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DE SIERVOS A }IIJOS

Colosenses 2:
6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al SeñorJesu-

cristo, andad en é1.

- Nadie puede entender esta declaración excepto los que están
listos a entrar en el estado de ser hijos de Dios. Para aquéllos que
están en un nivel más bajo en su crecimiento cristiano, la fráse
"andad en él" será demasiado difícil para su entendimiento. Porque
los libros de Efesios y Colosenses son los libros acerca de los hijos
de Dios en el Nuevo Testamento y difíciles de entender por los
adolescentes espirituales.

Un estudio cuidadoso de la Palabra de Dios revela que hay ali-
mento allí para bebés en Cristo, para niños de la etapa adolescenre,
y luego para los hijos, o los que están listos para entiar en el estado
de ser hijos. Los evangelios y el libro de los Hechos son los libros
a los cuales el Espíritu usualmente nos guía cuando somos bebés.
Allí encontramos-tales declaraciones seniillas como Juan 3: 16 y
Hechos 16:31, "Cree en el SeñorJesucristo, y serás salvo, tú y tü
casa", que son fáciles de entender. Luego para los niños que están
entrando en la etapa adolescente tenemos 1 Corintios, coñ sus ex-
periencias gloriosas de los dones del Espíritu. Es un hecho trágico
que la iglesia de hoy piensa que la experiencia del bautismo-del
Espíritu y los dones del Espíritu son ló último en la revelación y
experiencia cristiana. La verdad es, como aclarí el Apóstol Pabló
en su epístola de los Corintios, que la experiencia dé estas cosas
es aun una etapa infa¡rtil en nuestro cre.cimiento cristiano, porque
en el primer capítulo de su epístola él les dijo a los Coiintibs,
"Gracias 49y u mi Dios-.porque en todas las cosas fuisteis enrique-
cidos en é1, en toda palabra y en toda ciencia...de tal manera que
nada os falta en ningún don" (vs. 4, 5, 7). Sin embarso, en el
capítulo tres dijo, "De manera que yo, hermanos, no puáe habla-
ros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en
Cristo".

- Prénselo, -aquí había Cristianos a los cuales no les faltó ningun
don del Espíritu, enriquecidos en toda palabra y en toda cienóia,
tuvieron lenguas, profecía, dones de sanidád y milagros operando en
medio de ellos. Sin embargo, Pablo por el Espíri1u dijb que eran
aun niños carnales a los cuáles no pudo enseñar las vórdades m¿ís
profundas del Espíritu. !l dijo, "Háblamos sabiduría entre los que
han alcanzado madurez", pero no pudo hablar sabiduría a ios
Corintios, porque todavía eian carnalés y andaban como hombres.
Luego e-n 1 Cor. 3: 3, él reveló que eran aun carnales porque había
entre ellos contiendas y disensiones. Cualquiera, que fued'e ver con
.l "f" discernidor del Espíritu el cuadro completodeia lglesia hoy,
sin duda puede observar que este es más o ménos el puntó al cual ia
Iglesia ha sido traída en su crecimiento y entendimiento en Cristo.
Durante sesenta años el Espíritu ha sido derramado a través de la
tierra en el gran avivamiento Pentecostal. Ahora dentro de los

últimos diez años, ha il.canzado cada denominación v sus minis-
tros han recibido el Bautismo del Espíritu, y ellos también están
hablando en. Ienguas, profetizando, operando en dones de sanidad,
milagros, palabra de. ciencia y sabiduiía. Verdaderamente se puedé
decir de ellos también que knada les-,falta en ningún don", y ...r,
todas las cosas son enriquecidos en é1, en toda párabra y en toda
ciencia".

Pero también tiene que decirse de ellos--todos los pentecosta-
le.s y las otras denominaciones por igual-que Dios no les puede ha-
blar como a espirituales, sino comó u .#nul.r, como a^niños en
Unsto, porque aun son carnales y andan como hombres.

