
erróneamente lo oue estamos ministrandcr
oposición a cualquier segmento especial
quier persona específica. Solamente qu
lo oue el Señor ha hecho real en mí. Ten

debate en las mentes de las personas en cuanto a qué exactamente
podemos esperar mrentras este mrnlster lega a su función plena
en el Cuerpo de Cristo y cumple su propós en esta hora.

Sabemos que ya hay un poco de con rsra y conmocron en
nuestro medio con respecto a esto, y no os que se interprete

se tome como una
de Dios, o cual-

partir con ustedes
S sotros el testimonio

sitamos que ningúndel Espíritu Santo en nosotros mismos,
hombre nos enseñe, pero existe el minis rio conrlrmacron que
viene de los apóstoles, profetas, evang s,
Cuando un evangelista sale a predicar a I que
gelio, ellos no pueden ser un ministeri persona

Espíritucon la cual el Señor no esté tratando en
ra de

camente la obra del Espíritu Santo en el individuo que le va a causar

EL MINISTERIO DE PROF

Quisiera compartir con ustedes lo
mí acerca del ministerio de profeta,

que el
y su fun

Cristo en esta hora. De todos los
presentar más controversia, y ser el ñ

quc tuncionan en este ,ministerio, en el sentido que [uncionaban
Elías, Jeremías, Flzequiel, y otros profetas. En el Antiguo tcstamen_
to, encontramos que I)ios mismo hace distinción entre profctas
y proreras.

En Números 12:l-6 dice: "Nlaría y Aarón hablaron contra Moisés
a causa de. la mujer cusita que había tomado;porque él había tomado
muJer cusrta.
2. .Y. dijeron : isolamenre por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha
- hablado también por nosorros? Y lo oyó Jehová. 

"
3. Y aquel.varón N{óisés era -rry -urrro, rriá, q._,. todos los hombres

que había sobre la tierra.
4. Lueeo dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros

tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres.
5. Entonces l-ehová descendió en la columna de la nube, y se puso a

la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y aMaríaiy sáfi..on
ambos.

6. Y él les dijo_: -oíd. ahora mis palabras. cuando haya entre vosotros
profeta de Jehová, le aparecéré en visión, ..t suéño, hablaré con
el.

. María y Aarón habían hablado contra Moisés por la mujer cu-
sita con quien él se había casado.

. Igualmente sucede en nuestros tiempos. Dios ha producido un
ministerio de profeta en nuestro medio, é indudable-".rt. no es algo
que hemos hecho nosotros. Lo encontramos dondequiera que vamos,
donde el Señor nos ha usado,para-establecer r'r.r ór..po,.y parece
ser la cosa más natural que- el-pueblo comrence a ver visiones y a
soñar sueños. No es el resultado de enseñar a la sente cómo haceilo.
sino que espontáneamente, 

^empieza_ 
a suceder"- el pueblo tiené

vrslones y sueña sueños. EI señor dijo que si hay proféta en medio
de nosotros esta es la manera en qüe lé nabtará. Yo c.eo que esra
es la función del profeta- en el Cuérpo hoy día, la misma que era
entonces. usted puede discernir si Dios le éstá usando en un minis-
terio profético de esta manera - si El le habla en visión y en sueño,
o no.

En Números 12:7-8, leemos: "No así a mi siervo Moisés, que es
fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con é1, claramente, y no por
figuras;- y.v9r-á la apariencia de Jehová. ipor qué, pues, no tuvisieis
temor de habl¿¡ contra mi siervo Moisés?"

Lo que. el Señor qui9r9 decir es que cuando El escoge un hombre
para ser líder del pueblo. funcionándo. digamos, en"el ministerio
apostólico. no hablará a ese ministerio po1 visión o sueñc¡, sino
claramente. Es decir, una visión o un sueño necesitan ser interore-
tados. No essiempre.claro lo que Dios está diciendo por una viiión
o un sueño. Se necesita alguien que sea tan ungido para interpretarlo
como..,fue ustcd para recibirlo. un proleta, Éablándo en términos
generales, va a recibir una palabra de Dios que necesita ser interpre-
tada. Pero encontramos que con la direcclón de Dios, cuando El
escoge individuos.para el ministerio apostólico, para guiar a su
puebl., les habl¿uá cara a cara, es decir, clarame.tt., no for figuras,
ni en sueños o en visiones. 
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allí para arrebataria antes que tenga tiempo para grabarse en las
mentes de los oyentes. Sabemos que Dios ha preparado un pueblo
en esta hora que se va a manifestar como su pueblo, y EI, ,,'1^-^¿nifestar como su Dios sobre ellos. El
mismo propósito. Una manera por la- r si pertene-
cemos a Dios, es que cuando El hatrla, nosot
lística de cualquier cuerpo que corresponda a su cabeza, y mos
que esta es una c¿uacterística del cuerpo de Cristo. Si en verdad
somos miembros en piuticular, entonces estaremos obedeciendo a
Ia cal¡eza.

que escuche y haga caso de la palabra. Si no h
Santo, entonces la palabra cae en tierra il#

Para entender más claramente lo que
sobre la verdad del ministerio profético,
nición de profeta. Encontré que simplemnlclon de proleta. ¡-ncontre que slmpler
por el Espíritu de Dios," el que es la b
habla por la unción es designado comohabla por la unclon es cleslgnado como pr
tramos que todas las personas ungidas de
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Otros hombres como David, el rey de Isgf
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poco en cuanto ¿rl ministerio profétic
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me sorprendió que Dios mismo llamara a Abraham su pro ta. Aun-
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En Números 12:9, dice: "Entonces l¿r ira clc.f t'lrov;i sr. t:rlr.t.n<lií¡
contra ellos; y se fue."

Parece que aun entonces había una divisií¡n cnlr(' t.l rrrirristt.r.i<r
apostólico y el ministerio profético. Estos dos parcccn csr¿rr u¡l l)()(:()en c-ontienda, -y encontramos que aparentemente hay urr ¡lorir tlc
envidia obrando, porque el profeta siente que él está t¿rri trngirl,
como el hombre-que-Dios ha ungido para tener la vigilancia y rlir,:c-
ción sobre el pueblo de Dios.

Yo sé que hay muchos hoy que están preocupados cn cu¿rnto ¿r

seguir- a un hombre, pero yo encuentro que Dios siemprc ha usrtrlr¡
a un hombre. Es verdad que es malo seguir a un hombrc; J)cr() cs
igualmente malo. no seguil al hombre que Dios ha ungido c()rn()
líder- Es necesario que todos nosotros réconozcamos clí¡áclc cst¿i la
unción de Dios. No estamos meramente siguiendo a un homll¡'t:, silrr-r
estamos_siguiendo al hombre que Dios ha ungido parr scr cl lírlcr <lt'
su pueblo. Sabemos que tan pronto como esa unói<in sc va rlc uno,
cae sobre otro. Dios n9.dej-a a su pueblo sin líder. Ilastrr tlrrt: l)ios
mismo no quite la unción -de 

uno y ta ae a otro, es mcjor'.¡r,. ,,,r,
quedemos quietos, porque Dios va a defender a sus propiós lrrimllrcs,
y vegol qu9 El está haciendo esto aquí en Números.

El fundamento sobre el cual Dios está edificando son los a¡r<'rs-
toles- y p-rofetas, Jesucristo mismo siendo la principal picrlra'dcl
ángulo. $hor-a vemos la diferencia entre las dos maneñs cñ <¡uc l)ios
va a habla¡ a los ministerios fundamentales.

-Aarón_ y María fueron mencionados como profetas. M<¡isi's sin
embargo-fue- designado diferentemente por la manera cn r¡uc I)ios
podía hablarle de acuerdo a su posición.

En Deuteronomio 18:13-14, dice: "Perfecto serás clclirntc clc
Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, ¿r ¿Íl()rcr()s
y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido estoJehová tu l)ios."

Por supuesto, esta era una profecía de Moisés micntras cst¿rb¿r
d-glant-e del pueblo. El decía que la gente que ocupaba la ticrra <1uc
ellos iban a heredar y a poseer, se diferenciaba de 

-ellos 
en quc clios

hacían caso a los agoreros. No debemos ser observaclorci dc los
tiempos ni- de las sazones, porque no somos controlados por los
tiempos o las temporadas. En este movimiento de Dios, no ditrcmos
de ser afectados por los tiempos o las sazones, sino quc dcbcm<-rs
instar a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, r.rm,rs como
un árbol siempre verde - no hay iiempo en que debam<_¡s dcspojarnos
de nuestras hojas y no llevar fruto, sino qué debem<¡s dc cslai siem-
pre viviendo delante de Dios. No necesitamos ser calicntcs hov v
mañana fríos. Pero iGloria a Dios! El se está movicndo p<,rdcrósá-
mente y_ahora vamos a instar a tiempo y fuera de ticmpo.

