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REUNIÓN DE LA TARDE

Pastor Cabrera
Bien, Dios les bendiga mucho! Tomen asiento.
Sé que tuvieron una salida algunos al fútbol, otras fueron al parque

Montero. Bien, estábamos hoy a la mañana hablando de lo que vamos a
continuar ahora diciendo, compartiendo juntos. La gran preocupación
nuestra es la de mantener la línea, nos ocupa esto precisamente que no se
distorsione la esencia, la doctrina, la fe, la práctica, el conjunto de principios
y verdades en que hemos nacido nosotros porque tenemos vida recibida de
esta herencia, por lo cual, también le pusimos al congreso “Herederos”. El
fin tiene que ver con esto con que sigamos en la misma dirección.
“Mantener la misma línea en la misma dirección” sería el título de hoy.
Mantener la misma línea en la misma dirección. Lo repetimos una vez más,
por favor, “mantener la misma línea en la misma dirección”. Bien, sigamos
reteniendo firmes esta fe y la dependencia del Espíritu Santo, de la palabra
de Dios que es en sí mismo nuestra identidad la Palabra del Señor, la Santa
Biblia, y el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida.

También dijimos hoy que alguien que cambia de carácter, de
procedimiento en los hechos, en las palabras, en lo que tiene que ver con la
vida, con el ministerio, no es confiable. Si a una persona la encontramos
después de muchos años siendo otro tipo de persona, es decir, que cambió,
no es confiable. No es confiable alguien que dejó de ser como era, alguien
que dejó de hacer lo que hacía. Entonces, surge la pregunta ¿Lo que era antes
de que esta persona cambiara, que fue?, ¿Era ficticio?, ¿No era genuino que
hablaban lengua hasta con los hasta por los codos, por ejemplo? Ahora
estudió teología y dice que los dones y las manifestaciones del Espíritu
fueron únicamente para la época o el tiempo de los apóstoles que sucedieron
a Cristo en el ministerio, y que luego se cortó; y le meten todo el tema de la
universidad teológica y niegan de esa manera la manifestación del Espíritu.
Es lo que está ocurriendo también en algunos lugares. Cuidado con eso
porque no tiene nada de renovación, no tiene nada de actualización y se está
poniendo énfasis en lo que es una renovación del tipo de exterior o
apariencias y se cambian los verdaderos fundamentos. Entonces, vamos a
seguir compartiendo esto de mantenernos en la línea, en la misma



dirección. No es confiable la persona que cambió, debemos permanecer
inalterables.

Somos hijos de una familia espiritual que nos llamamos “Movimiento
Cristiano y Misionero”. Somos nosotros, no es que somos mejores, pero
somos nosotros y debemos vivir conforme a nuestra vida, nuestra historia,
nuestra doctrina. Nuestra fe no debe cambiar, por ejemplo, lo de
“llamamiento”, que es un principio por el cual recibimos vida, personas que
somos llamadas; aquí mismo, en estos días de congreso, varias personas de
las que participan acá ya saben que son llamados a servir a Dios y a
involucrarse en la tarea de la obra del Señor. Hoy tenemos un profesional
que hace poco tiempo que viene aquí, hará un año que el Señor lo trajo, es un
abogado, tiene todo hecho, pero ya siente el llamamiento. Él me expone su
realidad interior “Pastor, cuente conmigo. Yo, sin cobrar un centavo, quiero
servir”. Entonces le expliqué lo de la palabra “servir” que es una palabra
compuesta “ser-vir”. “Ser”, viene de esencia, de identidad, de la persona
misma. “Servir”. A él no le interesa nada, no le interesa que le digan
abogado, no le importa. Él dice “yo soy igual que el panadero, que el
constructor, soy un servidor, quiero servir, disponga de mí”. Así me dice
“disponga de mí”. Él me está obligando a mí a que yo disponga de él, siendo
que es un profesional que cuesta muy caro. Es en algunos casos imposible
conseguir un abogado para casos que son comunes, que abundan y que
necesitamos de mucho dinero, pero sin embargo, por el llamado, por la obra
del Espíritu, porque creemos lo que predicamos que Dios llama, entonces
nos ocupamos los pastores de predicar sobre el llamamiento, de predicar
sobre la guía del Espíritu Santo. Entregarlo todo al señor y la obra al Espíritu
Santo. Hemos entregado todo, cada cada decisión de nuestra vida es lo que
tiene que estar en las manos del Espíritu Santo. No es nuestra capacidad, no
vamos a utilizar otro método o estrategia suplantando o sustituyendo el
obrar del Espíritu Santo, vamos a continuar orando, quebrantandonos,
humillandonos, rindiendonos, sometiéndonos al Señor, dependiendo,
esperando la palabra y lograr del Espíritu Santo que Él sea quien va delante
de nosotros.

En estos días, hemos estado estudiando el Salmo 68 “Levántese Dios,
sean esparcidos sus enemigos. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de
millares. El señor viene del Sinaí al santuario”. Hablando del trayecto de Dios
delante, llevando a su pueblo desde el Sinaí hasta Jerusalén, hasta el
ministerio de Cristo mismo quién dejó el Espíritu Santo, el cual ha repartido
los dones de ministerio y los dones del Espíritu Santo (el equipamiento de la
iglesia). Está vigente actualmente ahora el mover de Dios, el mover del
Espíritu Santo es irremplazable, es insustituible, no se lo puede comparar



con ningún tipo de nivel universitario porque esto es superior. Lo que hace
el Espíritu Santo es superior. Yo lo he visto porque a través de muchos años
se ha dado en nuestros congresos, en los cuales Dios se movió por medio del
Espíritu Santo. Y gracias a eso salieron quiénes ahora son pastores
realizados con sus ministerios.

En cambio, ahora ha sido cambiado todo el procedimiento de los
congresos. Ahora todo es tecnología, todo es universidad, todo es técnica.
Claro, es un nivel de perfección extraordinario pero falta conseguir el fruto
que teníamos antes, el de venir al altar, el de vidas derramándose, el de
lágrimas rindiéndose a Cristo, entregándose a la obra del ministerio,
entrando al discipulado, etc. En un congreso yo estuve presenciando un
diablo que bailaba merengue pero como los mejores. No sé si fue una hora de
escenografía de un grupo o un elenco que estudió en la universidad, claro,
eran muy buenos. Y ese que hacía de diablo vestido de negro bailaba
merengue a la perfección, los movimientos que hacía eran de mucha
técnica, y la chica, la actora que representaba a una chica enviciada,
drogadicta, poseída por la droga, hacía movimientos de persona poseída por
la droga y se manifestaba en la escena con movimientos obscenos,
asquerosos, sensuales, y yo tenía que estar aguantando eso pero no como
algo corto o rápido, sino mucho tiempo. Les digo la verdad, eso me quitó el
ánimo de predicar después, no prediqué, no fui tampoco más a ese congreso,
no quiero, no me interesa, no me pueden estar invitando cada vez que lo
hagan, que me disculpen pero no me gusta. Y acá en casa donde nosotros
tenemos responsabilidad no queremos cambiar. Está muy bien la técnica, el
estudio, somos defensores de eso, tenemos discípulos en la universidad,
pero no para cambiar el obrar del Espíritu Santo por lo que enseña la
universidad. No, no vamos a meter el mundo acá dentro, porque ese diablo
que bailaba así se había metido en serio en el congreso y en la juventud, les
estaba hurtando todo lo que recibieron durante los días anteriores y eso
puede suceder en un instante. Debemos tener cuidado, velar para que no se
los meta el diablo dentro de la iglesia con su sutileza.