La^grande- señal de-su carnalidad y puerilidad es lo mismo hoy
:9Tg,fue en lalglesia de Corinto. Es el'hecho de que están todavíá
drvrdrdos, aun hay contienda y disensiones entre- ellos. Mientras
antes oimos de Bautistas y Metodistas, Episcopales y pentecosta-
les, el único cambio es que ahora oimoi de Éautisias llenos del
Espíritu, y Metodistas llenos del Espíritu, y Espiscopales llenos
991. ,Pr,pf¡tu, y Pentecostales llenos ael nspíritul nriá" sie-[r.
cllvtdrclos en sus mlsmos campamentos antiguos y aun los pente-
costales están divididos en .us grupos s_ectaños, y .rro dice, ,,Soy
de la Asambleas de gigr'] y 

-el 
otio áice, "soy de'la Iglesia de bios'í,

y,otro,-"Lo.y de- la Iglesia de Dios_pentecosial", y oiro .,Soy de lá
lgle¡ia de Dios del Nómbre de Jesús". Los Indápendienres á través
de la tierra, con sus campañaievangelísticut.rrh su verdad y sus
dones para procurar sepaiar el puebio de Dios de la esclavitud en
que .se encuentra y separarle para sí mismos y para sus ministeriosy relnos. Y todos son marcados por la palabrá de Dios como aun
carnales, pues habiendo entre eilós contiendas y disensiones, ino
son carnales y. andan com-o hombres, en la caráe? Mientras haya
una onza de divisionismo denominacional, sectario en ellos, aun son
niño-s carnales, usando la preciosa palabra y dones de Dios p-u al"i-dir las. ovejas -de Dios para ellos mismos. y los Indepénáientes
gue ,se 

han desligado. d-e las_ organizaciones que procuran dividir a los
l9TP...t para. sus ministerios independientés aun están andando en
división también.

Y,urt1 que nos entregue_mos a nosotros mismos para cumplir la
oración de Jesús cuando dijo: "Padre, ruego...pu.u ^q.r. 

todos sean
uno; como tú, oh Padre,.en mí, y yo en tí, {ue iambién sean uno en
no_sotros", somos todavía carnalei. No hemos discemido el cuerpo
del señor- Las denc¡minaciones no tienen revelación de que somos
el .Cuerpo .de Cristo y miem-bros en particular, y u.rnqti. seamosjudíos o griegos, esclavos o libres, Bauiistas o péntecostáes, blancoo negro, rojo o amarillo, y aun cuando estemos en niveles dife_
rentes de crecimiento y entendimiento, todavía somos todos bauti-
z3{os.po¡.un solo Espíritu-e-n un Cuerpo, y no podemos vivir la
vida de Dios separag"r.y diüdidos el uño ael "trá. Tenemos que
llegar a.ser uno a fin de quc el cuerpo sea "concertado y.rnido
entre sí por todas las coyunturas qüe se ayudan mutuaÁente",
comt-¡ dice en Efesios 4: 16.
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Por lo tanto, no importa cuán grande se a la otganizaciín de uno,
o cuántos dones t€nga, o cuán grande sea su tienda de campaña, o
cuántos milagros haya visto en su ministerio, hasta que haya sido
librado de su divisionismo y haya discernido el Cuerpo del Señor y
esté procurando cumplir la oración de Jesús, "que sea-m_os uno",
aun és niño carnal en-el Reino de Dios. Dios nunca podrá hablarle
en grÍrn sabiduría acerca de ser hijos de Dios que se encuentra en los
libros de Colosenses y Efesios.

Es un hecho interesante que Efesios y Colosenses fueron las dos
de las epístolas de Pablo que no fuero¡r escritas Para tra.tar co^n pro-
blemas én la Iglesia, sino para descurbir los mjsterios más profundos
de Cristo. Loi niños Gálatas tuvieron el problema de los judaizantes
v estaban volviendo a la lev de Moisés. Los Corintios tuüeron toda
ólase de problemas, acerca de seguir a los predicadores, de matrimo-
nio, de f-ornicación, y del mal uso de dones espirituales. Pablo tuvo
que usar todas sus epístolas ministrand-o a-sus problemas' y n-o pudo
s-eguir habl¿índoles sabiduría más profunda hasta que arreglara los
próblemas de los niños. Pero cuando escribio a los Colosenses y
Efesios, no tuvo que tomar tiempo para tratar con sus problemas,
pudo usar toda su épístola hablando la sabiduría profunda de Dios.- Así es en la iglesia de hoy. Los adolescentes siempre tienen pro-
blemas. Siempre se preocupan acerca de cuál es la iglesia verdade-
ra, o el métodó correcto de bautizar, o sobre su doctrina. Y mientras
aun hay contienda y disensión entre ellos, Dios nunca podrá hablar-
les como a maduros la sabiduría maravillosa acerca de los hijos de
Dios que se encuentra en Efesios y Colosenses' y especialmente en
esta déclaración gloriosa en nuestro texto para este mensaje: "Por
tanto, de la manéra que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad
en é1".