En Deuteronomio 18:15, leemos: "Profcta de cn medio de ti,
de tus hermanos, como yo, te levantaráJehová tu Dios;a él oiréis."

Cuando leía eso en el Antiguo Testamento rccientemente, al
estar estudiando, de repente me saltó de la página la diferencia entre
el profeta del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Dios
lo estaba descubriendo aquí mismo. La diferencia básica es que en
el tiempo del Antiguo Testamento, el pueblo debía de oíi a los

c

profetas, -ipero'o lo hizo! En el tiempo del Nuevo Testamento fue
profetizado.que qn^ pueblo oiría al proféta que Dios levantaría.

En Hechos 13 encontraremos cuáles^ eran las reacciones clcl
pueblo al profeta del Antiguo Test-amento. La alusión a gober-
nantes contra siervos, en el tiempo del Antiguo Testamento, se re-
fiere a los líderes como gobe.nuhtes, pe.o .n* el Nuevo Te stamento
todos los líderes de Dioi se describen co-o siervos. Hay una gran
diferencia. comparemos Romanos 1:1 donde pablo se ,'efiere a sí
mrsmo como sleryo, con Hechos 13:27: "porque los habitantes de
Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a jesús, ni las palabras
de los.proleta.s que se leen r.odos Ios días de re-poso, las cumplieron
al condenarle."

. . !u respuesta ocasionada cuando un profeta habló en la Iglesia
del Antigu-o Testamento fue ira e indignación. La respuesta füe de
apedrea.r aI profeta y rnatar al hijo. Esio me ayudó a intender algo
sobre lo que el señor está tratando con nosotros línea tras línea"v
precepto tras_precepto. A veces somos tardos en ver la verdad, es
clecir que_el Israel del Antiguo Testamento, los judíos, de quiáes
hemos oído a través de todJ nuestra vida cristianá q.,. so' loi .sco-
gidos.de Digt, y se nos ha ministrado que son el p.r^.blo de Dios, no
son el pueblo escogido sino el. pueblo^rechazad.o'. Ellos son los qu.t"gloT quitados pará que .l py*19 escogido luese injertado,y tueron
qurtados por causa de incredulidad. No siendo ellós el p,r.'blo, po.
supuesto no pudieron oír su voz. La característica del pueblo esco-
grdo 

^es 
que oye su voz. Por eso Moisés pudo profetizar diciendo:

"Profeta de en medio de ti, de tus hermaños, .óo'o yo, te levantará
Je.hová tu Dios; a él oiréis," iba a haber un éambio én el pueblo de
Dios ,donde .ellos podrían conocer su voz y correspondei. Esta es
una drterencia muy importante, es la clave a'la diferéncia de función
entre el proteta del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo
Testamento. Puesto. gge él pueblo del Aniiguo'Testamento era el
que.estaba en las tinieblas esperando que llegaiaraluz, cuando cristo
hablaba mediante sus profeias (porqüe dicE que fue'el aro;tit,, a.
cristo.que estaba sobré ellos poi^el cual hablab'an). ellos no iudiero.,entender o comprender las cosas habladas porqné no les peitene.ía,
nos dice en I de Pedro t:12. Y así, no prrdi..tho reconoierlo.o-ó
lavoz de Dios, apedrearon a los profetas.

-, 
Sir,:*bargo, los profetas siendo lavoz de Dios a ellos, eran juicio

sobre eltos, porque somos j.uzgados por cada palabra que habljDios,
y. en cuanto a cómo la recibimos. sábemos que la sabiduría esjusti-
ficada de todos sus hijos, y ellos. no respondí"ro,., u lo, prof.tu, pu.ujustificar a Dios, sinoal cr¡ntrario.se juitificaron a sí mir-os y ma-
taron a los pro_fetas. Estas son las diferencias básicas entre el p.ííodode tiempo del Antiguo Testamento y el crel Nuevo Testamento,
donde Dios ha derramado su Espíritu sóbre nosotros y ahora ya tene-
m91 el Espíritu Santo e.n nosotr()s, y por lo tanto ,orno, .apa.., deo¡r lr¡ quc los proletas hablan. Encontramos que el orden dél Nuevo
Tcstamcnto es que los proletas hablen - dos d tres _ v que Los otros
Jurg,r.r,_ (l a Corintios 1.4:29). ipor qué? .porque éon capaces dejuzgar. I{oy' cuando alguien se levanta iministrar, nosotrosiomos el



juez. En tiempos del Antig,uo 'I'estamento, <¡uit'rrt:s sr' lt'vrurlrrlx¡n lt
hablar de la Palabra dc l)ios eran los jueccs, l)()r(lu(' t'll,¡s lrrrl¡l;rlrrul
la palabra quc juzgaba al pucblo. Pero ahora, cuunrLr rrluttictt lr:r.lrlir,
puesto quc el pueblo tiene el Espíritu Santo moranrlt, t'rr t1l (l a

Corintios 2:tr5) es el pueblo (los que son espirituiilcs) <luit:n('s s()n
ahora el Juez. Encontramos que el pueblo es capaz dc juzgar rLl

ministerio, si es de Dios o no, si son sus ovejas. Si ustcd n() cs uua
oveja, todavía no puede oír su voz, y va a juzgar mal cada vcz.. l'r:ro
en cuanto a sus ovejas, Jesús dijo, "mis ovejas oyen mi voz" (.Juun
10:3), y encontramos hoy en día que cuando hay un ministr:rio
que está bajo la unción de Dios, hablando por el Espíritu clc l)ic¡s a

un pueblo que también es ungido de Dios, no hay problcrniL. lil
profeta habla, y el pueblo dice, "Amén." Así es la mancra cn (luc
debe funciona¡ ahora.

Deuteronomio 18:16, dice: "Conforme a todo lo quc pctlistc a

Jehová tu Dios en Horeb el día de la asarnblea, diciendo: No vuclva
yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más este gran I'ucuo, para
que no muera."

Oirá su voz, verá el fuego, y morirá en obediencia, o no oirá su
voz. Este es el costo, por supuesto, de escuchar la voz de Dios. Aún
en aquel entonces ellos reconocieron que si oían su voz les iba a

costar su muerte. Se tratatla aquí de qué muerte se iba a rnc¡rir. O
morirá a causa de no oír su voz, de ser incrédulo o desobedicnte, o
morirá como resultado de creer y obedecer, porque el andar cn obe-
diencia a Dios, le va a guiar a la cruz. Encontramos que cuando.Jcsús
vino para hacer la voluntad de Dios, El tuvo una cita divina. Iira algo
señalado antes de la fundación del mundo, y todas las pcrsonzrs de-
bidas tuvieron que nacer en orden exacto para que la gencalogía fuc-
se correcta, porque El tenía que nacer de una ürgen hecha bajo la
ley, y en el tiempo debido, llegandopara la Pascua. Todo su linajc tc-
nía que nacer en orden perfecto, de Adán en adelante para que él
fuera el Hijo de María por nacimiento y de José por matrimonit.r,
para que pudiera ser a la vez el hbredero real y el heredero lcgal al
lrono de David, y además llegar a la cruz a tiempo. ¿Ilan considerad<.r
eso? Dios tenía todo planeado hasta el último scgundo, y de la misma
manera nuestro destino está en las manos de Dios. El dice que aún los
mismos cabellos de nuestra cabeza están contados, que un gorrión nct

puede caer al suelo sin que se dé cuenta El. Vemos la predestinación
de Dios por su presciencia, arreglando las cosas para conforrnarse
a su Palabra.

