracia”, 1 Pedro 5:10 “Mas el Dios de toda 
gracia…”; 2 Corintios 8:1,9 “…os hacemos saber la gracia de Dios que se 
ha dado […] porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
que por amor a vosotros se hizo pobre…”; 2 Corintios 13:14 “La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu 
Santo sea con todos vosotros. Amén”. La gracia de Cristo, es decir, su 
cercanía manifestándonos su presencia, su poder y misericordia que consuela; 
es el amor paternal de Dios que nos da todas sus bendiciones y la mayor 
experiencia que puede disfrutar un ser humano: la comunión cada vez más 
profunda con el Espíritu Santo, consumando entonces el tener la seguridad de 
la salvación eterna. Reflexionamos aquí acerca de la importancia que tiene 
valorar el amor, la gracia y la generosa bondad de Dios “conforme a todo lo 
que el nos ha dado” Isaías 63:7-14. El Dar con Generosidad para Poder 
Ejecutar, es un principio de Dios mismo que el ser humano lo disfrutó desde el 
comienzo de la creación. Dios pobló los mares con todo tipo de criatura, los 
cielos con diversas aves y la tierra con las distintas especies. Todo para que el 
ser humano tenga su sustento y disfrute pleno bien estar en todos los sentidos 
Génesis 1:24-31 “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificaos y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del 
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mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que 
da semilla; os serán para comer…”; Salmo 8  “¡Oh Jehová, cuán glorioso 
es tu nombre en toda la tierra! [...] Digo: ¿Qué es el hombre, para que 
tengas de él memoria […] Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos; 
todo lo pusiste debajo de sus pies…”. Dar es de Dios  Santiago 1:17 “Toda 
buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las 
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación”. 

 Colosenses 1:6 “…la gracia de Dios en verdad”; 2 Tesalonicenses 
1:12 “…por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo”; Tito 2:11 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres…”. El supremo acto de dar con generosidad fue el de Dios padre, al 
entregar por amor a su hijo unigénito; Juan 3:16 “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna”. Jesús se dio a sí 
mismo, Gálatas 1: 4 “Se dio a si mismo por nuestros pecados”. El Espíritu 
Santo es un don (griego: carisma. Gracia, dadiva, regalo) Hechos 2:38 “…y 
recibiréis el don del Espíritu Santo”. Debemos cultivar el fruto del Espíritu 
Santo, Gálatas 5:22, 23 “Mas el fruto del Espíritu es amor…”;  y también los 
dones del Espíritu Santo 1 Corintios 12:7-11 “Pero a cada uno le es dada la 
manifestación del Espíritu para provecho…”.  

Generosidad: nobleza o grandeza de carácter; tendencia a dar de lo 
propio sin esperar nada a cambio. Es un comportamiento genético conforme a 
la naturaleza misma de Cristo en sus seguidores, propio de su carácter; 2 
Corintios 8:9 “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza 
fueseis enriquecidos”. Por medio de su entrega, ofreciendo su vida en la 
cruz, Cristo con su sacrificio, derramando su sangre, pagó la deuda de 
nuestros pecados Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. 

Estuve meditando en lo que está escrito en Génesis 22, sobre la entrega 
que hizo Abraham de su único hijo Isaac, que lo sacrificó en su corazón, 
entregándoselo a Dios en el monte Moriah. Es cierto que este pasaje bíblico 
enseña sobre la gran fe y obediencia de Abraham, padre; pero más allá, como 
principio mismo de la naturaleza de la fe y de la obediencia de Abraham, él 
practicó el Dar con generosidad para Poder Ejecutar, me bendijo mucho 
entender que Abraham manifestó este principio de dar generosamente. Esto 
fue una práctica en el comienzo mismo de la vida de fe en Abram, Génesis 
12:1 “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a tierra que yo te mostraré”.Abram 
nació y continuó viviendo la práctica del principio Dar para Poder Ejecutar,  
que consistió en: Dejar todo, renunciando a todos los valores y afectos que 
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más había querido, por causa de agradar al Señor, Gálatas 3:7 “Sabed, por 
tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham”. Cristo mismo 
practicó esto, dejando su gloria en el cielo, Filipenses 2:5-11 “Haya, pues, en 
vosotros 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 siervos; y estando en la condición de hombre, se humilló 
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz…”.  

Cristo Jesús practicó el Dar con generosidad para Poder Ejecutar la 
salvación para toda la humanidad. Se despojó, se vació de su divinidad 
gloriosa y su reputación, dejó el cielo, las calles de oro y todas sus riquezas; 
dejó la adoración que le rendían los Ángeles, sujetos a su autoridad; él dejó 
todo y nació pobre en el establo de Belén, en el oloriento pesebre y comedero 
de animales. Enseñando sobre sus principios a los que querían seguirle y ser 
su discípulos dijo Mateo 8:20 “…no tengo donde recostar mi cabeza…”; 
Marcos 10:29 “Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay 
ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o 
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no 
reciba cien veces más ahora en este tiempo…”.  

El dar o ser generoso es un principio cristiano, Jesús dice Mateo 5:42 
“Al que te pida dale…”; Mateo 10:8 “De gracia recibisteis, dad de gracia”; 
Lucas 3:11 “El que tiene dos túnicas dé al que no tiene”; Lucas 6:38 
“Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán 
en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís os 
volverán a medir”. En el ministerio público de Jesús, Lucas 8:1-3 “Aconteció 
después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y 
anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas 
mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades: 
María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, 
Juana, mujer de Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas 
que le servían de sus bienes”. En respuesta y como expresión de 
agradecimiento y reconocimiento por los milagros que habían recibido de 
sanidad y cuidado especial de Jesús hacia ellas, lo honraron al contribuir 
fielmente al sostenimiento de Jesús y sus discípulos, que naturalmente tenían 
necesidades básicas como comida, ropa, calzado, etc., teniendo también en 
cuenta que era un grupo numeroso. El servicio y devoción a Jesús de estas 
mujeres sigue siendo un ejemplo para cada mujer y para todos los que 
creemos en él.   

Aquí son aplicables las palabras de Jesús mismo, en Mateo 25:34-40 
“Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi padre, 
heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber […] les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de 
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eso hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”.  Jesús destacó la actitud 
de una viuda muy pobre, diciendo que ella echó más que todos, Lucas 21:1-4 
“Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca 
de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos 
blancas (dos moneditas de cobre, equivalente a un “cuadrante”: moneda de 
cobre más barata del sistema romano). Y dijo: En verdad os digo, que esta 
viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquéllos echaron para las 
ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echo todo 
el sustento que tenía”. En este pasaje notemos el contraste entre los que 
despojan a las viudas, esto según Lucas 20:47 “que devoran las casas de 
las viudas…”. Jesús da una lección sobre la manera como Dios mide la 
acción de dar. La ofrenda de una persona no se determina por la cantidad que 
da, sino por el sacrificio que hace para dar. A veces los ricos dan de lo que les 
sobra y no les cuesta nada. La ofrenda de la viuda, al contrario, le costó todo. 
Ella dio tanto como podía. 

En el A.T. aparece una viuda que aprendió a “dar para poder ejecutar”, 1 
Reyes 17:8-24. En este relato encontramos la manifestación del dar y la 
generosidad de ella, en el pasaje encontramos que Elías le rogó primero que le 
trajera un baso de agua, y yendo ella para traérselo él la volvió a llamar y le 
dijo: Te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella 
respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cosido; solamente un 
puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija; y 
ahora recogí a dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, 
para que lo comamos, y nos dejemos morir. La condición de esta mujer 
viuda y de su hijo niño era critica pero, Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz 
como has dicho; pero hazme a mi primero de ello una pequeña torta 
cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu 
hijo”. Alguien que no conoce a Dios, ni el secreto y la gracia de Dar para 
Poder Ejecutar, hubiera pensado y dicho: “No, este hombre es un desalmado, 
le quiere sacar todo lo que tiene esta mujer para su sustento, y beneficiarse él 
egoístamente, etc.”. Pero Elías agregó: “Porque Jehová Dios de Israel ha 
dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija 
disminuirá […] ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su 
casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la 
vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías”. Es 
maravilloso y conmovedor este relato, donde aparece la ternura, la fe y el Dar 
con generosidad para Poder Ejecutar, que practicó la viuda; ella recibió 
provisión divina para sustento de su hijo y de toda su casa, durante muchos 
días, por un milagro de multiplicación de alimentos que les salvó del hambre y 
de la muerte, que hubiera ocurrido sino hubiera practicado el dar con 
generosidad.  

También, en el mismo relato, leemos acerca de que el niño cayó 
enfermo, y la enfermedad fue tan grave que lo llevó a la muerte, más Elías oró 
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por él y Dios lo resucitó, porque el alma del niño volvió a él y revivió. ¡Que 
maravilloso milagro, por Dar para poder ejecutar!  

Los cristianos del nuevo pacto lo practicamos Hechos 3:6 “…pero lo 
que tengo te doy…”; Hechos 20:35 “…más bienaventurado es dar que 
recibir”, Cristo es nuestro ejemplo Gálatas 1: 4 “Se dio a si mismo por 
nuestros pecados”. Los cristianos en Macedonia eran destacados en forma 
muy sobresaliente en cuanto a este principio del Señor Jesucristo, 
generosidad, esto lo vemos leyendo  2 Corintios cap. 8 y 9; 8:5  “Y no como 
lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y 
luego a nosotros por la voluntad de Dios”. Una de esas familias era la de 
Estéfanas 1 Corintios 16:15-18 “…es las primicias de Acaya, y que ellos se 
han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a 
personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo 
con la venida de Estéfanas […] porque confortaron mi espíritu y el 
vuestro; Reconoced, pues, a tales personas”; Filipenses 4:15-20 “Y 
sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación 
del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó 
conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos […] Mi Dios, pues, 
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús…”   

La generosidad espontánea, el dar y reconocer a Dios como el dueño de 
todo, es un notable principio en el nacimiento mismo de la Iglesia, Hechos 2:1-
4. El dar o la generosidad es una verdad que revoluciona, que cambia y 
produce avivamiento. Cuando los primitivos cristianos entregaban sus primicias 
en el templo, fue ahí cuando se produjo el descenso del Espíritu Santo y el 
nacimiento de la Iglesia. Levítico 23:15-20“…ofreceréis el nuevo grano a 
Jehová”; Números 28:26  “…el día de las primicias cuando presentéis 
ofrenda nueva”; Éxodo 22:29 “No demorarás la primicia de tu cosecha ni 
de tu lagar…”; Éxodo 34:26 “Las primicias de los primeros frutos de tu 
tierra llevaras a la casa de Jehová”.   