Si los que leen esta palabra tienen corazones que están abiertos
hacia la verdad de ser hijbs de Dios, entonces miren conmigo 11 nri-
mera parte de esta palabra gloriosa, y permitan que Dios hable Su
gloria a ustedes.

DE LA MANERA QUE HABEIS RECIBIDO
AL SENOR JESUCRISTO

Abre tu corazín y recibe entendimiento, querido hijo de Dios.
Has recibido en tu corazín al Señor Jesucristo. Si tu nombre es

Juan, no has recibido a Juan, él está muerto. Has recibido al Señor

Jesucristo. Aun como dijo Pablo, "Yo (el Pablo viejo) estoy. junta-
mente crucificado con Cristo, y ya no vivio yo, más vive Cristo en
mí". Pablo estuvo muerto. Aun es así contigo. Tú estás muerto, sin
embargo vives, pero El que ahora está viviendo no eres tu, sino Cristo
que vive en ti, porque nb has recibido aJuan con todas sus limitacio-
nes viejas, débilts, éarnales, más has recibido al !9ñolJesucristo. No
he recibido a Samuel, con todas sus viejas debilidades y carnalidad.
He recibido en mi, y tú has recibido en ti, al SeñorJesucristo--no so-
lamente a Cristo Jesús, sino al SeñorJesucristo' quien es Señor sobre

todo, Señor sobre el pecado, enfermedad, trisleza. A éste hemos re-
cibido en nosotros, y nuestro viejo hombre está muerto, por lo tanto
debemos dejar de andar en nuestro üejo hombre con todas sus de-
bilidades, y de la manera que hemos recibido al SeñorJesucristo de-
bemos andar en El-en Su verdad, en Su amor, en Su poder. Muy a
menudo oimos a los Cristianos decir, "considerándolo todo, todavía
soy humalo, ino sabes?" Esta es una mentira del infierno. Los
que hemos nacido del Espíritu de Dios no somos humanos; somos
sobrehumanos. No somos el hombre natural: somos el hombre sobre-
natural. No somos el viejo Ad¿án; somos el nuevo Adán. No somos el
hombre de la üeja creación; somos el hombre de la nueva creación.
Hemos nacido sobrenaturalmente de arriba, y somos criatura nueva.
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas üe_ias pasaron,
he- aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia (ll Co. ii: t7). t-os
ministros Pentecostales tomaban el texto y lo aplicaban a cambios
externos. Dijeron-.que significa que las mujeres dejen de cortar su
p_elo -y usar maquilla¡e, y comlencen a usar vestido cbn manga larga.
No tiene nada que ver con esa necesad carnal. Quiere decir, que si
alguno está en Cristo, es una nueva creación, un hombre de la nueva
creación, quien ha nacido sobrenaturalmente de arriba. Todas sus
antiguas limitaciones débiles y humanas ya pasaron, y he aquí todas
son 

-hechas 
nuevas, porque él'ya ha recibido aI SeñoiJesucristo. De

lnodo que tenemos que 
_ 
ces-ar de andar en el üejó hombre que

fuimos,-con todas sus iimitaciones humanas y débile"s, y caminar en
El a quien hemos recibido, quien no tiene limitación alguna.

Muy pocos de nosotros tenemos un entendimiento pleno de
aquella palabra "anda! en El". Significa viür en El. Para que
nrrestros lectores puedan comprenderla completamente, es necesa-
no que comp¿rtamos con ustedes las cuatro etapas de nuestro cre-
crmrento cristiano. Son:

l. Siervos
2. Discípulos
3. Amigos
4. Hijos

Sin duda podemos hallar todas las cuatro etapas reveladas a noso-
tros en la Biblia.