2da Corintios 4:13 es un texto favorito que lo sabemos de memoria 2
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”. Teniendo el mismo espíritu de fe, es decir, teniendo la misma
raza, el mismo linaje, la misma naturaleza. Hoy hablamos de los fundadores
del Movimiento, de cómo eran, de cómo fueron, qué hicieron. Eran personas
desinteresadas, generosas, renunciaron a todo lo personal, no se fijaron en
lo de ellos, rindieron todo por Cristo, por la obra.



Esto sigue siendo igual, no nos queremos quedar con nada, ¿para
qué?, si no invertimos y no marcamos la historia de vidas, ¿de qué sirve si
hay ricos que se quedan con millones y millones de dólares para que los usen
quiénes no tuvieron nada que ver con ellos?, ¡qué desilusión, qué
frustración! ¿Por qué no invertir todo en lo que vale y dejar la historia
marcada para que esto siga, para que continúe la obra como empezó, con
generosidad, renunciamiento, amor, entrega y valentía? Chicas de 21 y 24
años que fueron la hermana Elsa Contreras, la hermana Olinda Contreras.
Elsa con 21 y Olinda con 24. Ellas fueron llamadas por el Señor y se
dispusieron. Hicieron historia, hicieron proezas, una epopeya. Hicieron la
obra, salieron desde Temperley con la ofrenda que les dio el hermano Celsio,
partieron, llegaron con ese dinero hacia Viedma, Carmen de Patagones, que
es la puerta de la Patagonia, pero desde allí después de evangelizar cada
ciudad, calle por calle, puerta a puerta, persona por persona, siguieron pero
sin dinero, es decir, se fueron a esos caminos de ripio, hacían dedo y los
camioneros las llevaban. Iban a 40 km/h y, otra que el bondi, el bondi es
rápido, ustedes van a 70km/h en el bondi de Debora,en cambio, aquello era
40, máximo 60, ¿se imaginan ustedes cuántos días viajaron la hermana Elsa
y la hermana Olinda, nuestras madres del Movimiento y cómo hicieron para
pasar esas noches frías, oscuras, peligrosas del desierto de la Patagonia? Los
que conocemos la Patagonia sabemos que es muy difícil andar por ahí, pero
ellas estuvieron dispuestas, lo hicieron, llegaron hasta Río Turbio,
predicaron en los lugares más peligrosos, nunca nadie les tocó, Dios las
guardo siempre a la hermana Elsa, a la hermana Olinda, y levantaron obras
como las de Río Gallegos y muchas otras que hoy son enormes. La iglesia
donde está el pastor, el hermano Bolívar Santos fue fundada por estas
hermanas. Se metieron en las islas del Río Turbio, pasaron a Chile, ¡qué
valientes son nuestras madres!, ¿no les parece que tenemos que recuperar
eso?, ¿a ver cuántas chicas de 21 años hay acá?, ¿ninguna?, ¿cuánto tenés vos
Eliana? (Eliana responde que tiene 29 años), bueno un poquito más tenes
vos, ellas tenían un poquito menos que vos. Eliana está estudiando una
maestría en la universidad teológica. Pero, a pesar de estar en la
universidad, ella ya dijo que está asombrada de lo nuestro. Ella no es de la
identidad del MCyM, es de otra rama de la familia de Dios, de la iglesia
evangélica, lo cual no importa, y ahora está disfrutando con nosotros lo que
es una revelación para ella, y es una revelación de Dios, el Movimiento
Cristiano y Misionero es una obra producto de la revelación del Espíritu
Santo conforme a la Biblia, es obra de Dios, por eso es que debemos
mantener la misma línea, seguir en la misma dirección. Filipenses capítulo 2,
versículos 19 al 22, necesitaría uno que me ayude con la Biblia, ¿Mauricio vos



podés ayudarme a leer por favor?, Filipenses capítulo 2 , del 19 al 22, tiene una
línea que me interesa compartirla, sobre esto de mantener la línea y la
misma dirección, “como hijo a padre”, dice esa frase "espero en el Señor Jesús
enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de
vuestro estado; pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y qué tan sinceramente
se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de
Cristo Jesús. Pero ya conoces los méritos de él, que como hijo a padre ha servido
conmigo en el evangelio”. “Como hijo a padre”. Mauri, por ejemplo, es
discípulo de la casa, ¿por cuántos años?, ¿seis?, ¿querés decir algo?, ¿cómo
vas llevando los seis años de discípulo? La única razón por la cual sigue acá
es que es soltero y no tiene nada en vista por ahora y no mira él, ¿no será que
tenemos que orar para que el Señor le abra los ojos, que lo alumbre? jajaja.

Mauricio
Hace 6 años que estoy en la escuela del discipulado, junto a los

pastores, de los cuales estoy muy agradecido porque me abrieron las puertas
y porque creen en nosotros, en cada uno de los que estamos haciendo el
discipulado, tanto en mí como en muchos otros más, y creo que no hay nada
más lindo que poder honrarlos, que Dios nos ayude a poder honrar sus vidas
porque ellos confiaron en nosotros, han puesto toda su fe en nosotros, ¡que
Dios nos ayude a no fallarles!, tal como Timoteo era hijo espiritual de Pablo
y él siguió las mismas pisadas, que Dios nos ayude a seguir estas mismas
pisadas que nos han sido enseñados, los principios, la visión, que Dios nos
ayude a poder ser fieles a Dios, ser fieles a la visión de aquellos fundadores
del Movimiento Cristiano y Misionero y, por supuesto, de nuestros padres
espirituales, en este caso, Mercedes y Carlos Cabrera.

Pastor Cabrera
Bien Mauri. Mauricio ya está sólidamente preparado para hacer la

obra del Señor, él está metido en todo, en cada obra es muy trabajador en
todo sentido, en la construcción pero también en la computadora, en las
tareas y últimamente tuvimos que hacernos cargo de la obra en Pila y él ya
tiene la carga y está ganando almas, ¡qué lindo esto! Y se enteraron que ahí
en Pila hay un ente del municipio, ¿cómo se llama?

Mauricio
Luis de Felipe

Pastor Cabrera
¿Y qué hace él, les indica de personas necesitadas?



Mauricio
Claro, bueno a Nata se le ocurrió la idea de ir a “desarrollo social” y

hablar con la persona encargada, el director, él nos indicó las personas que
necesitaban tanto ayuda espiritual como también ayuda que no tenían
muchas cosas, que son gente digamos, no pobre, pero necesitada, que tiene
necesidad. Entonces fuimos a esas personas y gracias a Dios, Dios nos abrió
las puertas en ese lugar y por medio de esas personas ya están yendo 3, 4 ó 5
personas nuevas que salen, hablan de Cristo, es una señora católica pero ya
se entregó al Señor gracias a Dios.

Pastor Cabrera
¡Qué tremendo!, están haciendo una nueva congregación del

Movimiento Cristiano y Misionero, y nosotros que queremos que Mauri
tenga la experiencia linda de una obra a su cargo, por qué ha estado siempre
acompañando, ayudando a los compañeros que atienden sus obras y él
últimamente ahora tiene capacidad total para la obra del ministerio y su
conocimiento de la Biblia, la tiene clara, como se dicen entre los jóvenes y
eso es gracias a todos los días en el discipulado, en la casa pastoral. A la
mañana clases, después del mediodía clases, todas las tardes prácticas de
ministerio, sí a la mañana también se hacen tareas manuales, construcción,
etc, pero ellos están inmersos en la tarea de la obra del ministerio.
Pero esto entre nosotros es real Mauri, esto que leíste “Cómo hijo a padre”.
Vos sos Herrera pero yo te siento como a un hijo, y tu papá que no se ponga
celoso.