Regresando a Deuteronomio 18:16, donde el pueblo pidió que
no oyese más la voz de su Dios ni que viese ese gran fuego'.Jehová
dijo:'"Han hablado bien en lo que han dicho." Les concedió su de-
seo: no les deiaría oírle más..iSabéis 

que hay un pueblo muy distinto ¿üora? El mensaje
anterior era: o'No dejes que escuchemos más Ia palabra de Dios, y
no queremos ver este fuego ya más,"pero el nlensajg de hoy es.:

"Padre, habla, tu siervo escucha. Padre, no quites el fuego, necesi-
tamos ser purificados." Aquéllos tenían miedo de morir, pero Dios,
al poner su perfecto amor en nosotros, ha echado fuera todo temor'

Es conmovedor darnos cuenta que ahora le estarn,s sirviendo
porqu-e le amamos. cuando en un principio vinimos a él fuc p,ra bus-
czu algo para nosotros mismosr pero 

^ahoru 
estamos dispuest,s a

darnos para otros, y eso requiere-una obra de amor en eÍ corazón.
El está haciendo lo mismo ertodos nosotros. Ahora estamos dispues-
tos a entregarnos _en sus manos. Nos hemos convencido de que los
sufrimientos de cristo son mayores riquezas que los deleiies de
Egipto, y ahora tenemos nuestra visión enla herencia.

En Deuteronomio l8:18, dice: ',Profeta les levantaré de en medio
{e ¡us hermanos, como tú: y pondré mis palabras en su boca, y él
les hablará todo lo que yo le mañdare.,'

El profeta d_e qu9 hablaba Moisés era ciertamente Jesús. En
Deuteronomio 18:19-22, leemos: "Mas a cualquiera que no oyere
mis palabral que él hablare en mi nombre, yo le pediré cüenta.
20. El profeta que tuviere la presunción de ñablar palabra en mi

nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, b que hablare
en nombre de diose s aienos, el tal profeta morirá.

21.J.si dijeres en.tu coiazón: iCómo conoceremos la palabra que
Jehová no ha hablado?

22. Si el profeta hablare en nombre de .Jehová, y no se cumpliere lo
que dijo, ni- aconteciere, es palabra"que Jáúová no ha Éabhdo;
con presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de é1.
Dios da una manera por.la-cual podemos próbur un profeta para

determinar si es profeta verdadero del Señor ó.ro, porqre Dios'nos
ha advertido que l-ay muchos falsos profetas en el mundó, y sabemos
que m*uchos de ellos pugdgn levantárse bajo una ,,uncióní' y profe-
tizar. Pero, ées esta la oalabra del señor? jcómo podemos saber? El
dice: "Puedes saberlo viendo si se cumple o no lo que él dice. si no
se cumple, sabrás que no es el Señor 

-quien 
habla, y no habrás de

temer a ese profeta."
Pero El tiene algo más que decir en cuanto a esto en Deutero-

nomio 13.
1. cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñadorde sueños;

_ y te anunciare señal o prodigios,
2. y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo:
,^Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles;
(cuando un falso profeta apareciesé, no hablará exattamente así,
pero en efecto eso es lo que estará haciendo.)
3. no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sue-

ños; porque Jehová vuesrro Dios 
-t_rs 

está probando, para saber si
amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro coüzón. v con
toda vuestra alma.

4. En pos de Jehová \,uestro Dios andaréis; a él temeréis. zuardaréis
sus mandamientos y escucharéis su voz. a él serviréis, l, a el se_
guiréis.

5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto
aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te Áacó rle tierra
de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, v trató de aDa*arte
del camino.por el .cu:rlJehová tu Dios te manió que anduvieses;
y así quitarás el mal de en medio.de ti.
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Dios dice por un lado que se puede identificar a urr ¡rrof'ct¿r ver-
dadero viendo si se cumple o no lo que él dice. Por otro larlo, l,ll <lice
que esa no es la única prueba, porque vendrá un prol'cta cn nucstro
medio quc dirá una cosa, y se cumplirá así como dijo, auncluc: s<ilo
será para probarnos. El profeta moviéndose así usar.á csa <k:rnostra-
qiól 4. poder p¿üa convencernos de que es auténtico, "Sígucrne,"
dirá. Pero Dios dice: "No escucha¡éis 

-a 
ese profeta; escucfraréis mi

voz," porque vendrán profetas que podrán hácer milagros tan sran-
des que si fuera posible engañarían alos escogidos. Pero hay alg<_r-que
no permite que eso sea posible. Si sabemos cuál es la verdad, y tene-
mos el testimonio en nosorros mismos para reconocer la voz dé Dios,
si no hacemos caso de é1, y permitimos ser engañados por el milagro,
por el hecho de que un profeta habla y se cumple lo que dice, habrá
un refrenamiento del Espíritu Santo en nosotios, más no debem<¡s
hacer caso de él diciendo: "Bueno, tengo que admitir que sucedió
c_omo dijeron. A lo mejor lo que estoy sintiendo es equivocado.,'
No, lo que estamos sintiendo es correcto. No debemos ir en contra
del testimonic-r en nosotros mismos, porclue eso es la voz de Dios en
nosotros, y el Señor nos está probando.

- Eso es lo que aprecio de este ministerio. Ese es el porqué pude
darme a este -brr.r de Dios, porque he oído repetidas u...i a.ipút-
pito de este ministerio, "No hagan algo sólo porque yo lo predico.
Esperen el testimonio de Dios en ustedes. No tratén de andár en mi
revelación, esperen hasta que tengan su propia revelación." Esto es

19 q"_" Dios nos está diciendo. El.dice que todo tiene que ser esta-
blecido por dos o tres testigos antes de que sea realidad y antes de
que sea verdad, y uno de esos testigos tiene que ser uno de ustedes.

He encontrado rnuchos casos, en el Cuerpo, de los que me dicen:
"Lo he hecho porque respeto al ministerio pero no habJa testimonio
en mí." Yo les he contestado: "Aún si eso era lo correcto, ahora es
error, porque no esperásteis ei testimonio de Dios en vosotros."
Es una equivocación para nosotros movernos en obediencia a cual-
quier palabra que, sea dada. No es que debamos ser rebeldes, pero no
somos gapaces de movernos en fe hasta que no hayamos oído,
porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, no la
palabra de Dios en otra persona, sino la palabrá de Dios en nosotros.* He oído al hermano Samuel decir en muchas ocasiones, "Yo no
guardo rencor contra ti porque no dices 'Amén'a mi mensaje. Puedo
entender el que no sigas adelante cuando no puedes decir ¿Amén'al
mensaje,-pero no puedo entender que digas 'Amén' al mensaje y no
sigas adelante." Esta es mi convicción. Si da testimonio en nosotros,
y podemos decir "Amén," entonces esa es la palabra de Dios a noso-
tros, y necesitamos obedecerla. Si no tenemos testimonio, no esta-
mos obligados a obedecerla. Dios no requiere lo mismo de todos,
pero cuando El ha hablado y se ha dado testimonio en nosotros, El
requiere eso de nosotros.

N" pode.mos decir que un profeta es verdadero porque se cum-
plió lo que él profetizó. Es verdad que cuando un piofetá profetiza,
si él es profeta de Dios se cumplirá lo que dice, pero esá no es la
prueba decisiva para nosotros. Laprueba decisiva es si da testimonio

en nuestro espíritu mientras tengamos el testimonio. Micntras no
tengamos el testimonio en nuestro espíritu, la palabra de Dios no
está en nosotros todavía. Eso no significa que no lo estará más tarde,
sino que tenemos que esperar en el Señor por ese testimonio. Esa es
la diferencia básica entre el ministerio profético y cualquier otro
ministerio hoy día, de apóstol, cvangelista, pastor o maestrb. Encon-
tramos que en los tiempos del Antiguo Testamento Dios habló a su
pueblo por la ley y por los profetasr pero las dos eran voces externas.
E-ran vo-ces que venían de la tierra y no del cielo, y mientras era así,
el pueblo no podía escuchar la verdad de ella. Estaban en tinieblas,
no podían corresponder. La verdad es que ellos ni siquiera debían
de poder corresponder, pues no eran el pueblo escogidó de Dios;no
eran la simiente^prometida. Ellos sólo eran Ismael y Agar, los que iban
a-ser echados fuera, la esclava y su hijo. No eran lá mujer iibre, y
el hijo de la promesa, y por lo tanto no pudieron oír-la voz dél
pastor.

. Los-profetas aún p.rofetizaron (Isaías 6:9-10, Romanos l l:7-10)
sobre ellos, que sus oídos serían tapados, sus ojos cegados, a fin dé
que no oyesen con sus otdos, vlesen con sus oJos, creyesen con sus
corazones, se convirtiesen y fue-sen sanados. Era el plan de Dios que
eso aconteciese, por lo tanto, ellos, siendo una sombra de los bieñes
venideros., y.no la-misma imagen de ello, no pudieron cumplir lo que
Dios nos ha llamado a cumplir.