La primera es la de ser siervos, la etapa infantil, cua¡rdo recién
nacemos de nuevo, y nos vemos como siervos de Dios, y nos
llamamos siervos de Dios. Esto es porque solamente tenemos ievela-
ción acerca de ser siervos, la revelaciórr de la ley. Esto también es lo
que llamo la etapa Bautista, porque nuestros queridos herma¡ros
Bautistas solamente ministran en el area de ganár almas, o produ-
cir bebés, que es ma¡avillosor pero ellos nunca siguen adelante al
Bautismo del Espíritu,1os dones del Espíritu, y el llegar a ser hijos de
Dios, y por eso nunca llegan más allá de la revelación áe ser siervos,

Cuando nacimos de nuevo como bebés en Cristo, entramos en la
etapa de siewos, y en esta etapa todo lo que oimos es "trabajar para
Dios, trabaj?! para Dios". Cuando yo era un joven preáicádor
bautista en el Seminario, esto es todo lo que oí, y prontome encon-
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tré corricndo tanto que tuve úlceras estomacalesr I me agoté físi-
camente. Asistí al seminario ocho horas por día visitando en el
campo de la iglesia cada noche, y luego estudiando hasta la I o 2
de la rnadrugada. Me puse tan abrumado que un día cuando esta-
ba, yendo,por la carretera en mi auto, m,e quedé dormido en el ti-
món, pasé una señal de "alto", y choqué con otro auto, y casi me
mate.

Los que se mueven en la revelación de este nivel de ser siervos
tienen un refrán. Dice así, "Somos salvos para servir". Suena muy
bien al niño en Cristo que no sabe que no es así, pero en efecto está
muy lejos de la verdad, es un error grande. No somos salvados para
servir. Nuestro Padre no nos llamó del mundo y no salvó para ser
sus siervos por toda la etcrnidad. Nos creó, nos llamó, y nos salvó
a fin de ser Hijos con los cuales El podría tener comunión por toda
la eternidad.

LA FIDELIDAD DE UN SIERVO CONTRA
LA FIDELIDAD DE UN HIJO

Cuando somos bebés y tenemos solamente la revelación de ser
siervos, manifestamos únicamente la fidelidad de un siervo. Pero hay
mucha diferencia entre fidelidad como siervo y fidelidad como hijo.
Moisés demostró la fidelidad de siervo, pero Jesús demostró la fi-
delidad de hijo.

"Moisés...fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo...pero
Cristo como hijo sobre su casa" (Heb.3: 5,6). Hay unavastadife-
rencia entre fidelidad como siervo en la casa y fidelidad de hijos so-
bre su casa. Moisés únicamente manifestó la fidelidad de siervo, por-
que no fue perfectamente fiel. El no alcanzí perfecta obediencia
cuando Dios le mandó hablar a la roca, y e\ vez de hacerlo, la gol-
peó. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, y El demoslró
obediencia perfecta aun hasta la muerte de cruz.

Usted y yo, querido lector, no üvimos en el tiempo de Moisés,
el tiempo de la revelación acerca de ser siervos. Vivimos en el día
de Cristo, el día de la revelación acerca de ser hijos. De modo que
lomos responsables, no para ser fieles como siervos, sino para ser
fieles como hijos. Moisés nunca pudo ser otra cosa que un siervo,
porque sólo tuvo revelación acerca de ser siervo, la revelación de la
l.y.- La revelación sobre ser hijos dc Dios no llegó hasta que vino
Jesús, hace mil novccicntos años.

Aun así, los que no pueden ir más allá de la revelación de la
letra de la ley hoy en día nunca pueden ser otra cosa que siervos, y
pueden manifestar únicamente la fidelidad de siervo, porque sola-
mente tienen rcvclación dc scr siervos. Vamos a ilustrar la dife-
rencia cntrc Ia fidelidacl dc siervo y la fidelidad de hijo.
. Supongamos quc hay.un homtrc que tienc su negocio grande, y

ticne un siervo quc trabaja para él cn cl ncgocio. El siervo solamentc
trabaja po,r su rccompcnsa. No lc importa del negocio. El trabaja
por el sucldo quc va a recibir cl sábadcl por la tarde, y va a haccr cl

5

trabajo necesa¡ic-r para ganar ese sueldo y ni un ápice más. No sólcr
eso, el Señor del negocio tiene que contratar un capataz o super-
intenden-te para vigilarle para estar seguro que haga siquiera esto,
porque él es no más que un siervo trabajando para su récompensa,
y solamente va a demostrar la fidelidad de un siervo. Pero cuando
hay un,hijo- sobre su casa, él sabe que es heredero del negocio. El
trabaj,a hombro a-hombro con su padre, no solamente por récompen-
sas, sino porque él es hijo, y comparte el interés de sü padre pór el
negocio. Se encuentra trabajando hasta altas horas de la noche,
mucho después de las horas de la noche, y muy de mañana antes de
que 

-se _comience el día de trabajo. Su fidelidad será mucho mayor
que la de un siervo, porque él es hijo sobre su casa.