Mauri
No, obvio que no.

Pastor Cabrera
Jajaja, bien, es muy linda la relación en el discipulado, la relación esta

precisamente “como padre a hijo, como hijo a padre”.
Filipenses 3:16, este versículo tiene otra frase que subrayo, sigamos una
misma línea misma regla, “pero en aquellos que hemos llegado, sigamos una
misma regla, sintamos una misma cosa”.
En aquello a qué hemos llegado. El Movimiento Cristiano y Misionero hemos
llegado hasta aquí, 2022, y la gran lucha en la cual estamos lidiando es
contra todo lo que amenaza con hacerlo perder la línea y la dirección.
Estamos en esa lucha, por eso es que los congresos son importantes, porque
dedicamos tiempo a ustedes que son la sangre, la vitalidad, la fuerza,



siempre le digo a la juventud: “los necesitamos a ustedes para que sigan la
misma línea y la misma dirección”, me refiero, en cuanto a lo que se, la
familia de Movimiento como sede dice ahora el perfil nuestro cómo somos
nosotros. En aquello a que hemos llegado, sigamos, sigamos la misma regla,
sigamos de la misma manera como nos enseñaron, no cambiemos. Vamos a
hablar en la medida que tengamos tiempo sobre DISCIPULADO, que es una
de las actividades propias del Movimiento, que le ha rendido mucho fruto.
Porque no podríamos hablar de la obra en Pila si no tuviéramos al mauri que
es mano de obra disponible.

Actualmente tenemos varias obras que pastoreamos nosotros con mi
esposa, somos los pastores porque todavía no han sido ordenadas las
personas que están. Porque no es que cualquiera va a ser ordenado así
nomás como pastor. Debe probar que es una persona adecuadamente
formada, preparada para asumir la responsabilidad de este cargo como
pastor en un lugar. Es el caso de Urdapilleta, se la atiende con los discípulos.
Ahí están Celeste y Cristian que hoy a la mañana compartieron su devocional
en este congreso. Son los obreros que ya ocupan ese lugar porque en el caso
del matrimonio que estaba anteriormente, la salud de Gabriela hizo que no
pudiera continuar, si no por supuesto que hubieran quedado para siempre
ellos, porque son excelentes y ya eran pastora y pastor, pero surgió la
necesidad de colocar a otro matrimonio, y lo tenemos al otro matrimonio en
el discipulado. ¿Me explico la importancia que tiene el discipulado?, ¿cómo
hacemos con la obra en Villegas si no hubieran estado Noelia y Josué que
están haciendo una obra hermosa?, y hay por ahí una adolescente o alguno
que vino de Villegas, ¿verdad? Villegas está a 500 km de acá, por ahí están
contentos con los pastores. Más vale que están contentos, pero los perdimos
nosotros, se fueron allá a 500 km y eran tan útiles acá, pero se realizaron, y
nosotros, con mi esposa (porque somos los dos), podríamos hablarles de
decenas de matrimonios que los hemos tenido acá en casa que eran útiles,
como Fernando Municoy, ¿ustedes lo conocen a Fernando Municoy?, hoy no
es Fernando Municoy, hoy es el pastor Fernando Municoy él era muy útil
acá. Se me venía el mundo abajo cuando se casó con Roxana, le dije “mirá, si
en seis meses vos no conseguís tener 120 personas activas en la iglesia de
Cacharí te traigo de vuelta, y con Roxana y todo”. Era una amenaza nada
más pero como él me conoce, esto es un decir de la importancia que tienen
vidas que rindieron fruto, que fueron útiles en gran manera, en gran
medida, una persona con capacidad para servir, y duele cuando ya no los
tenemos más. Se tuvo que ir y se fue. Es que hacemos así, de repente, yo lo
quiero mucho a él, a Mauri, y él me quiere a mí, pero de repente le voy a dar
una patada donde te dije y tiene que irse. Está bien que somos pegotes, que



nos queremos. Después te voy a ir a visitar y él va a permanecer en casa.
Pero, “en aquello que hemos llegado, sigamos”. No hay ningún método,
ninguna forma, ninguna estrategia que no pueda sustituir al principio
bíblico del discipulado. Es tan necesario. Bueno, nuestro pastor, el hermano
Celsio Contreras fue específicamente el fundador del discipulado y él
escribió lo siguiente en una cartilla sobre discipulado, el título general
“Discipulado”, era una cartilla de color amarillo por lo vieja que era, por los
muchos años que pasaron cuando él hizo esa cartilla, y en un subtítulo
donde dice “El discipulado hoy”, al lado él le puso “El mundo de la
globalización”, y la globalización, el concepto de la globalización, surgió
aproximadamente a partir del 2000, cuando empezó el nuevo siglo. No
existía la globalización antes del 2000, sin embargo, el hermano Celsio
mucho antes del nuevo siglo, él escribió “El mundo de la globalización”,
“Discipulado, mundo de la globalización”, y la cartilla, en ese subtítulo donde
dice “El discipulado hoy”, dice, el hermano Celsio dice, escuchen lo que dice
“Toda iglesia que no practica el discipulado está condenada a estancarse, y aún
morir”. Si desaparecen los fundadores, no quedan ni las cenizas, cambia
todo, cambia el púlpito, cambian los bancos, “esto no sirve, acá es otra cosa,
tiene que cambiar las luces”, “acá no, ¡acá se puede!. Lo que no se podía,
ahora ¡viva la pepa!”, ya está, cambió todo. ¡Qué terrible, ¿no?. Antes el
pastor no quería saber nada del alcohol, y la cerveza ni hablar, pero ahora
que el pastor no está más, sí se puede “¡Un traguito nomás!, si eso no es ser
borracho, se puede la cerveza, se puede bailar, se puede cambiar de mujer,
cambiar de hombre, total ahora se pueden juntar, separar y ya no es como
antes” (dice la nueva persona que se pone a cargo). Eso del mundo se está
metiendo en algunos sectores, y nosotros tenemos que levantarnos como
baluarte de la verdad y defender los principios del matrimonio indisoluble,
de que para estar en la obra tiene que ser marido de una mujer, que no puede
ser una persona con debilidades o con problemas peligrosos en su vida, tiene
que ser confiable, tiene que seguir igual. Así como empezamos,
mantengamos la misma línea en la misma dirección. “En aquello que hemos
llegado, sigamos”.