En Lucas 16:14-16, dice: "Y oían también todas estas cosas los
fariseos, que eran avaros,-y se burlaban de é1. Entonces les dijo: Voso-
tros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de-los hom-
bres; mas Dios conoce vuestros corazones; porque lo que los hombres
tienen por sublime, delante de Dios es abominacióñ. La lev y los
profetas eran hasta Juan; desde entonces el reino de Dios es átrr.,.r-
ciado, y todos se esfuerzan por entrar en é1."

_ IJ'uy una diferencia entre "la ley y los profetas," y ',el reino de
Dios." Con la ley y los profetas sólo podían ver la tieira, mas con el
reino de Dios pueden entrar. Con la ley y los profetas había la sombra
de los bienes venideros, pero ahora los bienes han llegado, el reino de
D-1o¡- e¡1á cerca, y ahora todo hombre tiene que esfoizarse por entrar
en é1. Hay una diferencia entre arrebatarle poi violencia y eiforzarnos
por entrar en é1. Dicc que los violentos lo arrebaLarán, mas los no
violcntos van a heredarlo. Hav también una diferencia entre tomar el
reino, y heredarlo. Dios está quitando la violencia de nosotros.
Ya no vamos a conseguir este reino por espada; vamos a entrar por
herencia. No vamos a tener que arrancarlo de las manos de alguien
con violencia. Dios nos va a dar libremente todas las cosas. v la mane-
ra en que vamos a heredarlas es siendo hallados en El sin mancha, sin
arrüga, habiéndo probado ser hijos de Dios, al justificar'a Dios y
no a nosotros mismos. Cuando Dios dice algo contestamos: .,Si,
Señor, así será." cPor qué? Porque podemos oJr su voz, y podemos
entender lo que El está diciendo, porque es para este propésito que
El ha entrado en nosotros, para darnos un éntendimi^entó. a fin^de
quc le conozcamos.y scpamos qut' El es verdadero (I deJuan 5:20).
Dios ya está residiendo cn nosotros por el Espíritu Santo, cuya
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función establecida es la de guiarnos a toda vcr<lacl. Y cs por cono-
cer la verdad que seremc¡s hechos libres.

Hay una libertad cn cste ministerio. [Iay una libcrlrr<l cn Cristo.
Jesús habla dc los que son siervos (Mateo 17:24-27), y los quc son
libres. Encontramos que los que son siervos tienen que pagar tributo,
mas los que son libres no tienen que pagar nada. Dios no quiere que
seamos esclavos. El quiere que seamos ciudadanos, y aunque tencmos
que comenzar como siervos, es sólo un papel, no la re¿rlidad. No so-
mos realmente siervos, somos hijos, pero aunque somos hijos no
diferimos en nada de un siervo hasta que no hayamos crecido bajo
tutores y gobernadores puestos por Dios. Los tutores y gobernadores
en el tiempo del Antiguo Testamento eran la ley y los profetas, pero
hoy es el Espíritu Santo. En aquel entonces estaban esperando que
llegara el reino de Dios. Pero ahora el reino de Dios ha llegado. No
es el reino de Dios que viene sobre todo el mundo por el cual hemos
estado orando. "Véngase tu reino, hágase tu voluntad como en el
cielo, así también en la tierra." Ese aspecto del reino todavía no ha
llegado, pero el aspecto del reino que ha venido es eso que no viene
con exhibición visible, mas consiste en justicia, paz, y gozo en el
Espíritu Santo. Ese es el reino en que todo hombre tiene que esfor-
zarse por entrar. Al entrar en ese reino de Dios, primeramente tene-
mos que encontrar que todas las demás cosas nos serán añadidas.

Yo le puedo decir, inrnediatamente, si está en el reino o no, y
usted también me puede decir, inmediatamente, si está en el reino de
Dios o no. éCuál es la condición dentro de usted? éEs paz, gozo, y
justicia? Sin justicia no hay paz, y sin paz no hay gozo. Dios nos ha
dicho en esta hora que los mandamientos que El nos da por el Espí-
ritu Santo, son muy distintos a los mandamientos del Antiguo Testa-
mento. Pablo, refiriéndose a los mandamientos que recibieron los
israelitas en el Antiguo Testamento, dijo que sabemos que eso fue
un yugo que ninguno de nosotros pudo soportar, algo muy pesado y
penoso ([Iechos 15:10). Per<¡ los mandamientos de Dios en esta hora,
el Nuevo Testamento nos declara que no son penosos y que su yugo
es ligero, que podemos echar todas nuestras ansiedades sobre El,
porque El tiene cuidado de nosotros (I de Pedro 5:7).

En Juan I :17 -23, leemos:
17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la ver-

dad vinieron por medio de Jesucristo.
18. A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno

del Padre, él le ha dado a conocer.
19. Este es el testimonio deJuan, cuando los judíos enviaron deJeru-

salén sacerdotes y levitas para que'le preguntasen: éTú, quién eres?
20. Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo.
21. Y le preguntaron: iQué pues? iEres tú Elías? Dijo: No soy.

iEres tú el profeta? Y respondió: No.
22. Le dijeron: iPues-^q"ié1. eres? p.ara. que^demos respuesta a los

que nos enviaron. iQué dices de ti mismo?
23. Dijo: Yo soy lavoz de uno que clama en el desierto: Enderezad

el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Yo creo que Juan el bautista era el cumplimiento de lo que habló

Malaquías cuando dijo que un profeta vendría para prcl)rrrar el ca-
mino del Señor. Esto es lo que Juan estaba diciendo, "Yo soy aquel
del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Voz de uno quc
clama en el desierto: Aparejad el camino del Señor, enderezad sus
veredas, porque el reino de Dios se acerca." Encontramos que eso no
es el fin del asunto en cuanto al profeta. Veamos en Juan, capítulo
seis, después de que Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes y
los peces, y los hermanos lo vieron.

En Juan 6:14 dice: Aquellos hombres entonces, viendo la señal
que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta
que había de venir al mundo."

Ahora veo que no tenemos que buscar a otro profeta. Por mucho
tiempo sentí realmente que aun teníamos que ver el ministerio de
profeta anunciado por Malaquías, pero después me di cuenta que ese
ministerio de profeta ya había sido cumplido por Juan el bautista,
y esto es lo que Jesús mismo dijo acerca de Juan el bautista. Que él
era el profeta que había de venir, aun Elías que había de venir, si
pudiesen recibirlo.

En otras palabras, él era ese ministerio de Elías, el último del cual
se oyó como profeta antes que "aquel" profeta apareciera. Porque
los profetas y la ley fueron hastaJuan, y eso fue el fin de los profetai
como una función aparte del reino de Dios. Ahora todo lo que fun-
ciona va a ser en el nivel del reino de Dios, en otras palabras, en
Cristo, porque Cristo es el reino de Dios, que consiste no sólo de

Jesús, sino de Jesús la cabeza y todos los miembros en particular
(I a los Corintios L2:I2\.

Cuando Jesús estuvo en la tierra, y echaba fuera demonios, lo
hacía por el dedo de Dios (Lucas 11:20). El dijo: "Si por el dedo de
Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha
llegado a vosotros." El reino de Dios fue comparado a un grano de
mostaza, una semilla individual pequeñísima, Jesús, que iba a ser
sembrado en la tierra y que crecería hasta llegar a ser un árbol con
muchas ramas. Esto es exactamente lo que sucedió. El Señor vino a
la tierra y murió, y las ramas están brotando,los muchos hijos.

Ya no hay un lugar para el ministerio de profeta que esté fuera
del ministerio quíntuplo de apóstoles, profetas, evangelistas, pasto-
res, y maestros. Este es el ministerio de Cristo. Es un ministerio de
un solo hombre. Es el Señor Jesús mismo funcionanado en cinco
capacidades distintas. Es el mismo espíritu obrando en cada hombre
en particular como El quiere, ya no es un ministerio que viene para
ser juez sobre el pueblo de Dios, sino para unirlo. No es un minis-
terio que va a funcionar aparte y fuera del cuerpo, sino como una
parte vital de é1, obrando eficazmente en armonía con el resto del
ministerio, a fin de traer una unión perfecta de cada miembro con el
Señor, y como resultado, del uno con el otro.