Esta es la razón que vemos solamente la fidelidad de un siervo en
las iglesias de hoy, porque los ministros han predicado solamente la
revelación acerca de siervos. No ha habido nada de revelación acerca
de hijos. Por eso la gente se ve como siervos y únicamente trabajan
por su pago que van a recibir en el cielo algún día, y solamente van
a hacer lo suficiente para obtener esas recompensas. De consiguien-
te Dios debe tener un pastor (superintendenté) ügilándoles y rogán-
doles^y vi-sitándoles,para arrastrarles a la iglesia, y poniendo un plato
de ofrenda debajo de sus narices para hacér que dtn a Dios; yiodo
porque 

-null-ca 
van a manifestar otra cosa que el ser siervos hasta que

alguién les lleve a la revelación acerca de sei hijos.
Hace algún tiempo, mientras un hermano estaba ministrando en

una Convención, el ilustraba muv claramente la diferencia entre la
fidelidad de siervos y la de hijos.' Primero nos recordó que la Biblia
dice, "Entre tanto que el herédero es niño, en nada difieie del escla-
vo, aunque es Señor de todo" (Gal.4: 1). Luego dijo, "Cuandoyo
era niño en la granja de mi padre, a pesar de seiel tieredero, no fui
diferente de uñ siérvo en cüanto a É fidetidad. Cuando vi ia cerca
rota-en el pasto sur y todo el ganado saliendo, no avise a mi padre
que la cerca estaba rota, porque sabía que él me enviaría a repárarla
y no queria hacerlo. Pero, dijo, "pasaron los años y tenía iasi 2l
años, e iba a hacerme heredero de aquella granja. I\Ie daba cuenta
qu-e n9 era_solamente la granja de mi iradre,linó mi granja también,
y la clase de granja que iba a heredar dependía de qué clase de cui-
dado demostraba yo. Entonces cuando encontraba las cercas rotas
en _el pasto sur, nadie tenía que decirme que la reparase. Iva a repa-
rarla, porque ¿rl fin había llegado a ser hijosobre mi casa y andaba-en
la fidelidad de un hijo.

Hay muchos herederos del Reino en la iglesia hoy quienes son
todavía niños, que no difieren de los esclavos en fidelidad. Cuando
ven las cercas derribadas y las ovejas de Dios descarriándose, miran
para el otro lado, porque temen que el Espíritu del Padre les llar-nc
para reparar las cercas. Pero, gracias a Dios, hay algunos herederos
hoy en día que están creciendo para ser hijos de Dios. De repente
nos hemos dado cuenta quc somos herederos del Reino de Dios.
No es únicamente el nesotio de nuestro Padre, sino es nuestro ne-
socio también, y la clasé de rein^o quc hereclaremos depende de la
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manera en la cual cuidamos de é1. De modo que cuando vcrnos las

¿;;, rotas y las ovejas de Dios descarriándose, no es neccsari.,que

nuestro Padíe nos pt.diq,t. o que nos -ruegue 
para repararlas' Uni-

camente plantamos nuestros pies en la brecha y-comenzamos a repa-

rar las ..t.*. No es necesario que se nos suplique p?r.? orar' p.ara

pr.Jilur, para dar al Reino de Diós. Nos vemos como hijos.de Dios,

i uu,,'"r'u"er fieles, no como siervos en la casa, sino como hijos sobre

í"';;;-.- ÑL ,r...rit.mos que pongan "platos de ofrenda" delante de

l-roroiror a fin de obligarn^os á dal a Dibs, ni que nos visiten para que

nos reunarnos. Nuestio motivo para servir es nuestra herencia delan-

te de noso ros, no la leY detrásrfi;fft

Durante muchos años, como joven ministro Bautista, conocí

solamente la revelación y la fidelidád de siervo. Entonces vi la ense-

ñanza sobre discípulos en las Escrituras. Yo había:1p"Tl" que' en

,iJ;;;- y" Ciistia"o, ya fui un discípulo, pe.ro el Espíritu me de-

mostró en lás Escrituras que hay una diferencia marcada entre un

ñ;ipd; y-un Cristiano_, i-.qu9 ío todos los Cristianos son discípu-
los. 'La palabra traducida'diicípulo quiere decir estudiante o aP-ren-