Gálatas 18. Debemos ser tan firmes en cuanto a lo que creemos, que
nadie pueda hacernos la cabeza para que cambiemos de opinión. Notemos lo
que dice este versículo “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare
otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema”. Primero, el
apóstol está diciendo sobre la posibilidad de que hasta él pueda cambiar,
pero le dice a su gente, a la congregación, si nosotros cambiamos, si
aparecemos con otra cosa, o si aparece un ángel en medio de la
congregación, sea anatema para ustedes. Se requiere tener personalidad,



carácter, firmeza, conclusión, tenemos que saber dónde estamos parados,
de tal manera que nadie pueda tener la posibilidad de convencernos para que
perdamos la línea y la dirección. También, ¿a ver qué dice 2 Timoteo 3:14?
Son versículos que les vendría bien tenerlos anotados. “Pero persiste tú en lo
que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido”. “Persiste
tú en lo que has aprendido”, “pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste”. No sólo que aprendió, sino que se persuadió, se convenció. Dios
quiera que haya personas convencidas, convertidas, persuadidas que tengan
firmeza en su fe, que no cambien la verdad, como dice Proverbios 2323
“Compra la verdad, y no la vendas”. Pero algunos han hecho un mal negocio
con el tema del Movimiento, lo han vendido a este BMW modelo 2022, que
es el Movimiento, lo han vendido y lo cambiaron por una Chevrolet 1980,
por decirles algo. ¡Pierden como en la guerra, pierden mal! No cometamos
locuras, démosle valor a lo nuestro, amemos lo que nos pertenece, amemos
lo que somos. Como dijo el hermano Celsio en una oportunidad cuando
hablamos “Yo no soy DEL Movimiento, yo soy EL Movimiento”. Le dio la
vida al Movimiento, dio todo por el Movimiento hasta el fin. ¡Que el Señor
nos ayude a seguir de la misma manera!, repito, mantengamos la línea en la
misma dirección. Si nosotros, ó un ángel viene con otra cosa, sea anatema.
¿Por qué?, porque estamos persuadidos, estamos convencidos, y nadie nos
va a poder hacer cambiar, nadie, nadie. Si viene el ángel Gabriel y me dice a
mí “No le tenés que dar más los diezmos a la hermana Ema”, yo le digo al
ángel Gabriel “Anda tranquilo Ángel Gabriel, que yo sé lo que hago”. Y sigo
repartiendo mi diezmo a cada uno de los miembros del presbiterio, porque
hacemos así ahora nos diezmamos mutuamente como respeto, como
principios de reconocimiento a la investidura ministerial, pero lo de la
iglesia madre viene desde el hermano Celsio, pasó por la hermana
Margarita, sigue con la hermana Ema, y yo estoy convencido de eso. No voy
a aceptar que nadie me quiera hacer creer otra cosa porque esto me ha dado
todas las satisfacciones que disfruté durante largos años, toda mi vida. ¡Que
Dios nos ayude a respetar nuestra identidad, respetar nuestra familia!, Dios
nos ayude. Una vez encontré a un muchacho que le digo -“Vos necesitas un
pastor”, y él respondió -“No, pero yo no, yo oro mucho, leo la Biblia en mi
casa”. A lo que respondí -“No, necesitas una cubierta, una cobertura, un
ministerio que te cubra, que te ayude, que te guíe”, y me dijo -“No, no, yo ya
tengo”, -¿Si, quién es, por favor, me decís? Porque era de Henderson, lugar que
conocemos todos. Seguramente Geremías se acuerda. -“No”, dice, -”yo
estoy bajo la cobertura de Guillermo Maldonado”, dice, -“yo lo conozco a
Guillermo Maldonado por la televisión”, y yo le digo, -“¿que, vos lo conoces al
pastor?”, -“Si”, dice, -“por la televisión”, y para él eso es suficiente para que



envíe sus diezmos allá. ¿¡Será posible?! Pero es la fe que alguien tiene y es
como alguien lo entiende, pero no es como hemos sido enseñados nosotros,
los que tenemos esta familia, los que somos de esta identidad, todo queda en
casa, todo para la casa, todo es de la casa, todo queda en casa. Lo nuestro
tiene todo lo que precisamos para ser felices, no necesitamos acudir a nadie
que no quite la esencia, que nos mezcle con algo perjudicial, que ponga en
riesgo lo que es la integridad espiritual, doctrinal, las prácticas, los usos, y
las costumbres. ¡Dios nos ayude! ¡Dios nos ayude!, ¡Que arda el celo, el amor
por la familia del Movimiento Cristiano y Misionero. Otra vez digo, no me
malinterpreten, creo que no soy fanático, sí ferviente. Bueno, también lo soy
en cuanto a la preferencia futbolera siempre fui de River, y me gusta, me
gustó y me gustará que pierda Boca, pero no con malicia, no con malicia. 4-1
ganó River anoche, ¿y saben cuál es la razón?, que mantienen la línea, salen
de la cantera, es como en el Movimiento, de donde salen los obreros de la
casa. Mauri es un hijo de la casa, su abuela, su papá, es un hijo de la iglesia y
acá salen los hijos, es como en River también eso jajajaja. Bueno sigamos
con el movimiento, muy bien Débora, es ferviente Debora de Boca. Bien,
entonces hagamos como hicieron nuestros padres en el comienzo, mientras
busca Mauri Gálatas 2:9.

Sé, porque le escuchaba al hermano Celsio hablar de su relación con
otros pastores como él, de la época cuando iniciaron al Movimiento
Cristiano y Misionero, había una característica que leemos aquí en Gálatas
2:9 “y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que
eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en
señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la
circuncisión”. Hay una frase acá que tenemos que subrayar “Nos dieron la
diestra de compañerismo”. Eso sucedió en el Movimiento cuando se unían
Sorensen, Contreras, incluso misioneros que no eran de la denominación.
Bueno, no existía la denominación, en el caso de nuestra familia en el
comienzo pero el Espíritu Santo los unía de tal manera que se daban la
diestra de compañerismo. El hermano Celsio nos contaba que en ese tiempo,
entre ellos no tenían nada oculto, en el grupo del comienzo era tal la
identificación, la unidad, el respeto que se tenían, la confianza, al punto de
no dejar nada sin contárselo el uno al otro, y el hermano Celsio me decía:
“Recuerdo que entre nosotros andábamos con ropa interior, andábamos
desnudos, nos desnudábamos, no nos escondíamos nada, podíamos confiar
en el compañero, sabiendo que lo que yo le decía, o alguien me confesaba,
quedaba en mí, no pasaba de quedar en mí”. Se dieron la diestra de
compañerismo al punto de amarse, de defenderse, de cuidarse, de ayudarse
el uno con el otro. No apoyando, consintiendo lo que estaba mal, si no



produciendo el cambio oportunamente. Ese amigo que si nos tiene que decir
“está mal lo que haces”, nos va a decir por amor, por cuidarnos, por aportar
ayuda en favor nuestro, nos va a decir la verdad, ahora, si alguien hace la
vista gorda, mira para otro lado y lo deja que siga al que está haciendo
macanas, y todavía está contento con su compañerismo, no sirve ese
compañerismo, sirve el amigo verdadero que nos va a corregir, en la
oportunidad que corresponde nos va a decir la verdad, “no sigas así, cambiá,
no te apoyo en esto, no cuentes conmigo, no lo apruebo, está mal, no lo
apruebo para mí, no te lo apruebo a vos tampoco. El compañerismo. Así
nació el Movimiento, con el respeto al compañero. Que Dios nos ayude,
porque esto también se tiene que recuperar, el compañerismo. Nosotros
ahora somos cientos cientos de pastores, y lo que es toda una lucha tiene
que ver con la unidad, el compañerismo, el respeto, eso que en el caso de
nuestro pastor era muy hermoso en él , era fácil amarlo a él porque él nos
amaba a nosotros, la humildad de él, la preferencia de cómo se deleito en
que nosotros surgiéramos, que nosotros prosperaramos, al punto de querer
todo para nosotros, y no para él . Pocas horas antes de que el Señor lo llevara
estábamos en Quemú Quemú, La Pampa, haciendo una campaña en la cual él
me llevó. Y él estaba sintiendo algunos dolores, molestias, entonces me dijo
“anda vos, yo me voy a quedar, soy tu admirador”, me decía el hermano
Celsio. “Soy tu admirador”. Un hombre usado por Dios en el mundo, en la
predicación, en la palabra profética, pero era tan humilde que por eso era
grande, tenía la grandeza de la humildad, y nos apoyó, nos ayudó, nos
impulsó, y hoy somos los que somos gracias a la paternidad que hemos
tenido, gracias a la ayuda de esta herencia maravillosa. Por lo cual, no
debemos volvernos solos nunca, tenemos que seguir inmersos dentro de la
práctica de nuestra familia. Dios quiera que, entre nosotros, en el nivel que
estamos, nos demos la diestra de compañerismo que sea así, pero no
solamente la mano, que el alma se una, que el alma se entrelace, que sea una
relación de respeto mutuo, de amor desinteresado y de servicio sacrificado
el uno para el otro, que el Señor nos ayude por su Espíritu.