Por lo tanto, cualquier ministerio que quiere exaltarse a la pcición
de juzgar al pueblo de Dios, pero no se somete al juicio de é1, es un
ministerio falso. En otras palabras, la validez de mi ministerio tiene
que ser verificada en usted, y por supuesto, al moverme en mi minis-
terio, yo le confirmaré en cl Señor. Esto es lo que el ministerio debe
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ser en esta hora, un ministerio que confirma.
Podemos leer cn cuanto a esto en Hechos lb:22:,,y Judas y

Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y c.nf irmarr>n a
los hermanos con abundancia- de palabras." También vc¿rm<¡s cn
Filemón, versículos-cinco y seis. "Porque oigo del amor y dc la fe
que tienes hacia el SeñorJesús, y para_con todos los santos; para que
la participación de tu fe sea eficazin el conocimiento de todb el bien
que está en vosotros por cristo Jesús." Al movernos en relación
correcta el uno con el otro, no vamos a estar encontrando faltas;
varnos a estar hallando a Cristo. No tenemos que andar por aquí y
por allá diciendo a las- personas sus faltas. Alguien me hizo una pre-
gul-ta el una sesión de preguntas y respuestás recientemente, sobre
cuál es la diferencia entre '¡lavar los piés" a alguien y criticarle. yo
le dije que la diferencia estaba entre ieñalar la iuciedad v ravarla. si
nos movemos en el Espíritu en esta hora, no sólo encóntramos la
suciedad, sino que también la lavamos. Vamos a ser usados por Dios
para ministrar eficazmente a]-cuelpo, lo sólo para descubriilos pro-
blemas, sino para- tener la solución. El Señor áijo: ,.yo. quiero que
ya.y?s y aprendas lo que significa esto, yo qursrera mrsencordiu y.ro
J_urcto_; yo quisiera misericordia y no sacrificio" (Mateo 9:13, Oseas
6:6, Santiago 2:13).

Dios no está tratando en esta hora de poner a las personas bajo
condenación, sino de alzarlas de toda condénación y cónfirmar toáa
cosa buena que está en ellas en Cristo .fesús, para que puedan ser
edificadas hasta la plenitud de la estatura de Crislo. '

. La ley,es una ministración de condenación, mas el Espíritu es una
ministración de vida. I.os que quisieran moverse segun la palabra
literal de la Biblia, se moveríán en esta hora en un espíiitu q.ré d.r.u-
ría traer al pueblo de Dios bajo su juicio, .o^o ri ellos fueran los
instrumento.s por los cuales Diós purificaría a su cuerpo. yo quiero
que entiendan claramente que eio es un espíritu malo. La única
manera en .que vamos a se.r purificados y llegar a ser una parte de este
cuerpo es siendo un sacrificio vivo.

La Biblia nos enseña claramente en la ley que no haremos pasar
sus.hijos por el fuego - eso le corresponde a Dios hacer. No hay -i.tir-terio alguno en esta hora que como el ministerio de padre v madre
sobre nosol-ros, causará que andemos por el fuego. Si ilasamás por el
fueg.o, será en obedienciá a lo que Dios nos está"habla¡do, de ló con-
trario seremos consumidos pof el fuego en vez de ser purificados.
Será un sacrificio a Molec, y: no una oirenda al Señor. Hay un espí-
ritu que se mueve- hoy,- no sólo en el ministerio profétic'o, sino en
todos los ministerios, el _cual quiere levantarse eti una posición. Es
el mism-o espíritu del cual leemós en Isaías que dice: "subiré al cielo;
en lo alto, junto a. las estrellas_de Dios, levantaré mi trono, y.r, 

"ímonte del testimonio me sentaré" (Isaías 14:13).
Recientemente me fue mostrado un artícuio,.n un libro por el

hermano Barnhouse, acerca de la guerra de los santos, donde declara
9g_e g.r el momento en que alguien en el universo, excepto Dios, dice,*Yo ha¡é." hay rebeldía. Eso.nos da en qué pensar. Lo voy a repetir:
En el momento en que alguien se Ievanta y dice, ,,yo haré,n hay
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rebelión en el reino. Encontramos que esto es lo que el diablo dijo
repetidas veces. Satanás, o Lucero, como iíngel protector (él todavía
es el ángel que es cubierta sobre el mundo) se levantó y drjo: "Yo
subiré." Pero en el momento en que uno tóma esa posición, está en
rebelión contra Dios, porque "No es mi voluntad, más la tuya." Dios
ya está obrando todo de acuerdo aI consejo y próposito de su propia
voluntad, y en el momento en que encontramos que tenemos una
voluntad distinta a la de El, somos un rebelde en su reino. La sabi-
duría es justificada por todos sus hijos. Se identifica¡á en su voluntad
y en su propósito si es su hrjo, y no hay rebeldía en la familia de
Dios. Sabemos que esto es lo que el Señor ha venido a hacer, para
poner fin a toda rebeldía e introducir el reino de Dios en la tierra.

Cada vez apreciamos más el significado de Juan 8:32: "Conoce-
réis la verdad y la verdad os hará libres." Nos guarda de ser engañados
por falsos profetas que nos desviarán del camino. Una característica
del diablo es que el no ataca el motivo ni la meta q-üé deseamos, pero
!í ataca la manera en que obtenemos el objetivo, la manera que utili-
zámos'pafa conseguir su deseo. Nunca ha venido aiguien a mí por
ejemplo, para decir: "Sabes, el diablo me ha estado hablando y quie-
re convencerme de que el infierno es mejor que el cielo." El no hace
tal cosa. Nunca procura convencernos de que el infierno es mejor
que el cielo. Solamente dice, "Déjenme mostrarles cómo llegar al
cielo; yo conozco una ruta más fácil que el camino por el cual Dios
quiere que vayan. Puedo mc¡stra¡les cómo pueden llegar solos. Uste-
des no necesitan de guía."

Pero el Señor dijo: "El que sube por otra parte, ése es ladrón y
salteador." Si pensamos que podemos subir sin ir a la cruz. estamos
equivocados. Hay solamente un camino al reino: la muerte y la resu-
rrección. Y sólo hay una manera de estar en la resurrección, tal es
morir la muerte correcta. Esta muerte tiene que ser el resultado de
oír su voz, y Dios en esta hora ha puesto su Espíritu en nosotros, así
que el juicio está en nuestras manos. El dice: "Conoceréis la verdad."
dVerdad acerca de qué? Acerca de nosotros mismos. Estamos bus-
cando la gran revelación. La gran revelación (que nos hará libres)
es cuando uno llega a darse cuenta de la verdad acerca de sí mismo.
Cuando vemos las cosas como verdaderamente son, y no más como
suponemos que se¿rn, somos librados de todas las esferas de decep-
ción, y entramos en la luz y la realidad. Eso es lo que nos hará libres,
porque hasta que no salgamos de esas tinieblas y esa oscuridad donde
sólo vemos sombras y no realidades, podremos identificar el mal y
no ser engañados. Cuando esa luz brillante que revela lo oculto y
vergonzoso en nosotros, y lo trae a la luz, podemos vernos como
somos, no necesitamos a nadie que nos juzgue. Ya podemos juzgar-
nos a nosotros mismos, y el Señor ha dicho que es mejor que lo
hagamos nosotros, e\ vez de obligarle a El a que nos juzgue. Es mejor
que nosotros lo hagamos, El ha provisto la manera de hacerlo, y
tenemos que hacerlo.

Sobre si debe mos csperar que venga otra persona o no, encontra-
mos que Juan el Bautista ticne alzunas preguntas. En Lucas 7:19,
dice: "Y los envió a Jesús (a sus discípulos) para preguntarle: iEres
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profeta?

lY-tl q"9 había de venir, o cspcrarem.s a t-¡tro?" li'.trus prrlabrus,
:l]y_l:11:ía.otro ministerio p^or venir anres ¿. C.iri,,r iiioj-t,,aouf,otro ministcrio anrcs. dc esc profera, o eres t,i "q".i i"i irlr dicc laBiblia que cuando vinieres ei oueblo te escucharírI jI..r^" rí, t.,,.^-*lf"^::.,:lTd,: 'ill.*s ei pueblo t. .r."lr,ufrJ ¿E;J; il.;sona quc dicen las Escrituras debemos buscar, .l nf.ri"r. "';fii,, o '-csc

dió una lista entera de profetas. El dijo: "Algunos diccn que eres
Juan el Bautista resucitado de los muertos." Jesús dijo: "I3ucno,
Pedro, iquién dices tú que soy?" Pedro dijo: "Tú eres el Cristo, el
hijo del Dios viviente ."