¿-ir. Si"'¿"á" pod.-or ver q,ré no-tódos los Cristianos son estudian-

t", ¿. j"r"itisto. Muchos que asisten a la Escuela Dominical y la
igi.tiu "d. uu en cuando no se preocupan si, agleldel la,mente de

Ciristo o no, y muchos que asisfen-con-regularidad a la lglesia, no

tienen interés'en aprender la mente de Cristo'-- --En 
los tiempoi de Jesús, el término discípulo lsnificaba mucho

más de lo que lá mayor:ía de Cristianos entienden. En aquel entonces

ii.Ufr *".Éos profesores religiosos en Israel llamados maestros. Uno

de los -uyor.i se llamó Hiligl, otro fue Gamaliel, a cuyosl pi:: ::
sentó pablb como su discípulo. A causa de no ser aceptado Jesus
como el Cristo por los Judíós, fue considerado únicamente como uno

de los maestros.
Cuando uno se hizo discípulo de uno de esto maestros, tuvo que

t"-- i"áá lo que poseía y ponerlo- a los pies del maestro, y trasla-

darse a la casa del-maestro, y dondequiera que túe_se el maestro' st

""" 
-r"1"*ente al mercado, iodos loi aiscífulos le seguían-1.Y el

maestro continuamente les enseñaba, una verd-ad aquí, y otra allá."---Si-j"r[ 
"" a¡" que para esto somos llamadós, entonces la Bi-

büa esíá equivocaáa.'Poique El dijo,."Y el.que^no lleva su cmz y
;i"".; po" d" mí, no pnü.- ser mi 'liscípulo"'Así, pues, cualquie-

ra de vosbtros que ,ro té.tntt.ia a todo lo {u9 Posee' 1o puede ser mi
dir.ípnlo" (LuL. t4: 27 , 33). "Sj .{guno viene a mí, y-no aborrece

u su'padre, y madre, y mujér, e hij9s, y htlT3"9s, y.hermanas, y
."" á*¡ién'su propiá vida, no puéde ser mi discípulo" (Luc' 14:

iOl. Con esto cómó medida, iCu¿íntos Cristianos que usted conoce

son discípulos de Jesús?-- n"ráte varió años anduve solamente en la esfera de siervo,

.o' Gi.*ente la revelación y fidelidad de siervo. Luego ü el

<liscipulado verdadero en las Escrituras. cuando lo vi, deié atrás el
Scminario y sus sistemas carnales, tiré todos mis libros, totié todo lo
que fui y todo lo que tuve y lo puse a ros pies del Maástro, recibí er
lJautismo .del Espíritu,,y entré én la casaluntamente con el Gran
l\{aestro, del cual dijo Jesús, "cuando venfa el Espíritu de verdad,
é-l os guiará a toda ia verdad...y os hará sa1er ras i"tut o". habrán
de venir" fluan 16: l3)--hablándo der Espíritu santo.'E.rtorr..,
cmpezó a enseñarme las 24 horas del día.'Me enseñó acerca de la
s¿Lnidad divina, de los dones del Espíritu, cómo echar fuera demo-
nios, y comenzó a enseñarme sobre et ptan eterno de Dios para per-
feccionar a los santos. "y él mismo tonstituyó a unos, .ñtJJi;;;
a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y -uertror,o ,f: d".perfeccionar a los.santós-para ra obra del ministério, parará
edificación del cuerpo de cristo, hasta que todos lleguemosala uni-
dad d.e la fq.y del conocimiento del Hrjó de Dios, a ün varón perfec-to, a la medida de la estatura de la plenitud de iristo". (nfe.4: 1r-l3).