Para tener las primicias del Espíritu Romanos 8:23 “…nosotros 
mismos que tenemos las primicias del Espíritu…”. Tenemos que ser los 
primeros para dar y vamos a tener un continuo Pentecostés o llenamiento del 
Espíritu Santo, como producto del dar o la generosidad para poder ejecutar. 

El dar es una gracia, significa ofrecer siempre el primer lugar al otro, 
estar dispuesto a ceder para poder ganar, invertir tiempo de calidad, dinero y 
esfuerzo sin límite para poder ayudar. 2º Corintios 8:1, 2 “Asimismo, 
hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las 
iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la 
abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de 
su generosidad. 

QUIEN SE DA PRIMERAMENTE AL SEÑOR LO DEMUESTRA DANDO 
2º Corintios 8:3, 4 “Pues doy testimonio de que con agrado han dado 
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conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas,  pidiéndonos con 
muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este 
servicio para los santos”. El darnos a nosotros mismos tiene como 
consecuencia la ayuda a los más necesitados y la alabanza a Dios por medio 
de esto, del cual recibiremos la recompensa. 

Salmo 112:5,9 “El hombre de bien tiene misericordia y presta […] 
Reparte, da a los pobres; su justicia permanece para siempre…”. Dios 
quiere que su pueblo tenga bien estar y prospere, para que pueda además 
contribuir a la obra de Dios, que consiste en ayudar al necesitado, 3 Juan 2 
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como prospera tu alma”. Ser prosperado contiene la idea 
de hacer un buen viaje por la vida, la palabra traducida aquí “prosperado en 
todas las cosas” (gr. euodoo), literalmente significa: “Tener un buen viaje, ser 
guiado por un buen camino. Andando por el camino de la salvación, 
obedeciendo a Dios disfrutamos de sus bendiciones; en todos nuestros 
esfuerzos, trabajos, propósitos, en el servicio a Dios, en cuanto a la familia, 
etc., somos prosperados y todas nuestras necesidades espirituales, físicas y 
económicas, son satisfechas de tal manera, que Dios provee también. 2 
Corintios 9:7-9 “Cada uno dé como propuso en su corazón, […] Y 
poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de 
que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis 
para toda buena obra;     como está escrito: Repartió, dio a los pobres; su 
justicia permanece para siempre”. Nuestro principio es dar y Jesús es 
nuestro  mejor ejemplo, porque dio todo por nosotros. 

Hoy en día hay mucha pobreza y necesidad y no debemos ser 
indiferentes sino ayudar a los que están padeciendo este flagelo en la 
sociedad. Debe ser una satisfacción enorme para cada uno de nosotros dar a 
los pobres y necesitados. 

Es importante agregar que a la generosidad, también se la debe 
preparar de antemano, el apóstol Pablo enseña sobre la ofrenda desprevenida 
y la ofrenda preparada, 2º Corintios 9:2-5, 6, 8 “Pero esto digo: El que 
siembra escasamente, también segará escasamente; y el que siembra 
generosamente, generosamente también segará […] Y poderoso es Dios 
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena 
obra”. V.5 generosidad: de griego eulogian, bendición o beneficio, preparar su 
bendición o generosidad. Por ejemplo, esto es para que nadie sea sorprendido 
en una reunión, donde como parte del culto al Señor, tenemos el privilegio de 
ofrendar o entregar la ofrenda preparada de antemano, para que no sea la 
ofrenda desprevenida, sino la preparada como menciona Pablo. 

El cambio de vida, que hemos experimentado los creyentes, tiene que 
ver con la diferencia que hay entre la avaricia, egoísmo y mezquindad de antes 
en contraste con nuestra nueva vida en Cristo, que consiste en dar 
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generosamente para poder ejecutar;  Efesios 4:28 “El que hurtaba, no 
hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para 
que tenga qué compartir con el que padece necesidad”; 2º Corintios 9:11 
“para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual 
produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios”.  

La naturaleza misma de Dios es Dar con generosidad para Poder 
Ejecutar. 

 
 
 

Plenitud, Elección y Gobierno del 
Espíritu Santo 

 
Es tiempo de poder ejecutar o dar cumplimiento a la visión que Dios nos 

ha entregado, con identidad propia y respaldo de la familia a la cual 
pertenecemos, en el caso personal el Movimiento Cristiano y Misionero.  

Tres palabras definen este tiempo: plenitud, elección y gobierno. 
 

1º Plenitud: 
 
 Del Griego Pléroma. Tiene tres significados: 
 
a) “Lo que llena”.  
 
b) “Lo que está lleno” (lleno total). 

 
c) “Lo que completa o cumple” (suficiente). 

 
 

Plenitud:  
Diccionario: completo, entero. 
Sinónimo: integridad, totalidad, abundancia, cumbre, cúspide, pináculo, punto 
culminante, auge, mejor momento.  

Estamos en el tiempo de poder ejecutar por medio de la plenitud de Dios 
en nosotros. En este período es cuando, en forma concluyente, podemos 
ejecutar y dejar la obra hecha, no admitiendo duda ni discusión alguna. Esto 
será igual que cerrar una cosa que se la da por terminada. El concepto de la 
plenitud está también ilustrado con la figura del número siete. Refiriéndose a la 
plenitud del Espíritu Santo, notemos las siete manifestaciones del Espíritu en 
relación a Jesús el Mesías según Isaías 12:2 “Y reposará sobre él Espíritu 



16 

 

de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y 
de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová”. También la 
plenitud del Espíritu en cuanto a discernimiento pleno Zacarías 3:9 “Porque 
he aquí aquella piedra que puse delante de Josué; sobre esta única 
piedra hay siete ojos…”; Zacarías 4:2 “…siete lámparas...”; Apocalipsis 
1:4, 12 y 13 “…siete espíritu…”; Siete iglesias o candeleros habla de 
plenitud; Apocalipsis 4:5 “…los siete espíritus…”; plenitud de 
discernimiento.   

Números 14:21 “…mi gloria llena toda la tierra,” Jeremías 23:24 “… 
¿No lleno yo…?” Romanos 15:19 “…todo lo he llenado del evangelio de 
Cristo” Efesios 1:19-23 “…todo lo llena en todo” Efesios 3:18-21 
“…plenamente capaces…llenos de toda la plenitud de Dios.” Efesios 4:13 
“…de la plenitud de Cristo.” 1 Corintios 12:24-27 somos miembros del 
cuerpo de Cristo y como tales tenemos en nosotros la plenitud de Dios. 

En este tiempo Dios despliega el poder de su Espíritu Santo a través de 
vasos de barro como nosotros, débil, necesitado, muy frágil, 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”; la fuerza de Dios desplegada a través 
de la debilidad humana. El secreto es el Espíritu Santo en nosotros, secreto 
muy guardado Isaías 45:2-5 “Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares 
torcidos […] y te daré tesoros escondidos, y los secretos muy guardados 
[…] te llamé por tu nombre; te puse sobrenombre, aunque no me 
conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí. 
 Tesoro muy guardado es el Espíritu del Señor 1 Corintios 3:16 / 6:19 
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?”; “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo…?” 2 Corintios 6:16-18 “…Porque vosotros sois el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y 
ellos serán mi pueblo…”; Romanos 8:9 “…sino según el Espíritu, si es 
que el Espíritu de Dios mora en vosotros…”, 1 Juan 4:4 “…mayor es el 
que está en vosotros…”.  
 
 Este es el tiempo cuando, cualquiera de nosotros puede experimentarlo 
decidiendo y determinando “Viviré la Plenitud”. El Espíritu Santo ya ha sido 
derramado Joel 2:28, Hechos 2:39 “…para vosotros es la promesa”, 
podemos afirmar categóricamente: ¡HECHO ESTÁ! Apocalipsis 21:6 “...Yo 
soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré 
gratuitamente de la fuente del agua de la vida”; Isaías 55:1 “…Venid a las 
aguas…”; Juan 4:10, 14 “Respondió Jesús y le dijo: […] Dame de beber; 
tú le pedirías, y él te daría agua viva […] mas el que bebiere del agua que 
yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él 
una fuente de agua que salte para vida eterna”; San Juan 7:37-39 “…Si 
alguno tiene sed venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la 
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escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu 
que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el 
Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aun glorificado”. Este 
abundante caudal, en toda su plenitud, está a disposición de quien tiene sed 
San Mateo 5:6 “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados”. Debemos amar la justicia y tener hambre y 
sed del Espíritu del Señor y de su palabra, este es un requisito fundamental 
Hebreos 1:9 “Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te 
ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros”. 
Los hijos de Dios no solamente debemos amar la justicia, también debemos 
odiar el mal, esto nos permite disfrutar la “plenitud” de la unción del Espíritu 
Santo. 

En este tiempo el enemigo se ha venido con todas sus fuerzas en contra 
de la justicia, la pureza y la verdad, está escrito Isaías 59:19 y 21 “…porque 
vendrá el enemigo, mas el Espíritu del Señor como río encajonado, 
empujado por el recio viento del soplo de Dios, o furia de río desbordado 
y empujado por un fuerte viento, levantará bandera contra él. Y este será 
mi pacto con ellos, dijo Jehová: el Espíritu mío que está sobre ti, y mis 
palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus 
hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y 
para siempre”. Dios promete que su Espíritu vendrá sobre aquellos que se 
alejen de sus pecados y dependan absolutamente de la plenitud y de su 
Espíritu Santo.  Las experiencias del pueblo de Dios en la antigüedad están 
escritas, como sucedieron son ejemplo para nosotros 1 Corintios 10: 1-4 y 6 
“Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos 
estuvieron bajo la nube […] V.4 y todos bebieron la misma bebida 
espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era 
Cristo.” 

 
 
 

Elim, doce fuentes y setenta palmeras 

(“Una experiencia con Dios”) 
 

Un Ejemplo: Éxodo 15:27 “Y llegaron a Elim, donde había doce 
fuentes de aguas, y setenta palmeras; y acamparon allí junto a las 
aguas”. Elim: no solo fue un Oasis en el desierto que Dios mismo preparó 
para su pueblo, como dice el Salmo 23:2 “En lugares de delicados pastos 
me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará”, sino que 
representa una figura ilustrativa, que nos enseña acerca de nuestra propia 
experiencia con Dios. Porque estamos en este mundo que es como un 
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desierto todo marchito, donde hay sequía y muerte, lleno de escorpiones, 
alacranes y serpientes, mentira, daño y peligro Isaías 14:17 “El diablo puso 
al mundo como un desierto…” Esto cambia solamente después de 
experimentar el derramamiento del Espíritu Santo Isaías 32:15 “Hasta que 
sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo…” Juan 10:10 “El ladrón 
no viene sino para hurtar y matar y destruir; Yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. 