Jesús dijo: "Bcndito eres tú, Pedro, po{q-ue no, te lo reveló
carne ni sansre, sino mi Padre qte está en los cielos. Sobre esta Roca
edificaré mi iglesia." éQué roca? La roca que puede soportar la prue-
ba, el fundamento que no se puede rnover, el testimonio en sí mismo.
Si el único testimonio que tenemos es de hombres. cuando viene ese
diluüo podemos dudar u."..u de la validez del tesiimonio y la exac-
titud de lo que hemos oído. Si hay duda en nuestro cotazón, es por-
que no hemos oído de Dios. Cuando hayamos oído de Dios, ya no
habrá más duda en nuestra mente, porque esa es la roca firme sobre
la cual Dios está edificando su iglesia.

En I de Juan 5:10, nos dice: "El que cree en el Hijo de Dios,
tiene el testimonio en sí mismo: el que no cree en Dios, Ie ha hecho
mentiroso; porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testi-
ficado de su Hijo." Cuando no creemos en Dios, le hacemos menti-
roso. Los versículos once y doce, dicen: "Y este es el testimonio:
Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta üda está en su Hijo. El que
tiene al Hijo, tiene la vida: el que no tiene al Hijo de Dios, no tiéne
la vida."

La vida y laluz sgn sinónimos, y si uno no tiene la vida, tampoco
tiene la luz. Si no tenemos esa luz, entonces no hay manera en que
podamos juzgar correctamente las cosas que están en nosotros mis-
mos, ni las cosas qu-e hay en otra persona. IJn error que vemos muy
trequentemente en la gente es que, a pesar de que habita en tinieblas,
tratan de juzgar las cosas por la así llamada "luz" que hay en ellos.
En vez de tener luz en ellos mismos, tienen tinieblas, y cuán grandes
son esas tinieblas. iQué cosa más necia es juzgar permaturamente!
Dios es juez;dejemos que El juzgue.

Aún Jesús se encomendó al que juzga justamente. Dios no nos
ha llamado a juzgar a sus siervos; nos ha llamado a juzgarnos a noso-
tros mismos. Tampoco ha llamado a ninguno de sus siervos a juz-
garle a usted. El ha enviado su Santo Espíritu para que sea la lui en
usted, por la cual se juzga, y su juicio está ahora en sus manos.

En Hebreos 12:25-26, dice: "Mirad que no desechéis al que
habla. Porque si aquellos no escaparon que desecharon al que habla-
ba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que habla
de los cielos. La voz de I cual cntonces conmovió la tierra: mas ahora
ha denunciado, diciendo: Aun una vez, y yo conmoveré no sola-
mente la tierra, mas aun el cielo." El Israel del Antiguo Testamentc¡
era la tierra, y nosotros cl cielo. Ellos eran las ramas naturales, y
nosotros las espirituales. Ellos eran lo de abajo, y nosotros lo de arri-
ba. El Israel del Antiguo Testamento era el hombre natural que no
podía saber las cosas de l)ios, pero nosotros no somos ese Isráel del
Antiguo Testamento, sino cl del Nucvo Testamento. No somos el
hombre natural, sino el cspiritual en csta hora, porque Dios ha puesto
su Esp^íritu en nosotros, y ahora nos pide que andemos en ei Espí-
ritu. Como cspirituales, hcmos ascendidc¡ maí allá de la esféra
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En los versículos del veinte aI veintidós, leemos: ,,cuando, pues,los hombres vinieron a él dijeron: Juan el Bautista nos ha enviad<¡ ati, para preguntarte: iEres t" el qüe habíu J;;;;i.;;;;p;r"remos aotro?
21. En esa rnisma hora sanó a muchos de-enfermedades y plagas, y
^^ e_spíritus malos, y a muchos ciegos les dió lu uirá---" '
,4. 

,Y,r,espo.ndiendo.Jesús, les dijó: Id, haced saber a.Iuan lo que

:::.,r:::,: y ordo: los ciegos ven, los cojos andan,-los leprolos
:",i^r:Tpl19os, los sordos oyen, los muerros son resucitahos, y
a tos pobres es anunciado el evanselio.

"-^r,L:::t"-ldi-..1d" 
Jesús, les dijo. Id, haced saber a Juan lo quena'ers vlsto v oido: ros ciegos u.l': - por supuesto pod"-os uei ra

f::f::jit"^1.'espiritual :.T dta.páuu*; e.am^os ciesbs, pero Jesúsnos esta hacrendo ver. ..Los cojos andan,' _ todavía"hav muchás denosotros..cojgaldo, pero estambs empezando a andar.',;Los l.pro_sos son,limpiados" - eso es el pecado'en el cuerpo, Iimpiado pJ, la
:i:fl: de Jesús. "Los sordos.oye¡" _ hasta ese'tiempáiildo,..u'
:"^11^:, 

pero ahora.pueden oír. ,.Los muertos son resucitados, a los
fl::: _¡¡ anylciado el evangelio" _ y sabemos que esos son lospoDres en esptrttu.

El versículo veintitrós, dice: "y bienaventurado es el que no f'ue-re escandalizado en mí." Jesús \abía hecho cluro a ür-Jir.lp"iÁ
de Juan el Bautista, -qr" tio había necesidad.a. b"r.u. ul.ro, qr.todas las obras estabán sucediendo y q". ést. ;;;.-;"ien fueprofetizado que vendría como profetu, y ,j". r.ri" l.r""tidot a. .r,tr.nermanos como é1, y a El escucharían.

En Hebreos 1:1-f , dice : ,,Dios, habiendo hablado muchas veces yen muchas maneras en otro tiempo a los padres po, los p.ot.tur. ¡r,estos postreros días nos ha. habñdo po, .l H,j",.l .rri .or,rtitryóheredero.de todo, por el cual asimismo'hizo el u"niu.rro.,l- 
- -

¡-n trempos pasados, Dios habló a los padres por los profetas,mas en esta hora nos,habla qoJ y-l..Hijo t fa'-r,o por profetai. Huy .iministerio de profeta dentro d.el Hijo,"p.ó huy'.ttu'áit..li.ia esen-clal' no es una voz externa solamente; es ahora una voz externa másul testigo interno.

, En I de Juan 5:9, leemos: "si recibimos el testim.nio de Ioshombres' eI testimonio de Dios es mavor,; porque éstc es er testim.-nio de Dios, que ha testificad" a. ,., Híio.
si recibimos el testimonio de los hJmbres, mayor es cl lcstimonio

*:^?j::: al:1,? ._g-purar eso de los dos testigos. yo creo que va anab9r una compa-ñía de dos testigos, el del hombrc, V el de bios. Eltesumonro del hombre es externo, mas el de Dios ittr.".n.r. cuando
Jesús preguntó a Pedro: "ieuién-dicen los h;;b;;"qu.Jr"ve', Er
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tcrrenal. Estamos ahora en los cielos, junto a Jcsucrist,, ''{larn.sen los cielos conJesús al andar cn el Espíritu.
Ya no andamos en las resiones v esieras cYa no andamos en las regiones y esleras carnales. An<l¿rrn,s .n l<¡s
>s, mientras estamos en la tierra. Nr¡estroq nieq eqrrín ¡.n 1., ri,,,..,cielos, mientras estamos en la tierra. Nuestros pies están cn lu ricrr¿,

sin-embargo. hay una diferencia entre esa clase de profeta y el minis-
terio profético. Cualquiera que habla bajo la unción, en la Biblia es
clasifrcado como profeta, la boca de Dios, y los profetas están profe-
tizando hoy^mediinte el ministerio, y los huesoi se están juntairdo y
uniendo perfectamente.

Después de que los huesos fueron juntados, las cuerdas y los liga-
mentos comenzaron a unlrlos, y sabemos que eso representa el amor
de Dios que nos une. Al terminar esto, la caine va a sübir nuevamente
sobre el cuerpo.

.En Job,_el Señor promete que su carne será como la de un bebé,
será renovada, y ese cuerpo va á tener carne y hueso. Cuando se une,
Dios hace que se levante sobre sus pies, y el Espíritu de vida entra en
é1. Seguramente estamos en esa hora. No eslá formado completa-
mente. todavía, pero la profecra está surgiendo, y el cuerpo sé está
uniendo. Se está juntando perfectamente por el ámor de^Dios. En-
g"tr?q"r qye .s.?l son las cuerdas que no pueden ser quebrantadas.
La Palabra dice: "Atad el sacrificio al altar-con cuerdas," y sólo hay
una cuerda, la del Amor.

