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LA ESCUELA DEL GOBIERNO DIVINO DE DIOS
Mc lte srrlltitlo gui:trlo por cl Sciior para dar csta cllseiianza a los ancianos cll casi todas las firtcas clortclc he estado y clt rnuchos cle los
cuorpos localcs. Bs una ensciianza quo une todos los principios de I
ordon clivino para cl Cuerpo tlc Cristo, euc han siclo sacados no solo dc
ttt i llropio tttinistcrio, sino quc cle todo crl ministcrio durante los
[rltinros afios on cl nlovcr rlc Dios. listos son los principios dcl ordcrr
divitlo, ltls cualcs rcfutto cn r.uril sola cnscrianza conrl)rLrnsiva, pilra quc
cl lttittistcrio en lllurtct lructlit c:onrcllzrlr a vcr cl rrrotlrrlo tlcl gobicrno
tlc Dios para ol (lucrpo rlc ('risto., y tcncr pautas a scgtrir para nlovcrsc
cn dicho gobicrno.
La basc lliblica o I'urttlflnlcnto para csta cnscfiarrza cS, dcsrlc lucgo, ta
cscritura cn [Ictrrcos 7:21 , dondc dicc (luc Cristo cs cl saccrtlotc dc
Dios para sicrtttpro, scgfun cl ordcrr dc Meltluisctlcc, por(luc csa cs la
Escritura (ltlo tiute quc vcr oon cl ortlen (luc Dios cstir levantando crr
Su pttcblo, on Su Cucrlro, que scri cl orclcn gubcnlarncntal ba.io cl
cual cl Esplritu tlc Dios g<lbcrnari a Su Cucrpo y al nlunrlo clurante cl
rtrilenio quc pronto ha rlc venir.
Prilnoranlentcr, del:crnos colllprcndcr lo quc Dios csta hacienclo colt
ttosotros ell estc nlover tlc Dios, h,l esta lormantlo un gobicrno con un
ordctt divino por lttcclio tlel cual gotrernara al nrunrlo, scg[rn cl grdcrr
dc Mglquisedec. No cstanros erlificando una iglcsia, ncl cstanlos jugando a la iglesia, ni solllos un grupo tle predicadorcs (luc csta buscando
un nlinistcrio; 0ste no tls ttn tllovor cvang0lico dc Dios, po cs ull llovcr
tlc satridad divitla, os cl tnovor on ol cual Dios cstir lcvantantlo a ull IIij11
Varbn dc lllLlcltos ltticlttlrros para gobernar al rnulltlo, por lncdio ctel
cual Cristo rcinara dttralttc cl rnilcnio (lue ha cle vcnir sotrrc la ticrra.

Por lo tanto, cstalllos cn la oscucla del gobicrno d ivillo, y l)ios

cst
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atlicstrandonos cotllo ull ltolttbro dc nruchos t"nicrrrrbros, crricii lrndonos
y- Prclraritnttoltos para scr tll gobicrrto por nrctlio tlcl cull cl tisllfritu tlc
Cristtl gobcrtlarit al lllttntlo. La rnanera ell quc Itl nos cnsciia y nos
ittlic'st ra cs dt'j irttclotlos llracticar cl uno con cl of ro, al cnsciiarnos a
gt-lb_ellarllos Llllos a otros y a sor gobenrados por otrcls seg[rn el orctcn
de Yglquisedec, quo cs un orclcn tcrocratico de gobie rno por rncrlicl dcl
Ftt, Irltu. Mucltos tlc vosotros nos habcis oiclo cnseiiar, una y otra vcz,
la tlcfinici6n de este t(:rntilto "ordcn", quc so usa cuilnclo la biblia cl icei
Cristo es "saccrdote para siettrpre seg[rn cl ortlcn tlc Melquiseclcc".
-que
Un orclcn cs_sintplenrcntc un sisterna cle gobierno. Asi, tlccimos (l uc en
los Estados Unidos sotllos gotrernados por lo clgc sc ll:rr1a gl ordcn ctrrlllocritictl_clc gobiertt<t; cn Cartarlir, ticrncn un rlllcp o sistetna lrarlalllclltario.l.c gollicrno; cn Ilrglalcrrit, tie:ncll un orttcp plopirrrltriig tlr.

gobicrtto, clc rnotkl (lurt tc:11cnros ilustraciollcs arlrr [, tlc lo ,1t,. cs un
omlcn gubcrnanlental.