Y llegaron a Elim. Doce fuentes: son manantiales que enseñan acerca de 
la identidad original, como es lo que Dios quiere que experimentemos, no una 
copia o fotocopia imitando a otros o andar buscando de un ministerio a otro, 
este no es el diseño de Dios, sino que podamos decir “…todas nuestras 
fuentes están en ti” Salmo 87:1-7. Todo el Salmo 87 enseña sobre esto que 
tiene que ver con IDENTIDAD propia. Leemos acerca de CIMIENTO, 
PUERTAS, MORADAS, CIUDAD DE DIOS, “ESTE NACIÓ ALLÁ…”, “ÉSTE 
Y AQUEL HAN NACIDO EN ELLA,”… “Y EL ALTISIMO MISMO LA 
ESTABLECERÁ”. “ESTE NACIÓ ALLÍ…” TODAS MIS FUENTES ESTAN 
EN TI. 

 Isaías 41:17-20 “Los afligidos y menesterosos buscan las 
aguas,…”; 44:3 “Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos 
sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi 
bendición sobre tus renuevos” Joel 2:28 “Y después de esto derramaré 
mi Espíritu sobre toda carne,…” Hechos 1:8 / 2:1-4, 33 y 39 “Pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo…” 

El número doce es muy importante en la Biblia, significa plenitud, 
elección y gobierno del Espíritu Santo. Las doce fuentes en Elim nos hablan de 
esta experiencia con la fuente de Dios Jeremías 2:11-13 “…mi pueblo ha 
trocado su gloria por lo que no aprovecha […] porque dos males ha 
hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí 
cisternas, cisternas rotas que no retienen agua”. Trocaron: cambiaron, 
perdieron su propósito, destino y su esencia, como llamados y escogidos. Lo 
dejaron a Dios, fuente de agua viva Jeremías 17:13 “…porque dejaron a 
Jehová, manantial de aguas vivas”. Salmo 36:7-9 “…torrente de delicias 
[…] manantial de la vida” Jeremías 30:17 y 33:6 “…Yo haré venir sanidad 
sobre ti” “…sanidad y medicina…”. 

Volvamos al número doce, que significa plenitud, porque estamos 
viviendo el tiempo de la plenitud del Espíritu Santo Deuteronomio 1:23 “Doce 
varones para reconocer la tierra” un príncipe de cada tribu. Destacamos el 
número doce: Jesús tenía doce años cuando estaba en el templo San Lucas 
2:42; resucitó a una niña de doce años Marcos 5:42; escogió a doce 
discípulos y los llamó apóstoles Lucas 6:13. Este número doce tenía que 
contarse y permanecer completo en cuanto a los apóstoles Hechos 1:16 
Plenitud en la Iglesia Juan 1:16 “De su plenitud tomamos todo…”; Efesios 
1:22, 23; 3:19; 4:13; 5:18; Colosenses 1:19; 2:9,10 estamos completos en 
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él. 

Las setenta palmeras de Elim (árboles grandes) 

 
 La palmera tiene la misma medida hacia abajo, en sus raíces, que hacia 

arriba, en el tronco y ramas. Esto nos enseña sobre que debemos estar 
plantados como la palmera Salmo 1:3 “Será como árbol plantado junto 
corrientes se aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y 
todo lo que hace, prosperará” Jeremías 17:7, 8 “Bendito el varón que 
confía en el Señor, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el 
árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus 
raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde; y 
en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto”. 

En este tiempo Dios quiere ejecutar cristianos con raíces profundas como 
las palmeras, en medio de un mundo en el cual  hay mucha confusión por 
causa de Efesios 4:14 “para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las artimañas del error”. 

La palmera ofrece sombra, esto tipifica la cobertura de ministerio mayor 
sobre nuestra vida, para poder ejecutar el fruto de un pueblo celoso de buenas 
obras Tito 2:14.  

El número setenta de las palmeras, habla de repercusión, extensión y 
multiplicación de los obreros Números 11:16, 17 y 23-32 “Dios le dijo a 
Moisés reúneme setenta varones […] personas respetadas y principales 
del pueblo […] y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos; y 
llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo”. En esta 
escena bíblica leemos acerca de que el pueblo había llorado en oídos de Dios 
diciendo: quién nos diera comer carne; lamentaban, se quejaban y 
reclamaban, diciendo ciertamente mejor nos iba en Egipto Números 11:5, 6 y 
18. Estaban insatisfechos porque no creían en la plenitud de Dios, el mismo 
modelo utilizó Cristo Lucas 10:1 “Designó el Señor otros setenta”. 

 

2° Elección 

  
 Diccionario español: acción de elegir. 
 Diccionario Bíblico: acto eterno de Dios por el cual, según su gracia y su 
soberana voluntad, y no a base de ningún mérito en el escogido, él escoge a 
su pueblo para tener una relación especial con él y un servicio específico 
dentro de su plan. 1 Pedro 1:2 “Elegidos según la presciencia de Dios…”. 
La presciencia divina debe entenderse como el amor eterno de Dios y su 
propósito para su pueblo Romanos 8:29 “Porque a los que antes 
conoció…”. “Antes conoció” equivale a amar de antemano, significa “poner 
como objeto de estima afectiva”, “elige manifestar amor desde la eternidad”. 
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Dios nos conoce de antemano y determinó desde la eternidad amarnos y 
redimirnos por medio de Cristo Romanos 5:8 y Juan 3:16. 

 Este es el tiempo cuando se manifiesta la elección divina, es el tiempo de 
la iglesia, es nuestro tiempo; hablamos de la elección de Dios, Efesios 1:4,5 
Dios nos escogió en Cristo. Somos llamados, elegidos, pueblo adquirido por 
Dios 1 Pedro 2:9. Dios espera que nosotros respondamos a su llamamiento y 
elección sobre nuestras vidas, y así como él nos eligió a nosotros, nosotros lo 
elijamos a él; debemos continuar en la fe, firmes y sin movernos de la 
esperanza Colosenses 1:22,23. “Dios escoge lo necio del mundo, lo débil 
lo vil y despreciado, para formar de ello su pueblo” 1 Corintios 1:25-29, 
Mateo 20:16 “Jesús dice […] muchos son llamados mas pocos 
escogidos”, 2 Pedro 1:10 “…haced firme vuestra vocación y elección”. 
Entreguémonos al Señor en forma total y vivamos con intensidad el privilegio 
de haber sido llamado y escogido para servir a Dios 1 Timoteo 3:1 “Palabra 
fiel: si alguno anhela obispado buena obra desea”. 

3° Gobierno del Espíritu Santo 

 
Este es el tiempo exacto de cumplimiento profético. Cuando Jesús 

comenzó su ministerio Marcos 1:14,15 “…predicando el evangelio del reino 
de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha 
acercado”. Éste fue el tema de su mensaje, el reino de Dios. 
 La manifestación de la plenitud del Espíritu Santo en Cristo, consistía en 
echar fuera los demonios y establecer el reino de Dios Mateo 12:28 “Pero si 
yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha 
llegado a vosotros el reino de Dios”. Estamos en la era del Espíritu Santo 1 
Corintios 6:19 dice “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, el cual está en vosotros?…”, 1 Juan 4:4 “…Mayor es el 
que está en vosotros, que el que está en el mundo”. Por medio del Espíritu 
podemos vencer el mal que está en el mundo. Oremos así Lucas 11:2 
“...venga tu reino hágase tu voluntad”.   
 

Definición de la palabra ejecutar 

 
Diccionario de la lengua española: Ejecutar 
Nº  1 realizar una cosa o dar cumplimiento a un proyecto u orden. 
Nº  2  matar o eliminar.  
Nº 3 realizar una acción que requiere especial habilidad, ejemplo: algo 
artístico.  
 

1º Realizar o dar cumplimiento a la ultima ordenanza de nuestro Señor 
Mateo 28:19 “Id y haced discípulos a todas las naciones…” Ejecutar el 
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evangelismo. 
 

2º Matar o eliminar. Romanos 8:13 “…; mas si por el Espíritu hacéis 
morir las obras de la carne, viviréis.” Ejecutar lo malo que se opone a 
nuestro servicio a nuestro Dios y al prójimo. 
 

3º Realizar algo similar a una orquesta sinfónica ejecutando una pieza 
musical, con habilidad y en armonía. Nosotros de la misma manera debemos 
ejecutar la obra que Dios nos ha encomendado, haciendo conforme al modelo, 
Hebreos 8:5 “…, haz todas las cosas conforme al modelo…” 2ª Corintios 
4:13 “Pero teniendo el mismo Espíritu de fe, conforme a lo que está 
escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual 
también hablamos.” Gálatas 2:9 “…la diestra en señal de 
compañerismo…” Filipenses 3:16 “Pero en aquello a que hemos llegado, 
sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.” 2ª Timoteo 1:13, 
14 “Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y 
amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu 
Santo que mora en vosotros.” 

Antónimos de la palabra EJECUTAR: no hacer, esterilidad, dejar 
incompleto. 

Sinónimos de la palabra EJECUTAR: hacer, efectuar, realizar, consumar, 
practicar, cumplir, llevar a cabo, desarrollar, proceder, dar curso, emprender, 
concluir, generar, elaborar, producir, confeccionar, fabricar, actuar, operar, 
servir, fundar, crear, cimentar, dar fruto.   

  

 
 
 
 

Textos bíblicos donde aparece la palabra 
ejecutar 

 
 Números 23:19 “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de 

hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 
ejecutará?” 
 2º Crónicas 31:20,21 “De esta manera hizo Ezequías en todo Judá; 

y  ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo 
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cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley 
y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue 
prosperado”. 
 
2º Crónicas capítulos 29 al 32: 
 

1º Ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su 
Dios 

 
Lo primero que hizo Ezequías fue limpiar el templo y restaurar la verdadera 
adoración 29:3-18. Dios escogió a los Sacerdotes y Levitas como a los 
discípulos y colaboradores. Ezequías ejecutó lo que agradó a Dios, esto fue lo 
bueno, recto y verdadero, conforme a su voluntad. 
 

2º En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios 
de acuerdo con la ley y los mandamientos 

 
2º Crónicas29:25 (Levitas) Números 1:50, 1º Crónicas 15:2, 13,15. Por no 
traer el arca conforme a la ordenanza sufrieron tragedia 1º Crónicas 13:5-14. 
   

 
 

3º Buscó a su Dios, lo hizo de todo  corazón 
 

Esto nos habla del amor de Ezequías hacia Dios, porque lo buscó de todo 
corazón Juan 21:15-17 “Jesús le dijo a Simón Pedro […] ¿Me amas?”. La 
pregunta más difícil que tuvo que contestar Pedro… “Jesús le Dijo: 
Apacienta mis ovejas”, que significa cuidar la obra del Señor Colosenses 
3:23 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón,  como para el Señor y no 
para los hombres;” 1ª Corintios 16:14 “Todas vuestras cosas sean 
hechas con amor”. Amor profundo y devoción. Apocalipsis 2:4. 