Todos estamos enamorados de Dios y vemos que El no está
para. 

^destruirnos, -aunq-ue - 
así ,parezca, sino para r-ecrearnos, para

manifestarnos en la vida de Diós mismo, donhe no necesitamós ni
tutores, ni gobernadores, ni cubierta, porque tenemos la üda debida:
incorruptible e inmortal

El diablo también quiere darle üda,. üda temporal, pues sólo
Dios puede darnos vida eterna. Ahora mismo tiené que morir para
poder tener vida eterna. El diablo dice que puede tener vida añota
y muerte después, p_e_ro Dios dice que es-mejor que muera ahora, y
tenga vida .después. No postergue su muerte, poique puede ser que
pierda su vida. No espe-re mucho para obedecer a Dios, y si oye usted
su voz, 

- 
y la obedece , de cie-rto morirá, o si oye su voz 1i no ú obede-

ce, también sin duda morirá. una es muerte a la üda. ótra es muerre
a la muerte

- En tr4ateo 17:4, leemos: _Y respondiendo pedro, dijo a Jesús:
Señor,, bien es que nos quedemos 

-aquí: 
si quieres, hafamoí aquí

trespabellones: para ti uno, y pra Moisés otro, y otro par-a Elías."'
Vamos a mantener trabajándo a todo el ministerio: la ley, los

profetas, y cristo. !-Iay_ que dar cabida para todos ellos. pero iarey
y los profetas sólo debíari de permanecer hasta la primera venida de
Cristo, porque -al venir El, tenemos el cumplimien'to de la ley, y de
los profetas. Ellos pasan, y no hay más ley, ni más profetÁ, bios
querla aclaral esto.' El versículo cinco dice: "Y estando aún él hablando, he aquí una
nube de h'z.que los.cubrió; y he aquí una voz de la nube, qúe dijo:
Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento: aéloíd.,f

En II a los Corintios [3:5, dice: "Examinaos a vosotros mismos
si estáis en fe; probaos a vosotros mismos. éNo os conocéis a voso-
tros mismos, que Jesucristo cstá en vosotros? si ya no sois repro-
bados.

Esta es. la pru,eb_a en esta hora. El que tiene al Hijo tiene vida, el
quj -lo tiene al Hijo no ticne vida, y no vamos a tener tres
pabellones. Vamos a tener solamcnte uno. No habrá un pabeilón para
la ley, Moisés, ni tampoco habrá un pabellón para el profeta. Eiías.

pero nuestra "cabeza" está en los cielos. Tenemos una "cabcz¿r" t:,r.r
mente celestial,. y las cosas del mundo ya no nos agradan, porquc [,s
que.andan según la mente terrenal y'carnal, and-an en'.rr,,cit". lil
nombre natural con esa mente carnal no puede saber ni recibir las
cosas de Dios.(El Israel del Antig-uo Testarnento comprobó eso), mrisel q.ue,_es espiritual juzga todas las cosas. Mas ér nó es .iuzgaí,, rr.nadie (I a los corintios 2:1b). cpor qu-é? porque Dios no lia eTegid,, a
ningún hombre para que nos jurgu.. bt hu -uir¿ado ar nspíritu Sant<¡
para,que,nos juzguemos a nosotros mismos, a fin de qré no s(:am()s
condenados con el mundo. Es tiempo de que nosostros estemos baj<_r
el juicio de Dios, viendo que somos fa cusa de Dios, y aquíes dondc cl
ll]:t: t]ele q.ue empezar. Dios lo empezg al mandar sú Espíritu paru
que nos ilumlnase, y nos revelase todas las cosas escondidas c, 

'ucs-tro..coraz6n, el cual era "engaño*so más que todas las cosas, y perver-
so," y no pudigros conocerlo. pero en esta hora somos .opá.., d"
conocerlo, y de llamarlo tal y corno es.

- No sólo podemos conocerlo, mas podemos reconocer la vc¡z dcr
Pastor mientras EI nos habla, así conlirmando el hecho de que somos
en, verdad sus ovejas. Hay otro aspecto que qurslera compartir. r,a
Itrblra nos contrrma, con grandes testimonios, qr. tto hay oiro minis-
terio que podamos buscaiexcepto el ministerio de cristJ. Es 

"sc.rciulque entendamos esto..Sólo hayun ministerio, er ministerio de cristo,el cual tiene una función quíritupla en ra foána a. upari"r"s, profe-
I1t: ._urgglisras, pastores,-y maeslrg!. Es un ministerid c<¡n un'propó-
tt,.o, ytt.objeto, un fin - la perfección de los santos para la obra der
mlnrsterro.

Encontramos que el ministerio está obrando iunto v en armonla
con el resto del cuerpo, y en este tiempo Dios nó está áividiendo su
Cuerpo, sino que lo éstá uniendo. y huy un tiempo para esparcir las
p,redras,, y h3y un tiempo para allegarlas, y es obvio que Dios las está
aueganclo. Las está juntando de los cuatro rinconeJ del mundo, y
uniendo :l sg qr"pia tierra, echando agua limpia sobre ellas, para
que sean limpiadas de todas sus inmundicias y áe todas sus sucieda-
des, para que sean unidas perfectamente.

Yo lo veo como el cümplimientn de la profecía de Ezequiel so-
9T: .l campo de los huesof secos. No habia ni un rasgo de carne.
Ellos fueron desnudados hasta los huesos. Después ie quc Dios
había eliminado toda la carne, El dijo: "iEzequiel, vivir'án estus
huesos?" Lzequiel, siendo un siervo de Dios muy iabi,-r, dijo: ..Señor

Jehová, tú lo sabes." El no era presuntuoso. El Señor le diio: ,.profe-
tiza sobre estos huesos," y esos huesos, siendo las oveias', oyeron la
voz, y comenzaron a^correspo^nder. icuál fue su resp"uesta'cuando
empezaron a juntarse? Hueso fue unido con su hueso.^Eso es exacra-
R.."t. lo que,está pasando en esta hora. La profecía está surgiendo,
l]los esta hablando. p"LSr.! profetas, y el profeta hoy es exactamente
como tue en ese día. Todo el que habla-por inspiráción es profeta,
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sólo hay para el Hijo, Jesucrist<¡. Iil Padre ya n() .()s habla rncdiantc
cualquier otro ministcrio, sólo por cl Hiio.

En Mateo l7:5, Iccmos: "Este es mi H¡o amad,, cn cl t:ual trmc¡
contentamiento: a ól oíd." La voz del ciélo. el testi
es a quien dcbemos orr.

Ah<-ira leamcis del versículo seis al ocho. "y oyendo csto k>s dis<:í-
pulo_s, cay,eron sobre sus rostros, y temieron en gran manera. l.lrrt,'
ces Lesús llegando, los tocó, y dijo: Levantaos,y"no temáis. y alzarr-
do ellos.sus ojos, a nadie vieron,-sino a soloJesús." Habían llegad. a
ver con buenos ojos, a fin de que todo su cue-rpo fuése lleno de juz.

EI versículo nueve dice: -'Y como descendieron del monte, lcs
TT.dó Jesús, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasra que et ú¡o
del hombre resucite de los müertos." No había necesidad'de contar
a. nad,ie esa experiencia. Ellos no tendrían la capacidad para oírla,
uno, hasta que el Hijo resucitase, ascendiese al Padre, y'enviase al
trsprrltu Santo, para que pudiesen tener la verdad morando dentro
de ellos.

Encontramos a Pedro, más tarde, hablando de esta experiencia
en II de Pedro 1:16-18. "Porque- no_os hemos dado u .oroir. la po-
tencia y la venida de nuestro s.eñ-o¡ Je-sucristo, siguiendo fábulas por
arte compuestas; sino como llabicndo con nuestros propios ojos
visto su majestad. Porque él había recibido de Dios páaré honrá y
gloria, cu,ando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria:
Este es el amado Hijo pio, en el cual yo me he agraáado. y"r,oso-
tros oímos esta voz enviada del cielo, cúando estábámos iunramente
con él en el monte santo." Ellos tenían el testimonio en simismos.