“Compra la verdad, y no la vendas” Proverbios 23:23. Pero está el
Proverbio 22:28, que vamos a agregar aquí. Es importante que la verdad
cuesta, toda la vida hemos invertido la vida y no la vamos a vender, ni
menos regalar, ni cambiar tampoco. Proverbios 22:28 “no traspases los
linderos antiguos que pusieron tus padres”. Lo está diciendo el sabio “no
traspases los linderos antiguos”, quiere decir no salgas con otra,
mantengamos la línea en la misma dirección. No pensemos que ahora
porque somos nosotros, “ahora sí, ahora van a ver cómo esto funciona, esto
ahora está a mi cargo, ahora van a ver cómo esto termina”. ¡Se funde!. Ya



con la actitud misma lo está fundiendo todo, no queda nada, porque lo que
Dios honra es la honra. “Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra”, “honra a tu padre y a tu madre”, y dice
el Proverbio “no traspases los linderos antiguos”, ¿qué queremos inventar,
la pólvora?, ya está inventada, ¿qué queremos cambiarlo al Movimiento?,
¡mposible!, es obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, evoluciona por
sí misma, se adapta a todos los tiempos porque la guía del Espíritu Santo nos
mantiene perpetuamente renovados. No vamos a perder nada si
conservamos los linderos antiguos, si nos mantenemos respetuosos,
sometidos cada vez. Necesitamos más de, que alguien nos ayude y nos diga
la verdad, nos hable, y eso no es perder nada, eso es ganar en todo, que el
Señor nos ayude a no traspasar los linderos antiguos. Todavía necesitamos
de nuestros padres en el ministerio.

1 Timoteo 4:16 “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello,
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”. Primero,
nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Dijera el
pastor Daruich “Somos peligrosos”, así con la voz disfónica como hablaba a
él, “somos peligrosos querido, para el congreso comprate una remera, y en
la parte de la espalda pongan la calavera dos huesos cruzados y que diga
peligro explosivo”. Jajajaja, somos peligrosos, “ten cuidado de ti mismo”, te
quiere decir ten cuidado, cuidarse, poner distancia. Aquí en Las Flores, sabe
la iglesia que yo no voy a entrar a una casa si no está el esposo de la
hermana, por más gravedad que haya, o el peligro, no entro a la casa. Ven
que por 45 años yo voy en mi camioneta y si veo una hermana cargando una
bolsa pesada, saben que yo no voy a detenerme si no voy con mi esposa o
alguna de mis hijas (Ale, Debora, o Anita), con ellas, si, pero si no, no. Esa
práctica de 45 años nos ha dado el resultado de tener el respeto de la ciudad.
todos saben como es acá. “Y es un poco exagerado”, dicen algunos, pero me
fue bien, y si querés te puedo ir a vos también, no juegues con el pecado.
Porque yo ahora trato mucho problemas que son causa de descuidos, de no
poner distancia, de ser tan liberales, tan de la actualidad, pero eso del
pecado, de la fornicación y del adulterio no es renovación, no es actualidad,
es miseria humana, es pecado, es desobediencia, es asqueroso, inmundo, y
más en un pastor,que lo que logra es en base a la confianza que le tiene la
gente. No puedo estar yo acá adelante y que alguien en el asiento piense
“pero ese pastor, ¿será pastor, o será trucho?, ¿no será un chanta ese?”.
Bueno, hay que ganarse la confianza con el andar, con el pasar la vida de la
misma manera, no aflojemos, no perdamos la esencia. Han cambiado
muchas iglesias justamente por aceptar la renovación, que no lo es. La única
renovación válida es la que produce el Espíritu Santo, cuando Él obra hay



resultado. Mencioné casos en los cuales han caído en el engaño de cambiar
la manera de antes. Congresos que nucleaban 500 a 700 jóvenes en algunos
lugares, cambiaron. Trajeron nombres famosos que cobraron caro, muy
caro, muy, caro, muy carom y que lo que hicieron fue desgastar. Eso no nos
debe pasar a nosotros. Para los 40 años de la obra en San Juan fuimos con mi
esposa y nos enteramos de la lamentable realidad de un famoso, de estos de
la televisión, un predicador invitado para dar un seminario. Con mucha
fuerza se juntaron todos, todas las iglesias de Mendoza y San Juan, muy
impresionante la multitud, pero lo feo sucedió al terminar todo vino el
representante de éste que la gente lo conocía sólo en la plataforma, porque
subía, bajaba y nadie tenía acceso a él, pidió el mejor hotel, no comía con los
hermanos, desaparecía, y preguntó el que le armaba todo, le preguntó “y,
¿cuanto es la suma de dinero que juntaron?”  acá está todo, todas las
ofrendas de todos los días. Era un número grande, pesado. Pero él dijo “eso
no, no, es muy poco”, ¿pueden creer que haya un supuesto predicador así?,
“es poco”, dice y era mucho, “es poco, deciles que me manden lo de los
bu�ets también”. Dios mío, ¿por qué se exponen a traer a alguien, de no sé
qué país de Centroamérica, y que procede de esa manera entre nosotros?, yo
les decía “yo no solamente no lo quiero, no lo voy a invitar, no lo quiero ni
ver que pase por la vereda de la iglesia, no me interesa ese tipo de gente”, a
la identidad del Movimiento no nos debe interesar porque el Movimiento es
demasiado generoso, entregando todo, sacrificándose sirviendo por amor,
no cobrando.

Nosotros tenemos muchos viajes, cientos. Recuerdo en uno, en otro
país, vi que estaba tembloroso el pastor, entonces cuando pudo me llamó y
me preguntó “¿cómo trabajas vos?”, le digo “como nos enseñaron en la
familia, por la fe, trabajo por la fe pero no te hagas problema que yo traje
para venir y para volver”. Claro, él estaba pensando que iba tener que
pagarme a mí esos días de campaña. Cuando le dije eso, respiró , y me contó
la historia del último evangelista que vino acá. Le pasó la boleta de todas las
pinchaduras en el viaje, de todo lo que consumieron en las estaciones de
servicio, y todo, le pasó la boleta. ¿Pueden creer eso ustedes?, déjense de
probar cada uno de ustedes y cada uno sean pastores y pastoras. No busquen
esa gente, por más fama que tengan, no sirve, y todo eso nos va a hacer
perder el valor que tiene lo que Dios ha hecho en nuestras familias, de
cuidarlo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que cuidar la
doctrina, que nadie nos cambie.