4º Y fue prosperado. 
 
Romanos 1:10  “…que tenga un próspero viaje…” 3ª Juan 2 “Amado,  yo 
deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así 
como prospera tu alma.” 

 
 Salmos 148:8 “El viento de tempestad que ejecuta su palabra.” 
 Salmos 149:6-9 “Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 

dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y 
castigo entre los pueblos; para aprisionar a sus reyes con grillos, y a 
sus nobles con cadenas de hierro; para ejecutar en ellos el juicio 
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decretado; gloria será esto para todos sus santos. Aleluya.” 
 Jeremías 23:5 “…y hará (ejecutará) juicio…” 
  Joel 2:11 “…fuerte es el que ejecuta su orden.” 
 Romanos 9:28 “Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la 

tierra en justicia y con prontitud”. 
 

Procedimiento correcto para 
poder ejecutar 

 
Procedimiento (Dic.: Acción de proceder, serie de operaciones para 

realizar cosas) 
Proceder: (Dic.: provenir, venir, actuar de un modo determinado, ser 

cosa conveniente, razonable o conforme a una ley, poner en ejecución algo, 
comportamiento, conducta) 

Procedimiento: Sinónimo de forma, método, manera, actuación, 
sistema, camino, conducto, fórmula, línea rumbo, escuela, táctica, medio, 
receta, recurso, técnica, régimen, tramitación, proceso, vía. 
¡Todo tiene un  proceso o procedimiento! 
 

El tema es procedimiento correcto conforme a las sagradas escrituras y 
al bendito Espíritu Santo para poder ejecutar. 

Moisés ejecutó sacar agua de la peña dos veces. Una vez lo hizo con 
procedimiento  correcto, y la otra vez utilizó un procedimiento incorrecto. A esto 
lo encontramos leyendo Éxodo 17:6,7 y Números 20:7-13. El lugar donde 
sucedió esta experiencia fue llamado Masa (del hebreo: proceso o prueba) y 
Meriba (hebreo: altercado o contienda). Los altercados, enemistades y 
contiendas son potenciales escuelas de prueba y proceso, que si 
aprovechamos la instrucción, seremos beneficiados y podremos ayudar a 
otros. La presión del pueblo quejándose contra Moisés y exigiéndole solución, 
produjeron en él cansancio, nerviosismo e ira. Debemos prestar atención a 
esto, porque al igual que Moisés, nosotros también somos del mismo material 
que él y enfrentamos las mismas luchas y necesidades. Aquí  tenemos algunas 
escrituras que nos ayudaran al respecto: Proverbios 14:29; 15:18; 16:32 y 
Santiago 1:19,20; 3:13-18 a) Sabio b) Entendido c) Buena conducta d) 
Obras e) Sabia mansedumbre. Esos reclamos desataron una furia violenta de 
un Moisés que hasta el momento era reconocido por el propio Dios como el 
hombre más  manso de la tierra Números 12:3. Convenimos acerca de que 
Moisés como ser humano no era perfecto, en cambio, nuestro amado Salvador 
y Señor Jesús, sí fue como hombre perfectamente manso, y dijo Mateo 11:29; 
21:5 “aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”; “…manso, y 
sentado sobre una asna”. 
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Poder Ejecutar 
 

Dios nos ha dado una visión de trabajo para poder ejecutar en toda su 
dimensión Mateo 28:18-20 “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he enseñado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo.” En estos días el Señor con el martillo de su palabra 
estuvo golpeando mi alma con el versículo de Santiago 4:17 “Y al que sabe 
hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” En cuanto a la visión de trabajo 
que tenemos, no podemos decir que no sabemos; nuestros pastores, 
convenciones, seminarios (SICAM, Seminario Intensivo de Capacitación 
Ministerial), reuniones especiales, la enseñanza en nuestra iglesia local de 
forma diaria, más el estudio personal que hacemos cada uno buscando saber 
más, porque es verdad que hemos amontonado cartillas, manuales, videos, 
DVD, CD, predicas, grabaciones y todo el material extraído de Internet. Todo 
esto nos ha dado un caudal de saber y conocimientos muy importante, pero de 
qué sirve si no LO HACEMOS; podemos seguir andando de evento en evento, 
de seminario en seminario, de congreso en congreso, de convención en 
convención o de iglesia en iglesia y de visión en visión, pero de nada sirve si 
no LO HACEMOS. ¡¡¡Es un pecado no hacer la visión de trabajo que tenemos 
en el MCyM!!! Esta es una reflexión y reconocimiento para nosotros los de esta 
familia; debe ser lo mismo para cualquier otro en la visión de su familia.  

Precisamente la palabra pecado significa errar el blanco. La visión que 
tenemos es nuestro blanco, no practicarla, no hacerla, no ejecutarla, es un 
pecado. Entonces ya está decidido de nuestra parte, nos encontramos 
actualmente en ejecución específica y precisa, exclusivamente haciendo lo que 
sabemos.   
 Se nos promete poder y autoridad a todo el pueblo de Dios para 
proclamar el evangelio por todo el mundo. Para ver vidas transformadas por 
medio del mensaje del arrepentimiento, enfermos sanados, endemoniados 
libertados y los milagros extraordinarios de Cristo, primero es necesario 
esperar y experimentar la promesa del Padre, la cual es el poder del Espíritu 
Santo derramado el día de Pentecostés, esta es la norma que debemos 
practicar, Lucas 24:47-49 “Y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. 
He aquí, yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros; pero quedaos 
vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder 
desde lo alto.” “Poder desde lo alto” se refiere al derramamiento del Espíritu 
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Santo. La promesa del Padre (Hechos 1:8), es lo que dice Joel 2:28, 29 “Y 
después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne…” Mateo 3:11 
“Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que 
viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso 
que yo; el os bautizará en Espíritu Santo y fuego.  

Esto se puede definir como gran poder para testificar de Jesús en todo el 
mundo, “Poder ejecutar”. Jesús nos promete Hechos 1:8 “Pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra”. Este poder (griego: Dunamis) significa más que fuerza o capacidad; 
designa sobre todo el poder en operación, en acción, es el poder dinámico en 
acción. El bautismo en el Espíritu Santo trae este poder ejecutar la visión, para 
la salvación de la humanidad. 

En la diversidad de dones del Espíritu 1ª Corintios 1:6 “Y hay 
diversidad de dones… (Griego: energemata, de energes, “activo, 
enérgico”). Dios nos ha provisto el don general del Espíritu Santo y los dones 
espirituales Hechos 2:38 “…y recibiréis el don del Espíritu Santo.” En 1ª 
Corintios 12:1-6  tenemos la lista de los nueve dones, capacidades 
sobrenaturales que nos habilitan para poder ejecutar la misión; 1º 
Evangelizar; 2º Establecer; 3º Hacer discípulos; 4º Formar Obreros; 5º Abrir 
obras.  

“Poder ejecutar” las obras de Dios, a esta altura de nuestras vidas y 
después de haber recibido tanto de la enseñanza acerca de la visión, hasta 
nos resulta algo ridículo la pregunta. Juan 6:28 “… ¿Qué debemos hacer 
para poner en práctica las obras de Dios?”. después de tanto tiempo es 
verdad que hemos estado como dando vueltas y vueltas y, también, como 
tocando teclas y botones en vano; hemos estado como buscando otra cosa 
(visión, métodos, estrategias), mirando para otro lado y esperando de afuera, 
siendo que tenemos dentro de nuestra familia espiritual la riqueza que tenemos 
que ver y por fin, hacer. Aquí cabe la expresión de Jesús a Felipe Juan 14:8, 9 
“Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: 
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 
Felipe?...”. En vez de Felipe coloquemos nuestro propio nombre. Y es tiempo 
para poder ejecutar lo que ya sabemos Juan 4:35 “¿No decís vosotros: aun 
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.” Es tiempo para poder ejecutar Mateo 9:36-38 “Y al ver las 
multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas  que no tienen pastor. Entonces dijo a sus 
discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, 
pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” 

 Lo mismo que hacia Jesús hacemos nosotros, implementamos el 
discipulado-escuela en la congregación local, para preparar obreros y 
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multiplicar las obras, por medio de la predicación del evangelio y el 
establecimiento de nuevas iglesias Lucas 6:13 “…llamó a los discípulos,[…] 
a los cuales también llamó apóstoles…”.  Nº 1 Llamado… Nº 2 
Preparación… Nº 3 Ejecución. Que el Señor no tenga que decir de nosotros 
“¿Hasta cuando he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de 
soportar?...” (Marcos 9:19). 

¡Estamos en el tiempo cumplido para poder ejecutar! 
 

Principios para poder 

ejecutar la visión 
 

Es necesario considerar la importancia de principios para poder ejecutar. 
En la vida misma, mucho más en el ministerio o servicio a la obra de Dios, todo 
tiene sus comienzos, inicio o punto de partida. Para poder ejecutar la visión 
íntegramente como la reveló Dios, con total originalidad, debemos valorar esta 
verdad, principios que nos habla de esencia pura, vida recibida, ser nacido; 
POR EJEMPLO, PARA PODER EJECUTAR LA VISIÓN DEL MCYM, HAY 
QUE SER EL MCYM. Refiriéndonos a nuestra familia, consideramos la 
importancia que tiene la naturaleza de hijo; el respeto a nuestra paternidad que 
esta sobre nosotros; ser fiel, verdadero y leal a la matriz, modelo o diseño de la 
identidad que compartimos, participando en la práctica de esta forma de 
doctrina, visión, costumbre, cultura, idiosincrasia propia de los que tenemos 
esta identidad. Manteniendo la relación de fe, amor, afecto de vínculo con 
nuestra fuente de la historia y la continuidad, presente y futura de esta visión 
que se proyecta y trasciende a través de las nuevas generaciones. 

En cuanto a lo que estamos compartiendo con respecto a principios para 
poder ejecutar la visión, esta frase nos ayuda: “PARA MANTENER LA MISMA 
CALIDAD DEL PRODUCTO, USAR SIEMPRE LA PROPORCION DE LA 
FORMULA ORIGINAL”.  

Vernos en la palabra 
 

Santiago 1:19-25 “Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea 
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la ira del 
hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda 
inmundicia y de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, 
la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y 
no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si 
alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante 
al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se 
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considera a sí mismo, y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira 
atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no 
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace.” 