El versículo diecinueve dice: "Entonces, llegándose los discípulos
? J.ly:,_aparte, -dijeron: Por qué nosotros ño lo pudimos échar
luera/" I1n esta hora tenemos una palabra de profecía más segura,
porque cuando hablamos, el testimonio está án nosotros. cuándo
alguien hablaba antes, el pueblo no podía estar bien seguro si era la
voz de Dios o no, aún si se cumplía. podría ser un .rrgáño. Dios po_
dría estar probándoles. Pero en esta hora tenemor rrá pahbra más
segura de profecía, porque tenemos el testimonio en nósotros mis-
mos- iQuj. excusa tenemos ahora? El profeta habla, el mensaje lleea,y el Espíritu.Santo se manifiesta por todas partes. El tesfimonio
está. aquí testificando que esta es lá verdad, y nosotros tenemos el
testimonio en nosotros mismos. La cuestión aÉora es de si obedece-
remos su voz,

En I a Pedro 3:17-18, dicc: "Porque meior es que padezcáis ha-
ciendo el bien, si la voluntad de Dios'así lo"quier., q.,á haciendo el
mal.,Porque también cristo padeció una.vez por los pecados, el justo
por ios injustos, para llevarnós a Dios, siendó a la vérdad muerto en
la carne, 

^pero 
viüficado en espíritu." Esto de ser muerto en la carne,

pero vivificado en el espíritu és la fórmula. A esto Dios nos ha llama-
do, a ser hechos semejantes a El en su muerte. Eso es ser muertos en
la carne. Pero hemos sido vivificados en el esníritu.

E¡,Juan 12 35, dice : "Entonces Jesús lés dice: Aun por un pop.l)
estará la luz entre vosotros: andad en-tre tanto que tenéis^lur, porqüé
no os sorprendan las tinieblas; porque el que ánda en tiniebias, no

17
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s.rlrr' :r tlórrrlc va." Ya no estamos en tinieblas;tenemos luz.Jcsús nos
lr:r ;rrlvt'rtitl() que esta luz nos sérá quitada. Las tinieblas vcndrán so-
lrrc t'l rnundo, y El dice que es mejor andar mientras tengamos luz.

Vl a llegar el tiempo en que será demasiado tarde. El ducño dcr
f :r t'rrsit va a levantarse p¿üa cerrar la puerta, y va a dejar a algunas
vírr-lcncs afuera, pero las que están listas entrarán con El. En muy
¡roco tiempo, el Sonido del molino ya no será oído más en las calles.
'l':rmpoco se oirá la voz del noüo en las calles. Vendrán tinieblas
<lcnsas, y a menos que hayamos andado y trabajado mientras que
lrayamos tenido la luz, no estaremos listos para estar encerrados cbn
El en aquel tiempo.

En Juan 12:35-36, dice: ". . . andad entretanto que tenéis luz,
porquc no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda en tinie-
blas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis 7a luz, creed en la
luz," (confiemos en ese testimonio interno de Cristo en nosotros)
"para que seáis hijos de luz. Estas cosas hablóJesús, y fuése, y escon-
diírsc de ellos." Esa es una característica de Dios. El dice-a Adán
y a Iiva lo que deben hacer en el huerto, y entonces se va. Luego re-
grcsa para la provisión, 1r les dice: "Hasta luego. No se olvidén de
and¿rr micntras que tengan laluz. Estaré de 'u'uelta."

En Job 23:l-7,leemos: "Y respondió Job, y dijo: Hoy también
hablaré con amarsura; que es más grave mi llaga que mi gemido.
iQuién mc dicra el saber dónde hallar a Dios! Yo iría hasta su silla.
Ordcnaría juicio delante de é1, y henchiría mi fioca de argumentosi
Yo sabría lo que él me respondería, y entenderla lo que me dijese.
¿.Plcitcaría conmigo con grandeza de fuerza? No: antei él la pondría
cn_ grí. Allí el justo razonaría con él: y escaparía para siempre de
mi juez." Si disputamos o contendemos con Dios, somos librados
¡l;rra siempre de nuestro juez. Esto es lo que aconteció al pueblo en
cl Antiguo Testamento. Ellos dijeron: "No queremos oír su voz, no
queremos hacer lo que Dios dice, ni ser juzgados por El." Peto así
nos libramos pala siempre de nuestro juez. El es ?l único que nos
pucdc mostrar la verdad acerca de nosotros mismos y corrbgirnos
acerca de esas cosas que están en nuestra vida y que nos separan
dc El.

En los versículos del ocho al. diez, dice: "He aquí yo iré al oriente,
y no lo hallaré; y al occidente, y no lo percibiré. Si al norte él obrare,
yo no lo veré; al mediodia se esconderá, y no lo veré. Mas él conoció
mi camino; probaráme, y saldré como oro." Elnos dice lo que debe-
rnos hacer, y se esconde de nosotros, mas nosotros nunca podemos
cscondernos de El. Sus ojos contemplan, sus párpados no se cierran
ni pcstañean por un rnomento, pues El está contemplando continua-
mente lo quc estamos haciendo. El nos dice qué es lo que debemos
haccr, y nos da los medios por los cuales podemos hacerlq. Pero en-
t()nces se esconde para observar el camino que tomamos. Le doy
sracias a Dios que El está poniendo un ministerio verdadero delante
<lcl cuerpo, y yo tengo tanta c<¡nfianza err el testimonio de Cristo en
n()sotros que no creo que podamos ser engañados por ningún minis-
tcrio, a menos que haya en nosotros algo que dé puerta abierta a la
clcccpción; porque yo sé que el testimonio de Dios en nosotros es
vcrdader<¡.
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En I de Juan 5:20'2I, dice: "Empero sabemos que el Hijo de

Dios es v.nido, y nos ha dado entendimiento__para_conocer al que es

verdadero: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es

.i-u.ráu¿..á Dior, y la vida eterna. Hijitos,- guardaos de l.os ídolos.
Amén." "Pero sabemos que el Hijo de bios há venido ' ' ' " ¿A dón-

d; h; venido el Hijo <le Dios? Heriros encontrado que El ha venido en

nosotros para darnos entendimien-to y que conozcamo.s al que es

verdadero, "y estamos en el verdadero, en- su HrjgJesucristo' Este es

el verdadero'Dios." El es el testimonio, El es la üda verdadera- El es

iu u.t¿"a que conoceréis, y_que oshará libres - libres de la esclavitud

a cualquier' hombre, libres'de la esclavitud a nuestra propia voluntad.
ñio, ti'.". que librárnos de esta vida egoísta, para que sigamos al q_g.e

., u"Jud.ró. El di.., "Este es el verda-dero Dios, y 1a vida eterna. Hi-
jitos, guardaos de los ídolos."" Tónemos que seguir este testimonio verdadero. En el desiertg-,

.uu"¿" 
-ltloir¿J 

r"¡ió'al rnonte para recibir la palabra de Dios,_y.se

ausentó por cuarenta días, los hijos de Israel dijero-n a Aarón: "Sutie

" 
fr-""r' dioses delante de nosoiros, porque nó sabemos qué ha pa-

íudo .o, este Moisés." Aarón dijo:-"Bueno, si quieren que haga

dioses para ustedes, tienen que sacar los zarcillos que están en sus

orejas; tienen que dejar de 
-escuchar 

esa voz interna' Saquen esos

zarcillos v dénmelos."-- ói."'que él los recibió de sus manos' 9.t ulqg-p"r lo cual, si

,.nr.r.iu*ts, podemos entrar en una adoración idpfalra' La adora-

ción verdad.rá ro es una invención de la imaginación. No es seguir a

un hombre. Es ser guiado por el Espíritu. Sin embargo, no pensemos

que cuando .rtu-ót siettáo guiadós p-or .el Espíritu., no habrá un

hombre ungido delante de nosotros. sería una equrvocacron muy
grande p.ttüt que podríamos llegar con nuestro-pl"pt".mapa y con

i.r.rtru^ propia^ bnijula. Si nos movemos en el E-spíritu correcto,
reconoceremos que iodos somos miembros el uno del otro' Venimos

Dara ser unidos'perfectamente en el mismo cuerpo' en el mismo
'Espítit.-,, para adorar al mismo Dios, y estar bajo el mismo ministerio'

' Hay-rin cuerpo, un Espíritu, un.Dios y Padre de todos nosotros.

Cualqu'ier ministerio hoy^ que--quisiera venir a nuestro medio para

hacerlnos quitar nuestros zarcillós, y que no hagamos caso,del testi-

monio intérno, mas reconozcarnos su voz como si fuera la voz de

bü, pe"tu"dá que está en una posició-n de juzgarnos, déjenme

deciilei: Ustedes están en una posición de juzgarle, y es su. deber

juzgarle por eI testimonio en sí mismo
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