AMIGOS

. Después. * S". el Gran Maestro me hubo enseñado el plan e_
terno de mi Padre celestial para su reino, luego me mostró li amis-
tad en las Escrituras. En juan 15: rb,.uu"trdo los discípulos de
Jesús habían estado con El y habían sido instruído, poi Eidurante
tres años, El les dijo: "Ya no os llamaré siervos, porql. el siervo no
sabe Io que hace su señor; pero os he llamado aniieoj, porque todas
las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conócer'^'. cuando vi
:sto, eltg.ndí,que un siervo en -un negocio nunca conoce los planesy propositos de su Señor para el negoéio. cuando lesús habíá mos-
trado acerca d.e su propósito para Sü Reino, fue tieñrpo putá q.re d.-
lasen de ser siervos y discípulos, y que entraran en Aniistad. Aun
así, cuando el Gran Maesffó, El Eépíiitu santo, me había enseñado
el plan.eterno de mi Padre para Su heino, fue tilmpo ñ;;; enrrase
cn Amistad. Permítame ilustrar esto para usted. hq.,'í t.i.-o, .r'
Señor que.-tenía un negocio grande, y él tenía u" ,il,*o que traba_
Jaba p-ara éI en una maquinaria. Ese siervo no sabía todo ácerca der
negocio de_su señor. unicamente sabía de su maquinaria. pero erafiel como siervo. Trabajaba duramente, siempre U.ü¡ru ü frora. El
daba al Señor del negocio un día cabar de tába¡o." nt s.¡", del ne-
gocio ve su fidelidad como siervo, y un día le "porr. ,., ma'o en el
hombro y le dice, "sube más arribá". Le ilevá arriba u r., .rru.ro
donde. hay un gran maestlo que está comisionado por el Señor del
llsgcro- para enseñarle todo acerca del negocio, y él lleea a ser un
discípulo. Ahora él es fiel como discípulo. ñu.tca iultu ..r-lu 

"scuela,sicrnpre.egtri a tiempo, estudia bien,^y aprende todo acerla de los
planes,del. seño_r para todo ramo dei nbgocio. Luego un día er
señ<lr ie dice, "Ya no te llamo siervo, porqüe el siervo n? sabe ro que
hacc su Señor' pero te he llamado imigb, porque te he enseñadotod. acerca de mi negocio''. D*e modó qire le lJeva a la oficina



principal y le hace socio en el ne-gocio' -*^ -:-*.,^ o- .t r,
Durante vanos unot y" trabajaba como siervo en el comercro

d. ;iP;J;., úni.u^.ntJ sabiend"o una clase de-trab-ajo' el de ganar

almas. Fui fiel .";;- ti";' lo mejo.r que pude' L.9".g9 un día el

il;; d"l forr,.r.io r".-áij", i'S,rb. ti-tát u^t i¡á", y recibí el,Bautismo

á;i';r;rriü v nr me tra"sladó a un cuarto especial donde el Gran

ü;;;;;;i'nípr;t"'i*iá, '-p."q a.enscñarme todo sobre el ne-

socio de mi Señor. ";; ¿;;" dijo Jesús' "Tomará de lo mío' y os lo

ñará saber" (Juan 16: l4)'
Fui fiel como ¿it.ipii", y cuando el Gran Maestro' el Espíritu

Sunto,-.n. tu¡iu."J"nuá" lo"plu"tt de mi Padre para Su Reino' oi

su voz decir, "s.,n"",i-t?il"ttiÜá'1, v "ttté,en 
Amistaá' nttr mc mostró

"f 
tl"t" giátioso en 1 Co. 3: 9 dbnde dice queisomo: colaboradores

de Dios. Este t-ue ,rrr-u,,du' diferente' Cuando somos discípulos'

andamos tras él ,i.r,Jo enseñados, pero cuando entramos en Amistad'

."á.t""t con Dios, potq"" 'o*oi colaboradores de Dios" Cuando

entré en la Amistadf p.itté que esa fue maravillosa--lo mejor' EI me

dio una avioneta ü;G;-muchos miles de kilómetrós a través

Jel mundo, Y un *ititt.rió de alimentar y cuidar rus ovejas' Estuve

muy conter,.o porq,r"-lii" iqt esto fue 
'lo más alto que se podría

subir en Dios, un ilig; de óios, laborando juntamcnte con Dios'

."¿r"¿á.o' bior.-'Pe?o después vi que fue a-la iglesia corintia que
pablo diio. ..Sir, .*bu.rgo, hlblamos'sabiduría entre l<rs que han al-