El V.23 se refiere a la palabra de Dios como un espejo. Resulta irrisorio 
pensar que, si nos miramos al espejo, después nos olvidamos como éramos. 
Imagínate que pensamos ¿cómo era yo; rubio, morocho, gordo, flaco, alto, 
bajo? Eso no es así ¿verdad? Nos conocemos muy bien por el espejo que 
refleja nuestra identidad. De la misma manera debemos vernos en la palabra, 
es como el espejo; el apóstol Pablo afirma en 2ª Corintios 3:18 que nosotros 
contemplamos la gloria del Señor como en un espejo, que también implica 
reflejamos la gloria del Señor a manera de espejo. Tenemos que vernos en la 
palabra, en Cristo y la nueva vida 2ª Corintios 5:17 “…en Cristo nueva 
criatura…las cosas viejas pasaron…”. Vernos en la palabra para poder 
ejecutar, esto significa tener identidad, para la cual fuimos hechos por Dios 
Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas.”. Tenemos que vernos así, tal y cual como lo refleja 
el espejo de la palabra, así estamos en condiciones de poder ejecutar la visión 
y el propósito de Dios. 

Pablo le dice a su hijo 2ª Timoteo 3:14-17 “Pero persiste tu en lo que 
has aprendido…”. Por medio de su mamá, de su abuela, de la congregación 
local y, luego, por medio de Pablo, Timoteo aprendió y fue persuadido sobre lo 
que la Biblia, la escritura inspirada por Dios, enseña. Pablo le encarga 1ª 
Timoteo 1:18 “…, para que conforme a las profecías que se hicieron  
antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia.”. Timoteo recibió el 
don que le fue dado mediante profecía 1ª Timoteo 4:14 “…te fue dado 
mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.” El don 
específico que recibió Timoteo fue el don de ministerio de evangelista 2ª 
Timoteo 4:5 “…haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.” Timoteo 
tenía que mirarse en el espejo de la palabra y conforme a ese reflejo, 
EJECUTAR EL EVANGELISMO.     

Las raíces del árbol 

 
La importancia del árbol está en sus raíces; los árboles frutales viejos se 

talan para que retoñen nuevos vástagos (renuevo) de sus raíces. El árbol es 
una perfecta ilustración, que nos enseña sobre la vida humana y es aplicable a 
lo que es nuestra vida en el servicio al Señor. Lo importante en cada uno es 
que seamos como el árbol, con raíces profundas. La Biblia utiliza mucho la 
comparación de los árboles en sentido figurado, también hace referencia a un 
árbol cósmico, símbolo del universo y de los imperios universales; también del 
árbol como símbolo del reino de Dios, Mateo 13:31, también en el AT dice del 
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pueblo de Dios Números 24:6 “Como arroyos están extendidas, como 
huertos junto al río, como áloes plantados por Jehová, como cedros junto 
a las aguas” Salmos 104:16 “Se llenan de savia los árboles de Jehová, los 
cedros del Líbano que él planto” Isaías 61:3 “…; y serán llamados árboles 
de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya”. 

El árbol es también utilizado como una ilustración de la naturaleza Job 
14:7-9 “Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza; 
retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su 
raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, 
y hará copa como planta nueva”. Con éstas escrituras estamos aprendiendo 
acerca de la importancia de mantener nuestras raíces profundamente 
plantadas en los manantiales de la revelación de la palabra de Dios y la visión 
Salmos 1:3 “Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da 
su fruto a su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará” 
Salmos 92:12-15 “El justo florecerá como la palmera; crecerá como cedro 
en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro 
Dios florecerán. Aun en la vejez fructificarán; estarán vigorosos y verdes, 
para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay 
injusticia.” Isaías 11:1 “Saldrá una vara del tronco de Isa y un vástago 
retoñará de sus raíces.” Nuestras raíces para poder ejecutar provienen de 
Cristo mismo. Miremos también la revelación de las sagradas escrituras en 
Isaías 27:2, 3,6 “En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo 
Jehová la guardo, cada momento la regaré; la guardaré de noche y de día, 
para que nadie la dañe. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, 
florecerá y echará renuevos.”  La palabra de Dios nos compara con una viña 
o huerto; la profecía cantada nos dice así: somos la viña del vino rojo, el vino 
rojo representa la sangre de Cristo Mateo 26:26-29 “…este fruto de la vid…” 
“Jesucristo dice yo soy la vid y vosotros las ramas” Juan 15:1-8. Lo 
importante para nosotros es mantenernos unidos a la esencia de la raíz. TODO 
DEPENDE DE QUE NOS MANTENGAMOS PRACTICANDO LOS MISMOS 
PRINCIPIOS, y Dios regará con su palabra y su Espíritu Santo nuestras raíces 
como el mismo lo promete “cada momento la regaré” Isaías 27:3; Oseas 
14:5-7 “Yo seré a Israel como rocío; el florecerá como lirio, y extenderá 
sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria 
como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán 
bajo su sombra; serán vivificados como trigo y florecerán como la vid; su 
olor será como de vino del Líbano.” 2º Reyes 19:30 “Y lo que hubiere 
escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, VOLVERÁ A 
HECHAR RAÍCES ABAJO, Y LLEVARÁ FRUTO ARRIBA.” Promesa 
maravillosa que podemos creer y aplicar a nuestra vida, cualquiera sea nuestra 
condición o situación en la circunstancia que vivimos ahora; en cuanto a 
nuestra vida espiritual y la visión de la obra de Dios a la cual nos debemos, 
creamos esta frase bíblica, “VOLVERÁ A HECHAR RAÍCES ABAJO, Y 
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LLEVARÁ FRUTO ARRIBA”, hay un  orden aquí, primero volverá a echar 
raíces abajo: todo comienza por este secreto, raíces abajo, es decir, empezar 
de abajo, para nosotros en esta familia del MCyM, sabemos lo que esto 
significa. Como fue en el principio, que son los comienzos, a través de 
nuestros padres en Dios; ellos empezaron practicando los principios de 
humildad, mansedumbre, sencillez, desprendimiento, despojándose de todo, 
entregando sus propias vidas, renunciando a todos los bienes materiales, 
pagaron el precio sirviendo a Dios sin ambiciones humanas materialistas, sino 
solamente POR LA FE, AMOR Y CONSAGRACIÓN AL SEÑOR. Esto es lo 
que debemos continuar en la práctica de nuestra vida, haciéndolo nosotros y 
pasándolo de la misma manera, a modo de enseñanza, para las nuevas 
generaciones. ¡Mantengamos nuestras raíces! 

Tenemos una parábola de Jesús que se refiere a la higuera estéril, que 
también podemos aplicarla a cualquier área de nuestra experiencia propia  
Lucas 13:6-9 “Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera 
plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al 
viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta 
higuera, y no lo halló; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? Él 
entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que 
yo cave alrededor de ella, y la abone. Y si diere fruto, bien; y si no, la 
cortarás después.” 

Enfatizamos la línea “hasta que yo cave alrededor de ella, y la 
abone”. Esto de cavar nos lleva a la idea de descubrir las raíces de nuestra 
vida, por medio de la oración humillada, clamando al Señor para que nuestras 
raíces propias y también las de otros, sean vivificadas y regadas por la 
intercesión con lágrimas y la obra del Espíritu Santo. 

 

 
 

Cimientos para ejecutar 

 

En los cimientos, fundamentos o base para un edificio tenemos otra 
ilustración, que también nos enseña sobre principios o verdades 
fundamentales, sobre los cuales edificar o ejecutar la obra. Cristo mismo es 
nuestro cimiento Isaías 28:16 “Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí 
que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, 
angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se apresure.” 
Esta escritura tiene su cumplimiento exacto en Cristo Jesús, nuestro amado 
salvador y Señor, quien es el cimiento, fundamento y base; en este principio 
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fundamos nuestra vida. 
El nuevo testamento confirma esta verdad Romanos 9:33; 10:11; 1ª 

Pedro 2:4-8. Cristo es la roca principal en la cual está edificada la iglesia 
Mateo 16:17,18 “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 tu eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella.”. “Pedro” (gr. Petros, que significa una piedrecita), 
pero sigue diciendo: Sobre esta roca (gr. Petra, que significa una roca enorme 
o un acantilado rocoso) edificaré mi iglesia, es decir que Jesucristo edifica su 
iglesia sobre la sólida confesión de Pedro, la roca es Jesucristo, el primer y 
gran fundamento de la iglesia 1ª Corintios 3:11 “Porque nadie puede poner 
otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.”. Somos 
responsables de mirar bien como sobreedificamos 1ª Corintios 3:10 “…; pero 
cada uno mire como sobreedifica.” Jesucristo comenzó la obra de edificar la 
iglesia con doce piedras fundamentales, a los cuales el llamó discípulos 
(alumno o aprendiz), hombres que el rescató, cambió y transformó sus vidas; y 
a estos los llamó y escogió para sobreedificar con ellos la iglesia Lucas 6:13 
“…llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles” (enviados).  

Notemos este proceso que el Señor realizó en la vida de los doce 
discípulos, primero los llamó, segundo los preparó y tercero los envió Marcos 
1:17 “Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores 
de hombres.” Son tres verdades importantes: llamamiento, preparación y 
ministerio. Aquí resaltamos la importancia absoluta que tiene el discipulado, 
práctica muy propia de nuestra familia, porque Dios le reveló a nuestros padres 
de la obra este modelo que toda la Biblia enseña y Cristo mismo practicó. El 
discipulado es la base apostólica. Efesios 2:20 “Edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo.” Para que la obra de la iglesia sea verdadera e 
infalible, debemos practicar “a raja tabla” este principio, que es el discipulado 
que practicó Cristo. ¡CIMIENTOS PARA EJECUTAR! 

Pablo fue un verdadero ejecutor de ellos Romanos 15:20.21 “Y de esta 
manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese 
sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno.” La norma 
ministerial de Pablo tenía un enfoque misionero, y de ninguna manera él iba a 
mezclar su trabajo con el de otro.  

En los comienzos mismos del Movimiento Cristiano y Misionero se 
practicó esta consigna: NO IR A IGLESIAS ESTABLECIDAS, consistía en 
realizar la obra en regiones donde el evangelio no se había predicado lo 
suficiente, de modo que los que escucharan tuvieran la oportunidad de aceptar 
a Cristo. Debemos mantener la misma práctica, comenzando desde los 
cimientos a ejecutar la visión que Dios nos ha dado. Como lo dice nuestro texto 
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favorito 2ª Corintios 4:13 “Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme 
a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, 
por lo cual también hablamos.”  

 

Paternidad en Dios 

 
Considero sumamente imprescindible de importante estudiar el tema de 

la paternidad en Dios. “Quien es buen hijo, es buena persona”. Como lo es en 
lo natural del mismo modo lo es en Dios y en el ministerio. Honrar a los padre 
es un mandamiento tanto en el antiguo mandamiento como en el nuevo Éxodo 
20:12 y Mateo 15:4 “Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu 
madre…” Efesios 6:1-3 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida 
sobre la tierra.” Colosenses 3:20 “Hijos, obedeced a vuestros padres en 
todo, porque esto agrada al Señor.”  