Segunda Timoteo 1:5 “trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en
ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro
que en ti también”. “Fe no fingida”, que el Señor nos ayude a lograrlo, a ser



verdaderos en la fe, sin fingimiento, ser verdaderos, ser auténticos, vivir
conforme a lo que decimos, a lo que nos han enseñado acorde con la verdad,
es decir, fe no fingida, pero le agregamos los versículos 12 al 14. Segunda de
Timoteo 1:12-14 “Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en
la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo
que mora en nosotros”. Qué lindo es esto para un congreso de la edad de
ustedes, son consejos específicos, oportunos, esto de retener, de mantener
con fe no fingida, a ir guardando este depósito que hemos recibido de parte
de Dios a través de nuestros pastores. Repito, de parte de Dios, a través de
nuestros pastores, pastores en el ministerio, que el Señor nos ayude a
mantener este depósito, cuidándolo con una entrega total de nuestra fe no
fingida, el retén, y guarda ahí ejemplo bíblico, él de Jonatan, hijo de Recab,
que dice 2da Reyes 10 15-16, Qué Dios nos ayude para que la enseñanza
perdure en los hijos, repito, que la enseñanza perdure en los hijos. Leemos
segunda de Reyes 10:15 al 16, “Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab
hijo de Recab; y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿Es recto tu corazón, como
el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y
él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo: Ven conmigo, y
verás mi celo por Jehová. Lo pusieron, pues, en su carro.”. Qué tremendo esto de
“si tu corazón es recto, como el mío lo es con el tuyo, dame tu mano, subí al
carro”, esta actitud, esta determinación, o definición de vida misma, vida
convencida, realizada, en lo que hace que la enseñanza perdure en los hijos.

Jeremías 35:1-8, de ese linaje, de esa familia de Recab, hay una
enseñanza para las generaciones siguientes. Acá está la historia. Jeremías
35:1-8, la enseñanza perdura en los hijos. “Palabra de Jehová que vino a
Jeremías en días de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, diciendo Ve a casa de los
recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los
aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías hijo de Jeremías, hijo
de Habasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos, y a toda la familia de los
recabitas; y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán hijo de
Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que
estaba sobre el aposento de Maasías hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse
delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y
les dije Bebed vino. Mas ellos dijeron No beberemos vino; porque Jonadab hijo de
Recab nuestro padre nos ordenó diciendo No beberéis jamás vino vosotros ni
vuestros hijos; ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni
la retendréis; sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis
muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos



obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab hijo de Recab en todas las cosas que
nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras
mujeres, ni nuestros hijos ni nuestras hijas”.

¿Quién fue el qué les dijo eso? El profeta más respetado que había en la
época. Llegó a entrevistarse con los hijos de Recab y les llevó al templo. Un
profeta de Dios, verdadero, genuino, respetado, reconocido, creído, el
profeta lo llevó al lugar más sagrado del templo, les puso bandejas, jarras,
copas con vino, y dijo: “ahora cambiá la visión, ahora hay que hacer esto, lo
de antes fue, quedó obsoleto, caducó, ahora está, lo nuevo, ahora tenemos
una renovada visión, ahora se puede beber vino, denle nomás, tomen vino.
¿Qué hicieron los hijos de Recab?, ¿qué dijeron? “No beberemos porque
nosotros obedeceremos” ¿Saben cuantos años habían pasado? Unos 300
años habían pasado y perduraba la enseñanza del padre Recab. Después de
300 años perduraba o sea que ese Recab le marcó la vida a sus hijos con la
cultura, con la enseñanza, ponele como le quieras poner, tradición, pero el
asunto era no cambiar. Pero un ángel puede hacerle cambiar a un hijo del
Movimiento para pensar que hay otra cosa para vos, te puedes llevar a otra
iglesia, no sé ahora, no sé cuál es, no conozco, no me interesa, pero
Hillsong, ¿Hillsong en dónde está Nata?, en Australia, Finlandia, bueno
ahora está en Buenos Aires, y es una congregación multitudinaria, me dicen
que en la primera reunión habían mínimamente 3000 personas, o 5000, no
sé que oí, pero mucha, en la primera reunión de Hillsong. ¿Cómo ganaron
almas? ¿Evangelizando en la plaza? ¿En la calle ganaron almas? ¿Así o
cómo? Pero si habían 3000 almas ahí. ¿No habían tresmil en la primera
reunión de los Hillsong en Buenos Aires? ¿Qué pasó hermano, que pasó?
Cuéntenme. Si en la primera reunión habían 3000, ¿de dónde salieron? ¿De
un evangelismo intensivo? ¿De que lo Hillsong andaban repartiendo
tratados por las calles, orando por los enfermos y echando fuera demonios,
y después toda esa gente bendecida fue al cine de los Hillsong y se llenó?
Bueno explícamelo entonces. ¿Qué pasó, esos 3000 que fueron de donde
salieron? ¡De las iglesias! O sea que hubo un pastor que se quedó sin el
guitarrista, otro se quedó sin el batero, me lo imagino todo ya, jajajaja.
¿Ustedes saben cómo nació el Movimiento? Con una consigna: no ir a
iglesias establecidas ,no ir a iglesias establecidas, ir a evangelizar por las
calles, por todas las casas, persona a persona, puerta por puerta, evangelizar
y conseguir anotar el nombre de personas que aceptaron a Cristo, ahora
anotamos, ¿que más?, el celular, el teléfono, muy bien y, ¿qué más le
anotamos?, la dirección, el teléfono, dirección, apellido, y nos venimos a
casa con 30 apellidos, con 30 direcciones, y 30 teléfono, y presentamos:
“mirá el resultado del evangelismo de hoy, pero también no se salvó ni el



gato de nadie, evangelizamos a todos, y eso es lo que hacemos acá en Las
Flores.

Hay una familia empresarial que nos ha bendecido mucho en los
materiales con ladrillos, millares de ladrillos acá, en este templo, que
provienen de Martínez, nos han ayudado mucho, han ayudado mucho en los
materiales. Pero cuando quisimos abrir la obra del señor en Martinez, no
fuimos a ellos. Era más fácil decirles: “No me consigue un salón”, porque
ellos eran empresarios de la construcción, era fácil conseguir por medio de
ellos un salón, pero pensamos: “¿qué hacen los chicos metidos, encerrados
dentro de un salón vacío? No sirve, no sirve para nada, sirve si van a
Martinez y suban en cuanto a transporte público, y evangelicen en la plaza,
evangelicen donde está Pedrito. Pedrito, vení Pedrito, él es de Martinez, el
fruto de ese evangelismo. Si hubiéramos estado en un salón, no hubiéramos
ganado a Pedrito. Él y su familia eran católicos, católicos sinceros,
respetuosos, pero aceptaron el evangelio que los muchachos de acá le
llevaron, porque, ¿cómo se llama lo que hace vos? Agarra el micrófono.

Pedro Morelli
El deporte que hacía se llama Freestyle Fútbol, lo practicabamos en la

plaza justo el día que nos conoció Nata.

Pastor Cabrera
Él dice “hacía”, ustedes se dan cuenta que remarcó, enfatizó “hacía”,

no sea cosa que alguien le pida que haga la prueba, hace mucho que no
practica, ya le expliqué, nadie te va a pedir nada.

Contá cómo llegó el evangelio de acá a allá.

Pedro Morelli
Claro, estábamos con Braian y otro chico más ahí en la plaza de

Martínez, y en eso se acerca Natanael, y se puso a hablarnos, nos empezó a
hacer trucos también junto con nosotros, unos jueguitos con la pelota, y yo
pensaba “Uhhh, que chico pesado, se acerca”, pero después como que nos
empezó a hablar de Jesús y algo nos atrapó, el ambiente entero cambió,
empezó hablar de Cristo, me acuerdo que estaba también Félix por ahí,
estaba Eliseo, creo que Eliseo se ha ido hablar con otro chico, y Félix y Nata
se quedaron hablando conmigo, y ahí fue cuando nos conocimos,
intercambiamos números y en poco tiempo ya se dio como esa relación de
amistad qué él me avisaba cuando iba a Martinez, nosotros como que ya
sabíamos, estábamos al pendiente y de a poquito de a poquito fuimos
conociéndonos.