;;;d;;"d;;;,;; (i Co.' 2' 6)--sabidur.ía qu.e..?o pYdg h,ahlar a los

Corintios. Entoncei el Señor me mostró en-el libro de Colosenses, el

libro acerca de set hiios, y me enseñó un andar más alto q": 4'
;;;;", ; dir.íprrlo, ol*ig", 9n la pal-abra gloriosa',"Por tanto' de la

Áu,'.iu orr" hábéis'*.i¡i¿'" J S"nót Jesucr'isto, andad en é1". Aquí
;;;;;r'J;d-;. ü, r,¡", de Dioí al cual el Señor desca que lle-

*-.r.*or. Cuando somos siérvos, trabajamos para Dios; cuando so.mos

áiscípulos, andamos tras El siendo enseñados;cuando somos amfgos'

;;;;;;"; ni; p"to."ando llegamo-s a ser hijos, andamot tn.El - -
Cuando somó siervos, trabajando por Jesús' est-amos sre,mpre

lujo--if- ó"u"á"-r"-os discípuló.s., cuttittu-os tras El. Cuando so-

mos amlsor, .u-rtu*os iuntó a Ei' Pero cuando está andando con

"i*ii"l ?ái""7" .t-p"tidle .a*inar un paso detrás de é1, y allí es

;;;;'i"-;;áiru "!t quedamos' Pero- cuando andamos en El' es

i-ó"tible o ír adelante un Paso o quedar atrás un paso' porque no

.oi -ou.-os hasta que El nos mueva'^^-- ñ;;;-; ru pr."ifta del significado de la palabra, "De la manera

o.r. f,u¡éi, ...1i¡iá" ul S"ño,"¡tt"cristo, andad en é1"' Este es el

il;";';;;ui oiár pr"cura llevár a cada uno de nosotros--un andar en

El, do.td. ,ro tor^movemos hasta ser moüdos por El' Entonces

mínistraremos vida el uno al otro en lugar 4e muerte' 
.

Para terminar, regresemos a nuest-ra ilustración donde el señor

d.l g.; ".gÁ.i" 
,rs"'i¿ ascendiendo a su siervo. La verdad es que

uq,r.-l ,i.-o""ru ,.r-p.opio hijo, heredero del comercio y Señor de

todo, pcro porqrr. J* '"in", ""n nada difería del siervo' como dice

la llibliir, v ,,, pr¿t" 
"" p"áit darle su herencia y ponerle sobre el

negocio, hasta que le hubiere traído al nivel de ser un hiio. De modo
gue fe hizo empezar con una maquinaria como siervo-. Cuando él
fue fiel como siervo, el Padre le trasladó al cuarto del discipulado,
para aprender todo acerca del negocio. Cuando fue fiel comb discí-
pulo, y aprendió todo sobre el negocio, su Padre le puso en la oficina
principal como aryigo 

-y socio- Cuando fue fiel en ier amigo y socio,
entonces un día el Padre le dijo, "Hijo, yo quiero retirarrñe óomple-
titmc.trtc dcl nceocio,. y desc-ans_?., y eniregártelo todo, para pod.t
diri¡;irl. p.r nrcdi, dc ti. Rccibe tu hereñcia. Aun asi. nosotros
somos lrt'rc<lt'rr¡s rlc t<¡do cuanto tiene nuestro Padre celestial, pero
G¿I. 4: _1, 2 <lict: r¡ut: cntrc tanto que somos niños, en nada ¿i?¡-
mos dcl r:s{;llrv,, iru.(luc somos señor de todo. Nuestro padre no
puedc crrtr<:grrrrros nucstra hcrcncia hasta que nos hava enseñado
todo accrc¿r rl. Sr¡ ltcin<r. Por cso, EI tiene que hacerná, .o-.rrr*
como sicrv.s, lrrt:g. rliscípul.s, lucgo amigos,-luego hijos. y un día
nuestro Pa<lrt: t:clcsri¿rl cntrcrrará a nosotros todo su Reino. v reina-
rá, no sobrc n,¡s.tr<¡s, ¡ri r:on nosotros, sino por medio de n'osotros
como hijos dc l)ios, <licicnrlo, "RECIBE TU HERENCIA".