Comprendiendo ahora, con un poco más de luz, la importancia que  la 
Biblia le da a la paternidad en Dios, razono aceptando como es divinamente 
sabio lo del Espíritu Santo al inspirar las escrituras tanto del Antiguo como del 
Nuevo testamento, haciendo que queden registradas esas largas listas de las 
genealogías, en las cuales, repetidamente descubrimos la valorización de la 
paternidad. Esto es, porque en ellas leemos acerca del énfasis en el cual 
aparece la expresión “hijo de tal”, “hijo de tal”. 

Esta identidad de hijo en el ministerio, siendo fiel y practicando la lealtad 
e integridad en relación a nuestros pastores como padres, nos permitirá 
ejecutar el propósito de Dios en nuestra vida. En cuanto a lo natural, la 
humanidad toda tiene su origen en un padre y una madre. La vida cristiana, del 
mismo modo, tiene su origen en el hijo nacido de nuevo Juan 1:12,13 “Mas a 
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de 
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”. 
Para entrar a la vida espiritual, es  necesario nacer otra vez Juan 3:5 
“Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
agua y del Espíritu, no puede entrar en reino de Dios. Los que es nacido 
de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es”. El 
mayor llamado sucede por el nacimiento llamado hijo de Dios 1ª Juan 3:1-3 
“Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos 
de Dios…”. Toda la Biblia resalta el énfasis “hijo de tal”, de ahí  que es 
importante la PATERNIDAD EN DIOS. En el ministerio, en la obra del Señor, 
la Biblia enseña en forma reiterativa la verdad sobre hijos en el ministerio; en el 
AT 1º Reyes 20:35 “…un varón de los hijos de los profetas…”. Y esto se 



32 

 

menciona muchas otras veces 2º Reyes 2:3, 5,7-15. Aquí encontramos la 
historia de los hijos de los profetas, no eran hijos biológicos, eran hijos en el 
ministerio de un profeta mayor o padre en Dios. 

Resulta ser muy importante la experiencia de Eliseo como hijo del 
ministerio de Elías, por quien él fue llamado e introducido a la misma línea 
profética del ministerio de su padre en Dios. Eliseo conocía muy bien su 
identidad, todos los demás lo conocían como solamente el que servía a Elías 
1º Reyes 19:21 “…y fue tras Elías, y le servía.” 2º Reyes 3:11 “…y dijo: 
aquí está Eliseo hijo de Safat, que servía a Elías. En 2º Reyes 2:3 “…le 
dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él 
dijo: Sí, yo lo sé; callad.” Los demás consideraban a Eliseo una especie de 
sirviente o esclavo porque le decían “a tu señor de sobre ti” en cambio esto a 
Eliseo no le interesaba porque él mismo conocía su identidad de hijo de Elías y 
como tal leemos en 2º Reyes 2:9”…y dijo Eliseo: te ruego que una doble 
porción de tu espíritu sea sobre mí”. En esta petición que Eliseo le hace a 
Elías encontramos que Eliseo se consideraba hijo legal y legítimo, porque pidió 
la doble porción que según la ley le correspondía al hijo primogénito 
Deuteronomio 21:17 “…como hijo primogénito, para darle el doble de lo 
que correspondiere a cada uno de los demás; porque es el principio de 
su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura”.  

La relación que tenía Eliseo con Elías era la de un hijo con su padre. 
Después que Eliseo le pidió la herencia que él sentía que le correspondía 
como hijo, y esta herencia no eran bienes materiales, sino que Eliseo quería 
vivir y servir a Dios en la dimensión sobrenatural milagrosa que él había 
reconocido en su padre en Dios. Elías le dijo 2º Reyes 2:10 “El le dijo: Cosa 
difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho 
así; más si no, no”. Hasta ahí, Eliseo tenía una estrecha relación diaria, 
casera y doméstica con Elías,  porque Vivian juntos en un mismo lugar; pero 
ya a partir de ahí la relación de afecto del corazón, de respeto y fidelidad fue 
de mayor lealtad hacia Elías. Imaginamos que para Eliseo, la convivencia con 
Elías no le resultaba nada fácil, por causa del carácter fuerte de su padre en 
Dios, hasta hemos dicho que como Elías era un cavernícola, porque vivió gran 
parte de sus días en cuevas, su personalidad estaba formada más bien como 
para estar solo y éste a su hijo discípulo Eliseo no se lo podía sacar de encima. 
Por ejemplo, en  2º Reyes 2:2 “Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, 
porque Jehová me ha enviado a Bet-el. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive 
tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues a Bet-él”. En el versículo 4 
“Y Elías le volvió a decir: Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha 
enviado […] Y el dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. 
Vinieron, pues…”. En el versículo 6 “Y Elías le dijo: Te ruego que te 
quedes aquí, porque Jehová me ha enviado…” y Eliseo vuelve a repetir 
“vive Jehová y vive tu alma que no te dejare. Fueron, pues ambos”. Por 
más que Elías le decía “el Señor me habló” y no “el Señor nos habló”, como 
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diciéndole “esto no es cosa tuya sino mía”, y le ordenaba “quédate aquí”, pero 
Eliseo le respondía “no te dejaré”. Por más que Elías se enojara, y lo retara o 
lo tratara mal, Eliseo igualmente, con toda naturalidad y en forma espontánea, 
procedía de la misma manera leal, sumisa y obediente a lo que él quería y 
había pedido conseguir, el manto de la doble porción de la unción del Espíritu 
Santo, que tenía su padre espiritual. Elías le dijo 2º Reyes 2:10-15 “El le dijo: 
Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será 
hecho así; mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí 
un carro de fuego con caballos de fuego aparto a los dos; y Elías subió al 
cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡padre mío, padre mío, 
carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y tomando 
sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzo luego el manto de Elías que 
se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el 
manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde 
está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo 
las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los 
hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El 
Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se 
postraron delante de él”. Reiteramos lo que la misma Elías le sentenció a 
Eliseo “cosa difícil has pedido”. El proceso que requiere la preparación 
consiste en negarse a sí mismo, perder la voluntad propia y morir al yo 
personal, egoísta y pecaminoso.  

Este fue el costo que pagó Eliseo. Es el mismo precio que tenemos que 
pagar todos los que queremos servir y seguir al Señor, dedicándonos a su obra 
a tiempo completo. Este es el discipulado que practicamos en el MCyM Mateo 
16:24 “Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”. Eliseo cumplió 
este requisito siguiendo a Elías hasta las últimas consecuencias. Es admirable 
y maravilloso entender cómo Eliseo disfrutaba una relación de hijo a padre con 
Elías. “…Eliseo, clamaba: ¡padre mío, padre mío!”. 

El discipulado más allá de ser una tarea manual o un estudio 
teológico, es una relación de hijo a padre en el ministerio. De ahí la frase 
que se repite “hijos de los profetas” 2º Reyes 2:3, 5,7-15; cap. 4:1,38; cap. 
5:22; cap. 6:1; cap. 9:1. Estudiando esto pasajes, podemos aprender mucho 
más sobre las escuelas de discipulado seminarista con vocación al pastorado, 
lo que se le llama escuelas proféticas o escuelas del Espíritu Santo, fundadas 
por el profeta Samuel y continuadas por Elías, Eliseo, etc. incluso por 
Jesucristo mismo y los apóstoles. Práctica que hoy continuamos también 
viviendo en la familia del MCyM. Se le llamó compañía de profetas 1º Samuel 
19:20 “Entonces Saúl envío mensajeros para que trajeran a David, los 
cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que 
estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros 
de Saúl, y ellos también profetizaron”. Samuel había fundado éstas 
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“escuelas de profetas”. También se menciona una asociación de profetas en la 
época de Elías y Eliseo (1º Reyes 20:35; 2º Reyes 6:1-7). Se organizaban 
tales escuelas a fin de alentar a los que estaban proféticamente dotados para 
que fomentaran la justicia y dedicaran su vida mediante el adiestramiento 
espiritual, de manera que su ministerio frenara la apostasía y animara la justa 
obediencia a la palabra de Dios. Muy notable es la marcada influencia y 
eminencia que esas escuelas le daban al Espíritu Santo 1º Samuel 10:5, 6, 10 
“…encontraras una compañía de profetas, […] y ellos profetizando. 
Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás 
con ellos, y serás mudado en otro hombre […], he aquí la compañía de 
los profetas que venía a encontrarse con él; y el Espíritu de Dios vino 
sobre él con poder, y profetizó entre ellos. V.12 “Y alguno de allí 
respondió diciendo: ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo 
proverbio: ¿También Saúl entre los profetas?”. Es notable en estos pasajes 
el tremendo énfasis, que en estas escuelas de discipulado se le daba a la 
manifestación del Espíritu Santo y la profecía. Del mismo modo el MCyM nació 
con este énfasis, fue reconocido por la característica de la guía del Espíritu 
Santo y la palabra profética. Primero la palabra profética más segura, que es la 
santa Biblia y, también, la inspiración profética del Espíritu Santo a través de 
personas consagradas a Cristo. 

Es muy importante fomentar en cada uno de nuestros discipulados en la 
casa pastoral el ambiente y la vida de oración con la manifestación también de 
los dones del Espíritu Santo 1º Corintios 12:10,11 “…a otro, profecía; […] 
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas”. Son de 
la clase de dones de inspiración, característica también sobresaliente en la 
vida de los primitivos cristianos, llenos del Espíritu Santo hablaban en lenguas 
y profetizaban Hechos 2:4; 19:6.  

Hasta aquí hemos mencionado la paternidad en Dios en el AT. También 
está presente en el NT, por ejemplo, Pablo dice en 1ª Corintios 4:15 “Porque 
aunque tengáis diez mil ayos (que significa de la voz griega paidagogós 
“el que guía a los niños) en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en 
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio”.  Pablo reclamaba 
su derecho de paternidad en relación con sus hijos en el ministerio. Un pastor 
amigo en esta familia dijo: “podemos elegir pastores, pero no se puede elegir al 
padre” Gálatas 4:19 “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de 
parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros”. Esta expresión revela lo 
que es la verdadera paternidad. Otro caso de verdadero hijo de Pablo en la fe 
encontramos en 1ª Timoteo 1:2,18 “A Timoteo, verdadero hijo en la fe: […] 
V.18 ,…hijo Timoteo, te encargo,…” 2ª Timoteo 1:2 “A Timoteo, amado 
hijo:… cap. 2:1 “Tu, pues, hijo mío,…” cap. 3:10-12 “Pero tú has seguido 
mi doctrina, conducta, propósito, fe,…” cap. 4:9, 21 “Procura venir pronto 
a verme,…”. Pablo le pedía a Timoteo que éste mantuviera la práctica de este 
principio filial, con relación a su padre en Dios. No era que Pablo le pedía a 
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Timoteo que viniera pronto a verlo porque Pablo tuviera necesidad personal; 
sino porque a Timoteo le ayudaba mantenerse relacionado estrechamente, en 
forma continua y práctica con su paternidad en Dios. El padre en Dios y en el 
ministerio, del mismo modo siente la necesidad de afecto de esta 
comunicación con su hijo espiritual. Pablo le decía 1ª Timoteo 3:14 “Esto te 
escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte”. Es natural y 
espontánea esta necesidad de relación normal entre padre e hijo en la obra; es 
la hermosa experiencia que disfrutamos cada una de las dos partes. 