Pastor Cabrera
¿Cómo fue que entraron a tu casa? ¿Le dijiste a tus papás?, a ellos que

estaba en medio recelosos, desconfiados.

Pedro Morelli
Claro, porque con Natanael conversábamos justo en el tiempo de

pandemia, no habían esos viajes que hay ahora todo el tiempo, entonces él
me evangelizaba y me enseñaba la palabra, la Biblia, por el celular, me
llamaba y charlamos horas y horas y él me compartía la Biblia, me
compartía el evangelio y mis padres estaban un poco al tanto de eso y yo
contándoles, y eso les gustaba más o menos, la idea de lo que hacían los
chicos, pero como que tenían su fe, sus creencias, sus cosas y mantenían
una distancia bastante grande, pero sin embargo un día dijeron “¿porque no
les decís a esos chicos que están allá en Martinez, que están en la calle, en
las plazas, por qué no le decís que vengan acá a casa así nos conocemos,
hacen alguna reunión, comparte en un rato, comparten con los chicos?”, y
así fue como empezaron a venir a casa y hacíamos reuniones en la mesa
circular, después hicimos un altar de piedras y así fue como fue naciendo la
iglesia en la casa.

Pastor Cabrera
¿Qué me cuentan?, que lindo, gracias Pedrito, ah y ahora vení, vení, te

faltó lo último del testimonio, ¿y ahora que sos, heredero, ahora en qué
instancia estás?.

Pedro Morelli
Bueno, ahora ya recientemente, después de la prueba en el

discipulado, ya recientemente, ya son dos semanas más o menos, hace más
o menos dos semanas que ya el pastor quería, él sentía de qué yo ingresar al
discipulado, yo también sentía como esas ganas de ingresar, y bueno, ya
estamos en el equipo del discipulado, gracias a Dios, así que muy feliz.

Pastor Cabrera
Claro, porque él hizo primeramente un tiempo de lo que llamamos

“pre-discipulado”, antes de entrar definitivamente, dejamos que nos
conozca, que conozca todo, que sepa todo, que pruebe, y que se pruebe,
bueno, después que lo probamos duro, aguantó todo, y ví que estaba cada
vez más convencido, y bueno ya ingresó bien, y no te para nadie ahora, y con



esta enseñanza de jugarse la vida no queda otra, bien gracias Pedrito
querido.

Lógicamente, él estaba haciendo una carrera de nivel universitario,
que perdió brillo la carrera esa cuando el Señor apareció, y él conoció esto,
se apasionó por Cristo, tuvo sus experiencias lindas, y vinieron los padres
acá con el fin de conocernos, de asegurarse, cerciorarse de todo, vinieron.
Recuerdo que aparecieron un viernes, los hospedamos a la noche, y
estuvieron desde la mañana hasta la noche con todo el cuestionario, se
trajeron un cuestionario muy grande de preguntas bien respetuosas, pero
preguntas al fin, porque ellos fueron católicos católicos, querían tener
seguridad de la fe que había recibido Pedro, y después que les cerraron todas
las preguntas y quedó claro todo, yo veía que estaban felices, pero el
domingo, antes de regresar, les pregunté: “¿Y hermanos, ustedes están ya
seguros, tranquilos, o les quedó alguna duda, tienen alguna pregunta más?
“No, no, pastor”, dice. Bueno, después hicimos un bautismo, se bautizaron
y comenzaron a servir al Señor. Ya el papá diezma, la mamá sirve a Dios,
están siguiendo al Señor a ayudar en el comienzo en Martinez, sin terreno ni
paredes todavía, pero no es lo más importante eso, lo más importante son
las almas y que estén bien atendidas, con todo el respaldo que necesitan los
muchachos. Cada equipo que va y que atiende la obra tiene el respaldo de la
casa madre, ellos saben que pueden contar con nosotros sin ningún tipo de
de diferencia, todos por igual, esto es incondicional, pero para todos, la
ayuda de la casa está disponible para que la obra sea bien hecha, con
seriedad, con respeto, sobretodo con santidad.

Hay un ejemplo de la Biblia de alguien que tenía una propiedad junto
al cielo, relato así a modo de no perder más tiempo, estaba al lado del
palacio de Acab, un rey muy temido de los días de Elías, Y al lado del palacio
de este rey Acab, que con su mujer Jezabel mandaba a matar a los profetas,
era peligroso realmente, él quiso caprichosamente quedarse con la
propiedad de uno que estaba al lado del palacio que cuidó sus bienes, Nabot.
Primera de Reyes 21, bueno, fue el rey a querer comprársela a la viña pero
Nabot le dijo “no”, “sos el rey y todo lo que quieras pero esto es mío, no lo
cambio”. Que Dios nos ayude chicos, te ofrezcan lo que te ofrezcan, sea
quien sea, te diga lo que te diga, si lo que está pasando tiene que ver con tu
fe, con tus principios, de una, pero de una tenes que demostrar que sos hijo
de la familia, que tenés identidad y que nadie te va a poder sacar ni arriba de
una mesa, amén. Estemos de pie, estemos de pie.

“Padre querido y Dios bueno, ayúdanos a mantener la línea en la
misma dirección, especialmente este grupo este grupo de adolescentes y
jóvenes Señor que están aquí oyendo sobre las sendas antiguas, como dice



Jeremías 6:1-6, parados en los caminos, preguntar por las sendas antiguas,
cuál sea el buen camino y andar por él. Estamos aquí Señor buscando
mantener la misma línea en la misma dirección, queremos recuperar el
fuego del comienzo Señor, queremos recuperar la consagración del
comienzo, queremos recuperar la valentía, la audacia, la fe, queremos
recuperar la visión, queremos mantenernos inalterables Señor, que sea, con
relación a nosotros, imposible para cualquiera lograr hacer que cambiemos
de opinión, que cambiamos de parecer, que cambiemos de doctrina, de
principios, de visión, será imposible porque ya nos has dado esta cepa, esta
identidad Señor, dales a estos adolescentes y jóvenes celo, amor respecto a
lo nuestro, dales Señor la fe para que se entreguen con toda la vitalidad de su
cuerpo joven, con toda la fuerza que tienen, con esta sangre joven, que
encendidos por el Espíritu Santo podamos evangelizar, podamos hacer
correr la visión, que llegue al mundo, la visión de la familia, una visión de fe,
una visión de trabajo, una visión que reclama de personas audaces, personas
valientes, oh Dios márcales, márcales, márcales a fuego el amor a la
identidad, amor Señor a la enseñanza que reciben de sus padres, de sus
pastores, que estén convencidos Señor, que sean firmes oh Dios, como
fueron los hijos de Recab, como fue Nabot, que no vendió su propiedad que
era de sus padres, era un heredero que no vendía la heredad de sus padres,
Señor ha costado tan caro en la iglesia, ha sido tanto el costo, el sacrificio, la
inversión de nuestros padres para lograr esto que era imposible, cuántas
distintas etapas pasaron en nuestras vidas que consistieron Señor en etapas
de audacia, de sacrificio, de entrega, de trabajo, de amor, nos demandó todo
a la obra, pusimos todo, y ahora enseñando a los hijos que tienen que
continuar, que lo hagan de la misma manera, pero siempre con humildad,
con sencillez, con respeto, guarda a la juventud querida, guárdala, guarda la
juventud de nuestra familia, dales identidad, sentido de pertenencia. Señor
dales arraigo, arraigo, sentido de pertenencia, colócales el valor y los valores
de esta familia, traspásales el manto, compárteles la unción padre de lo que
tú nos diste a nosotros, en el nombre de Jesucristo, el don del ministerio, de
evangelismo, de establecer iglesias, de hacer discípulos, de formar obreros y
de abrir obras Señor, les posea a cada una y a cada uno de estas adolescentes
y jóvenes, desde la más pequeña hasta el más grande, no sé lo que tú puedes
hacer con una vida totalmente rendida como la rendíamos nosotros cuando
teníamos la edad de ellos ahora, nos rendimos el todo por el todo, no
quisimos otra cosa que servirte a ti, que hacer tu obra, que estar inmersos en
la tarea de la evangelización, te dimos la vida y tú la tomaste como lo estás
haciendo ahora en cuanto adolescente y joven que está aquí, Espíritu Santo,
márcales a fuego el llamamiento y haz que no duden, que no especulen, que