Refiriéndome al caso de Timoteo, que puede ser comparado con el caso 
de cualquiera de nosotros, Hechos 16:1-3 “Después llegó a Derbe y a 
Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una 
mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen testimonio de él 
los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste 
fuese con él; y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había 
en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego”. Por 
esta escritura sabemos que Timoteo ya era discípulo de Cristo en la 
congregación en Listra, con un buen testimonio de conducta hermosa en la 
iglesia. Por esta razón, precisamente, Pablo quiso que fuese con él, y lo hizo 
su hijo en el ministerio. En el caso de los que hemos estado viviendo en el 
discipulado, fuimos hechos hijos en el ministerio de los pastores que nos 
dieron esta instrucción y debemos respetar esta identidad recibida de la 
paternidad en Dios. 

En Filipenses 2:19-23 Pablo dice cosas muy lindas de Timoteo su hijo 
de confianza V.22 “Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a 
padre ha servido conmigo en el evangelio”. Por eso Timoteo fue un buen 
ejemplo de ministro y misionero de Dios, porque primero fue buen hijo, fue 
estudiante obediente y entusiasta de la palabra de Dios 2ª Timoteo 3:15 “Y 
que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras…”. Fue digno siervo 
de Cristo (1º Ts. 3:2). Se hablaba bien de él (Hechos 16:2),  además, era 
amado y fiel (1ª Corintios 4:17 “…mi hijo amado y fiel en el Señor,…”), de 
veras preocupado por el bien estar de los demás (Filipenses 2:20), de 
confianza (2ª Timoteo 4:9, 10, 16, 21), y dedicado a Pablo y al evangelio 
(Filipenses 2:22 “Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a 
padre ha servido conmigo en el evangelio”. Por eso Pablo lo consideraba 
su colaborador Romanos 16:21 “Os saludan Timoteo mi colaborador,…”. 

La característica de la paternidad en Dios era muy singular en Pablo 1ª 
Tesalonicenses 2:11 “así como también sabéis de qué modo, como el 
padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de 
vosotros,”. Tito 1:4 “a Tito, verdadero hijo en la común fe:…”. Otro apóstol 
disfrutaba esta paternidad  1ª Pedro 5:13 “…, y Marcos mi hijo os saludan”.  

El apóstol Juan, tanto en el evangelio como en sus tres cartas y el 
Apocalipsis, especialmente resalta la paternidad en Dios. Es muy común leer 
en forma repetitiva la palabra hijo, hijos o hijitos, son tantos los versículos 
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que enfatizan esta verdad, que prefiero dejar que cada uno tome su Biblia, lea 
y quede asombrado, de encontrar tanta cantidad de veces la misma palabra 
hijo, por lo cual le damos importancia estudiando el tema: PATERNIDAD EN 
DIOS.  

Recuerdo al pastor Pedro Ojeda en una conferencia hace muchos años 
en Mar del Plata, él dijo y enseñó que para dejar una responsabilidad de la 
obra a alguien, ésta persona debe ser verdadero hijo en la fe. Cuando es así, 
podemos estar tranquilos y seguros, confiados de que la obra del Señor está 
en buenas manos. Esta identidad es la única experiencia que nos ayudará, en 
forma efectiva, a: poder ejecutar la voluntad de Dios y la obra que nos 
encomendó. 

 

"TIEMPO...LUGAR...PERSONA" 
 

Nuestra familia de fe, en esta causa santa de predicar el evangelio a todo 
el mundo, desde los comienzos nos enseñaron estos principios: hay un 
tiempo de Dios, hay un lugar de Dios y hay una persona de Dios.  
 Bajo la inspiración en la unción profética que está sobre nosotros ahora y 
en este lugar, hagamos un grafico: 

1º Tiempo de Dios: Este tiempo 
 
Nuestro Pastor, el Hermano Celsio Contreras, nos enseñaba con énfasis 

sobre la importancia de respetar el tiempo de Dios leyéndonos Eclesiastés 
3:1, 11 y 14 “Todo tiene su tiempo… todo lo hizo hermoso en su 
tiempo,…He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre 
aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que 
delante de el teman los hombres”. Debemos vivir la misma experiencia del 
Salmista Salmo 31:15 “En tu mano están mis tiempos…”; Salmo 119:126 
“Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley”. Debemos 
ser como los valientes de David, 1º Crónicas 12:32 “…entendidos en los 
tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían 
todos sus hermanos”, es decir, como lo traduce la versión Reina Valera 
Revisión 1977, “…duchos en discernir las oportunidades y saber lo que 
Israel  debía hacer…”; Eclesiastés 9:11 “…sino que tiempo y ocasión 
acontecen a todos”.  

Tiempo y ocasión para poder ejecutar. Dentro del tiempo hay una 

Tiempo de Dios          Lugar de Dios Persona de Dios 

    Este tiempo     Donde vivimos        Aquí estoy 
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ocasión, una coyuntura o circunstancia propicia que hay que saber aprovechar 
para poder ejecutar. Colosenses 4:5 “…redimiendo el tiempo”; 1 
Tesalonicenses 5:1-8 “Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no 
tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba…”. No nos debe 
interesar otra cosa más que anunciar a Cristo. Al Pastor Samuel Sorensen le 
preguntaban sobre escatología, como por ejemplo que significan los jinetes del 
Apocalipsis, etc., y él les decía dedicate a predicar a Cristo y a ganar almas. 
Hechos 1:7 “Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
sazones, que el Padre puso en su sola potestad”. Por eso es que hablamos 
de dedicarnos a ganar almas para Dios porque es lo más importante.  

En este tiempo especial se nos presentan ocasiones con posibilidades 
propicias que nos permiten ejecutar la misión que tenemos que cumplir; 
tenemos que aprovechar bien este tiempo Efesios 5:16 “Aprovechando bien 
el tiempo porque los días son malos”. El dirigente puesto por Dios a cargo 
de su obra siendo entendido en los tiempos y que sabe lo que debe hacer, 
inmediatamente, logrará que todos los hermanos sigan lo que él dice; de ahí 
que es necesario ser definido y especifico en cuanto a la visión de la obra de 
Dios y dedicarnos a lo que tenemos que hacer conforme al modelo que se nos 
ha mostrado a través de nuestros padres en Dios Hebreos 8:5 “…Mira, haz 
todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte”. 
Es necesario lograr desarrollar la capacidad que nos permite dirigir a otros en 
la obra de Dios, para esto es fundamental ser entendido en los tiempos y saber 
lo que se debe ejecutar.  

La visión (Profecía), que Dios nos ha dado, nos hace entendidos 
Proverbios 29:18 “Sin profecía el pueblo se desenfrena; mas el que 
guarda la ley es bienaventurado”; Proverbios 11:14 “Donde no hay 
dirección sabia, caerá el pueblo; mas en la multitud de consejeros hay 
seguridad”; Proverbios 24:3-6 “Con sabiduría se edificará la casa, y con 
prudencia se afirmará; y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien 
preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el 
hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de 
consejeros está la victoria”. Esto es lo que disfrutamos en nuestra querida 
familia del Movimiento Cristiano y Misionero y en nuestra iglesia local por 
medio del aporte y ayuda que recibimos a través de nuestros padres pastores, 
como también por medio del presbiterio internacional y las distintas ayudas que 
constantemente nos llegan a través del hermoso compañerismo que 
experimentamos en la obra del Señor. Y hacemos resaltar la sabiduría para 
conducir la obra del Señor, requisito fundamental para colaborar en la obra de 
Dios Hechos 6:3 “Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete 
varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a 
quienes encarguemos de este trabajo”. La persona sabia en la obra de Dios 
es diligente Proverbios 27:23 “Sé diligente en conocer el estado de tus 
ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños…”. Dependemos de los dones 
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de revelación. Estos son habilidades sobrenaturales que nos permiten ejecutar 
la obra de Dios 1 Corintios 12:8 y 10 “Porque a este es dada por el Espíritu 
palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu…” V.10 “…discernimiento de espíritus”. Según la naturaleza de los 
dones que es el  Espíritu Santo mismo, obtenemos el poder ejecutar la 
dirección sabia Proverbios 1:7 “El principio de la sabiduría es el temor de 
Dios…”.  

Sabiduría es lo mismo que decir ojos abiertos, porque un ciego no puede 
guiar a otro ciego, Mateo 15:14 “Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si 
el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo”. Debemos ser hombres 
y mujeres de ojos abiertos en la obra de Dios; con una sola ojeada a la 
congregación o a un hermano en Cristo debemos ver, entender y discernir su 
condición y saber como poder ayudarlo. Esto es como decir pulsear el espíritu 
o el estado en el cual está esa persona. Cuan necesario entonces es 
desarrollar y lograr la madurez sabia que nos dará la capacidad para hacer la 
obra de Dios. Con esto, lograremos trabajar practicando justicia sin parcialidad 
ni prejuicios o favoritismo, que seria lo mismo que decir impunidad; porque 
nuestra responsabilidad es no sacarle ni añadirle al mensaje del evangelio 
Hechos 20:27, 28 “porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de 
Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto obispos, para apacentar la iglesia del Señor, 
la cual él ganó por su propia sangre”. 

Timoteo era temeroso de Dios, para Pablo, en el ministerio, era un 
verdadero hijo 1 Timoteo 1:2 “A Timoteo verdadero hijo en la fe…” 
Timoteo 5:21, 22 “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo 
[…] que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con 
parcialidad” V.22 “No impongas con ligereza las manos a ninguno…”. 
Para encargar tareas en la dirección de la obra de Dios, no se debe ordenar a 
nadie para ese cargo precipitadamente. Es decir, que deben obedecerse y 
seguirse las debidas precauciones y las pautas bíblicas como requisito Tito 1:5 
“Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y 
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé”. Hay 
respetar y obedecer estas normas bíblicas; V.9 “retenedor de la palabra fiel 
tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que contradicen”.  

Tenemos validez en nuestro servicio al Señor si nos mantenemos fieles 
al genuino mensaje de la palabra de Dios, en conformidad con la enseñanza 
bíblica Hechos 14:23 “Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y 
habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían 
creído”; Efesios 2:20 “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas…”; 1 Timoteo 6:3 y 4  “Si alguno enseña otra cosa, y no se 
conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la 
doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y 
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delira…”. Por eso el consejo de Pablo a Timoteo fue como lo es para nosotros 
2 Timoteo 1:13-15 “Reten la forma de las sanas palabras…”; cap 2:2 “Lo 
que has oído de mi esto encarga a hombres fieles…” 

Dios tiene su tiempo para todos sus propósitos y para el cumplimento de 
sus promesas, Isaías 40:2 “…decidle a voces que su tiempo es ya 
cumplido…”. Jesús es nuestro mayor ejemplo de alguien que esta en el 
tiempo de Dios,  Marcos 1:15 “Diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el 
reino de Dios se ha acercado; arrepentíos creed en el evangelio”; Lucas 
4:21 “Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de 
vosotros”, Jesús también lamento llorando Lucas 19:44 “…por cuanto no 
conociste el tiempo de tu visitación”; Lucas 9:51 “…cuando se cumplió el 
tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a 
Jerusalén”; Romanos 13:11 “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya 
hora…”; 2ª Corintios 6:2 “Por tanto dice: En tiempo aceptable te he oído, 
y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; 
he aquí ahora el día de salvación”; Gálatas 4:4 “Pero cuando vino el 
cumplimiento del tiempo…”; Efesios 5:16 “Aprovechando bien el tiempo, 
porque los días son malos”.  

Por la fe entendemos que lo que esperábamos desde hace mucho 
tiempo, cuando Dios nos habló acerca de lo que el haría con nosotros, ya llegó 
a su cumplimiento en este tiempo. Estamos pisando el terreno profético, se 
están soltando los milagros, se están soltando las maravillas, se están 
cumpliendo las palabras proféticas, se están materializando los milagros, Dios 
está sacando a luz a su pueblo, el Señor nos ha levantado y él nos está 
haciendo resplandecer y brillar con el esplendor del sol de un nuevo día, que 
trae en sus alas salvación para el mundo perdido (Isaías 60:1-5, Malaquías 
4:2). 

Antes de cerrar este ciclo, estaremos en condiciones de poder decir: esta 
ejecutado, se ha cumplido, consumación, finalización, deuda totalmente 
pagada. Juan 19:30 “Consumado es”; Romanos 15:19-21 “con poder de 
señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios; de modo que 

desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico lo he llenado todo con el 

evangelio de Cristo. De esta manera he procurado predicar el evangelio 
donde Cristo no era nombrado, para no edificar sobre fundamento 
ajeno…”. Ejecutar es lo mismo que haber dejado una cosa totalmente hecha, 
lo cual no admite duda ni discusión, cerrar una cosa que se la da por 
terminada; Apocalipsis 1:6 “Hecho está”. 

 

2º Lugar de Dios: Donde vivimos 

                
 También hemos sido enseñados en cuanto a estar identificados con el 

plan de Dios en relación al lugar en donde Dios nos puso a predicar su 
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evangelio, amando el lugar, respetando su cultura, costumbres e idiosincrasia. 
Literalmente tenemos que hacernos del lugar, adquiriendo las características 
personales y aun la manera de hablar, para que nos entiendan en el lugar, esto 
nos permitirá llegar eficazmente a ganar el interés, la atención y la fe de la 
gente del lugar Hechos 8:6 "Y la gente unánime, escuchaban las cosas 
que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía". Felipe fue a 
ejecutar la obra de Dios en Samaria, el fue un verdadero ejecutor en el lugar 
donde Dios lo puso.  

También nos han enseñado en nuestra familia, y lo hemos vivido en la 
práctica EN EL LUGAR DONDE DIOS NOS PONE A PREDICAR EL 
EVANGELIO; ESTAN LOS RECURSOS PARA QUE HAGAMOS SU OBRA. 
Tiene que ser el lugar de Dios en donde me encuentro ahora.  

 

3º Persona de Dios: Acá estoy 
 

 Ejecutores bíblicos como ejemplo: 
 

Supremacía absoluta: Jesús. También podemos mencionar 
algunos: Abraham, Isaac, Jacob, José, Noé, Moisés, Josué, Caleb, 
Débora, Gedeón, Samuel, David, Esdras, Nehemías, Ester, Job, Isaías, 
Jeremías, Daniel, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, entre otros. Éstos fueron 
ejecutores de los planes de Dios Hebreos 11:32-39 “Y todos estos, aunque 
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, [...] proveyendo Dios alguna 
cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados a 
parte de nosotros”. Porque todos los que nos convertimos en verdaderos 
ejecutores juntamente con ellos somos recompensados. 

 
c) El otro principio es la persona de Dios. Dios llama, escoge, prepara y 

envía una persona Juan 1:6 "Hubo un hombre enviado de Dios el cual se 
llamaba Juan",  y en la parte final de este texto donde se menciona a Juan 
podemos colocar ahora nuestro nombre y decir acá estoy. Es importante este 
principio, hay una mujer o como se dijo de Samuel, hay un hombre de Dios en 
este lugar 1 Samuel 9:6 "...hay en esta ciudad un varón de Dios, que es 
hombre insigne...". Seguramente al leer esta cartilla en este momento Dios te 
hace percibir la palabra profética que estás recibiendo; Dios te habla y te 
revela el propósito suyo que está sobre tu vida. 
  El Señor te dice: yo te he llamado y te he escogido, por lo cual te 
estoy revelando que mi propósito te está señalando a vos, 
específicamente, el dedo profético de mi Espíritu y mi palabra vino sobre 
vos, envolviéndote como un manto, la unción de mi palabra está 
confirmándote las marcas de mi elección divina sobre tu vida, para que 
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me sirvas; vas a pagar el precio, yo te ayudaré a cumplir con la demanda 
que te hago, voy a cambiar todo en vos, planes, proyectos, intereses, y 
no te dejaré hasta que haya hecho todo cuanto te he dicho. He aquí, yo 
estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a 
traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te 
he dicho.  
 El Señor no está diciendo: yo haré en tu vida y a través de tu vida lo 
que te he dicho, yo me hago cargo de que se cumpla esta mi palabra aun 
a pesar de tu propia humanidad, incrédula, rebelde y desobediente. El 
Señor nos dice: yo no tengo fe en lo que vos podes hacer, te dice el 
Señor, tengo fe en lo que yo puedo hacer con tu vida; ...porque no te 
dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho; sos la persona que yo 
preparé para en este tiempo y en este lugar poder ejecutar mi obra. Dios 
dice en Isaías 6:8 "... ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?" y 
decimos: "heme aquí, envíame a mí"...  
 He aquí dice el Señor: Sí mi hijo, yo veo tu corazón, y el deseo de 
ser obrero fiel en mi viña. Tu oración y tus lágrimas han subido a mí y he 
aceptado tu sacrificio. No te adelantes en tu celo propio, espera, sujétate 
a mis siervos y te daré un ministerio de evangelismo, porque te amo a ti, 
lo ha dicho el Señor, anímate, aleluya. La palabra profética escrita es Isaías 
38:5 "...he oído tu oración, y visto tus lágrimas". 

 
Ejecutar la oración 

 

 
 El Espíritu del Señor y la palabra son los ejecutores de todo cuanto existe 
tanto en la naturaleza animada como la inanimada Génesis 1:1-3 "En el 
principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y 
vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios 
se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz; y fue la luz". El 
Espíritu y la palabra del Señor, siempre juntos, son los ejecutores. Job 
26:13 "Su Espíritu adornó los cielos...".  
 El viento es símbolo del Espíritu Santo San Juan 3:6,8 "Lo que es 
nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu 
es;...El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido; mas ni sabes de 
donde viene ni adónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu" 
(La misma palabra griega "neuma" significa: tanto viento como Espíritu). El 
viento, aunque no se ve se identifica y lo conocemos por su actividad y sonido, 
del mismo modo, también se observa al Espíritu Santo mediante su actividad y 
efecto causado sobre los que hemos nacido de nuevo. ¡Gloria al Señor! La 
oración: es la respiración del alma; al hablar con Dios en oración, el Espíritu 
Santo oxigena y llena del aire eterno y celestial los pulmones de nuestro 
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espíritu. Por medio de la oración permitimos que el soberano Espíritu de Dios 
nos mueva según su voluntad en la dirección segura de guía perfecta 
Eclesiastés 11:5 "Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo 
crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de 
Dios, el cual hace todas las cosas."; Salmo 48:8 "Como lo oímos, así lo 
hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de 
nuestro Dios; la afirmará Dios para siempre." 

Ejecutar la oración: un ejemplo es la Iglesia primitiva Hechos 12:5 
“Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin 
cesar oración a Dios por él”. Los creyentes del NT practicaban la oración 
ferviente, y ejecutar la oración puede mucho “la oración eficaz del justo 
puede mucho” (Santiago 5:16). Las iglesias del NT, con frecuencia, 
ejecutaban la oración en grupo (Hechos 1:4; 2:42; 4:24-31; 12:5,12; 13:2). 

 Dios quiere que nos reunamos para ejecutar la oración con fervor; 
notemos las palabras de Jesucristo: Mateo 21:13 “…mi casa, casa de 
oración será llamada”. Debemos practicar la oración ferviente personal y en 
grupo, como lo hicieron los cristianos primitivos, ejecutamos la oración 
Hechos1:14 “…perseveraban unánimes en oración y ruego…” Hechos 
4:31 “Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados 
templo; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo 
la palabra de Dios.” La oración poderosa permitía que los creyentes, llenos 
del Espíritu Santo, tomaran control sobre la esfera espiritual contra el enemigo; 
y luego, ejecutaban el evangelismo. 
 La oración y el evangelismo siempre se complementan. Recordando a 
nuestras madres y nuestros padres de la obra del Señor, tenemos en cuenta 
que ellos practicaron la oración desde muy temprano en la mañana y luego el 
evangelismo durante todo el día. Sigamos haciéndolo nosotros de la misma 
manera. 
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Saludos 

 
Después de haber compartido con vos esta cartilla “Poder 

Ejecutar”, tengo dos cosas para hacer: una, pedirte que se la 
pases a otra persona; y la otra es nuestra oración: “Señor, 
ayúdame a poder ejecutar lo que a mí me toca en este tiempo, 
confió en tu gracia por medio del poder de tu Espíritu Santo, 
que me ayudará a realizar todo lo que me encargaste para que 
yo haga, en el nombre de Jesucristo, Amén. ¡Dios te bendiga!” 

 

Pastor Carlos Cabrera. 

                           