no pierdan el tiempo, que no den vueltas, que vayan como como dice alguien
hoy, “vayan al grano”, el fruto que es lo que realmente importa porque
cuando somos ramas unidas a la esencia del árbol, la rama va a ser
fructífera, aquí ustedes son ramas de la misma raíz, dice el Espíritu Santo,
son míos, son de la esencia que dí a esta familia desde el propio nacimiento,
ustedes son continuadores, manténganse en la misma línea y en la misma
dirección, sigan, retengan con firmeza la fe, dependan del Espíritu Santo,
del respeto a sus padres, a los pastores, he aquí mi mano está sobre ustedes,
son árbol genealógico de la familia, están dentro de la genealogía, de la
descendencia, como los Isaac, de la fe de hoy, ustedes son los que harán lo
mismo que hizo Isaac, abrió los pozos de Abraham, abran los pozos que
surjan, vertientes, que corran los ríos a través de ustedes, que fluya el
manantial abundante de mi Espíritu a través de sus vidas, yo estoy abriendo
fuentes en ustedes. Pónganse la mano en la parte baja del vientre, las dos
manos, y ahora van a comenzar a salir de adentro tuyo manantiales,
orígenes, Espíritu de Vida, agua dulce, agua salutífero, Espíritu Santo,
minístralos mientras están tocándose el vientre, como dice tu palabra: “de
su interior correrán ríos de agua viva”, fluyen los ríos, fluyen las corrientes,
fluya el Espíritu Santo, la descendencia, la descendencia del Movimiento
Cristiano y Misionero, la descendencia de la obra de fe, de la obra del
Espíritu Santo en la obra de fe, ahora estamos tocándonos el vientre,
creyendo que salen de nosotros mismos corrientes de revelación, corrientes,
nuevas corrientes del Espíritu, toca, toca, toca, ministra Espíritu Santo, tú
eres el agente ejecutor de la obra de Dios, usa a esta adolescencia y juventud
que están aquí, úsalos para que sean los continuadores, que sigan en la
misma línea y en la misma dirección. Señor, los que están abrazando la
verdad, los que están creciendo, definiéndose los lomos con la verdad, los
que están poniéndose en el punto de partida, los que están poniéndose en el
lugar, lo que están llorando y rogando a Dios: “no me pases de largo, no me
pases por alto, estoy aquí Señor, clamando y pidiendo que tú me uses, que tú
me tengas en cuenta, que tú hagas algo conmigo como lo hiciste con los
pastores del comienzo, ahora hazlo conmigo, es mi turno, es mi época, es mi
primavera, Señor, hazlo conmigo como le hiciste con otro. Recibo, recibo el
don del Espíritu Santo, lo recibo, lo recibo, está aquí, Él coloca dones del
ministerio, el coloca llamamiento, el coloca las manifestaciones
sobrenaturales, la diversidad de las operaciones del Espíritu, nos abrimos,
ahora abrimos el corazón, abrimos la boca para que el Señor la llene, y si
quieren pasar aquí adelante, en un acto de fe para recibir el don del Espíritu
Santo, háganlo con libertad, vengan a recibir, vengan hablando en otras
lenguas, vengan, vengan, vengan, vengan con libertad, vengan, vengan



vengan, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Yo voy a contar
hasta tres y se va a descargar la lluvia de cristal sobre nosotros, porque a la
una es el Padre celestial, dos, su hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, tres, y
dice Primera de Juan 5:7 “tres son los que dan testimonio en el cielo, el padre, el
Hijo, y el Espíritu Santo y estos tres son uno”, estos tres son uno, el trino Dios,
el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo acompaña a los misioneros, a los que
salen a evangelizar, y el Señor Jesucristo dice: “recibiréis poder cuando haya
venido sobre vosotros el Espíritu Santo”. Levanten las manos que yo voy a
contar hasta tres y se va a descargar la lluvia de cristal, la lluvia de
revelación, la lluvia de unción, la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia de
santidad los va a bañar, los va a bañar, está por producirse un descargo de la
lluvia de cristal, ustedes crean y reciban, después que yo termino de contar
hasta tres ustedes reciben por la fe, levanten las manos, a la una, es el Padre
celestial, dos, su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo, tres. Siga, siga, siga,
siga, siga, todo, todo, todo, plenitud, plenitud, todo, plenitud, todo,
plenitud, todo, plenitud, plenitud, plenitud, plenitud de recibir, plenitud de
recibir, plenitud, plenitud, plenitud, lo que estaba seco comienza a
reverdecer, lo que estaba seco, veo raíces que estaban secándose, sin vida,
pero están recibiendo vida, están recibiendo las aguas, están recibiendo
vida, vida, lo que estaba seco recibe vida. Recibila, abraza, abraza, al Espíritu
Santo, abran la boca, el Espíritu Santo dijo que Él abre manantiales, destapa
pozos, están destapando los pozos de la fe, siga, siga, siga, siga, siga, siga,
siga, siga, siga, siga, siga, siga cubriendo todo, no quede nada de desierto,
no quede nada de sequía, no quede nada de esterilidad, no quede nada árido,
sí Señor, sí Señor, sí Señor, Espíritu Santo son tuyos, cada adolescente es
tuyo, chica o chico es tuyo, Espíritu Santo son tuyos, abrázalos. Abba Padre,
Espíritu de Dios llénales, de tal manera que rebosen, que salpiquen, pero que
lleguen a reverdecer las sequías del desierto, reverdezcan. Son tiempos
difíciles y días finales. Son tiempos difíciles y días finales. “Derramaré mi
espíritu sobre toda carne”, el Espíritu Santo está preparando a la iglesia, son
los últimos días, “y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi Espíritu
sobre toda carne, y los jóvenes verán visiones”, muéstrales visiones,
muéstrales Dios, revélate Jesús. Dios, tú eres en el principio el agente
ejecutor de esta obra que hoy nos llamamos “Movimiento Cristiano y
Misionero”, Tú la gestaste, Tú la consebiste, Tú la hiciste concebir, la hiciste
nacer, estamos en tus manos Espíritu Santo, estamos bajo Tu influencia,
bajo Tu dirección, dirigenos, háblanos, sigue hablándonos, sigue obrando,
despierta el oído a cuanto adolescente y joven hay acá, despierta el oído para
que oigamos tu llamado, queremos salir de aquí transformados, cambiados,



empezando de nuevo. Oh Señor ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos, amén,
amén, amén, gracias Señor.

Pastores Mercedes y Carlos Cabrera