Pttcsto 9uc el ordctl, o sistonla rlc gobicrno por cl cual hcnlos tlc gobcrrnar al lttttnclo es tltr ortlen gubcrnanlcntal nuevo, tal rluc jarnis sc 5a
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visto u oi(lo c1 cl trtttlldo, y sitr prccctlctttc o cjcnrplo clc tictttptls;rasa.los. los principio tle estei orclen gubcrnamental tuvieron que ltaber
vcniclo por rcvelacibn del ciclo, lilea sgl)rc li1ca, precepto tras prcccpto.
Quisiera esta$leccr el) vucstros corazollcs la autoritlacl dc cstc ortlcp
gu$ernarnental. Cada sistcma de gobicrno quc sc [a c'rigido cn cstc
i1u1do, fue lcvantado y establccido por los principios dc un gobisrno
cngendrado {cl vientrc de un tlrinisterio, por rcvclaci6n c inspiraci6n,
ya sea del espiritr,r negativo del diablo. o dcl Espiritu positivo de
Dios.

('uantlo cl diatrkt, p9r tttctlitt tlc Nitnrotl , lcvartt6 y cstlbleci6 crl cl
rrrrrp{g un g<lbicrnt) ()rg,aniz.a(lo. lo ltiz.o pttr cl csllirittt tlc.rcvclltci(rtt
c ittspiraci iur. y nrctliiltrlc Nilllr()tl cl tliallltl crc6 y cstablcci(l cn cl
Ilundo totlos los prillcipios de gobicrno orgatrizado por cl ctlal sc.gobicrna Babilonia lioy ep dia. Hacc Itrfis tlc closcicntos aiios, (lue el orclcn democritico. por el cual se gobierttan los llstaclos Unitlos, fue
traitto a rrxistencia ctt la ticrra. Y la ntancra (!rl (ll.lc vino a su scr fue
(lue las lcyes sobre las cualcs sc cstableci6 cstc go$ie mo t'tlcron produiidas por inspiraci6n y rcvelaci6n de ntinistros que Dios llanl6 para
y establcccr tal gobierno en ol mundo, holnbrcs como Jorengendrar
-Washington.
ge
Patrick l{cnry, Benjanrin F-ranklin, y los dcrnis pa'
F.staclos
Unitlos, quienes asistieron a la printera coniriarcas de los
venci6n constitucional de los Estados Uniclos, tlonde el espiritu de
rcvelacibn tlifi los princi;tios tle la constitucifin sobre los cuales se
basa ct gobicrno dq estc pa[s. Por cso, ntlllca pongalnosen teladc jtricio el dcrecho clel rrtinistcrio plural tluintullle dcl Espiritu, de scr la
lirente del orclen divino rlc gobicrno para cl Cucrpo de Cristo.
listanros cn una lrora cn rlrrc los gobicrrrtos rlcl Ittttntlo sc ltan cntrcgatlo

al cspirittr dcl altlicrislo y sc vtttl a solltctcr a scr partc dc csa [lcstia
lrtrntlial. Mls l)itls lur lllrrratlo u un llucblo u llrotlttcir y tttitnili'star
ep cstc tnuntlo urt nucvo ortlcrr gutrcrtuttttctttll, tlttc sc cstablccerit
tlcspui's tle rluc I)ios lraya jtrz.gatlo a ltxlos los tlcttrits sistctltas dc golricrno tlc cste tttttttdo y los ltaya (luitado tlc la llz tle la ticrra. Nosotros sornos esc pucblo quc Dios ha llaltrado y ungido para sacar de sus
vicntrcs. por nrctlio dcl cspiritu rlc rcvcluci6tt. los principiosde csc ortlcn gubcnrautcrttal. predicarlos a un pttcblo a l'irt dc quc ettlpiccctr a

captar la visi6n y alcanzar un cntenclirtticnto tle tal ordctr gube ntallttrtrlal y estableccrlo de la ttrisnta tnanera clr (ltle sc cstablccio cl gclbicrno
de los Estados Unidos. No se llcvarir a catro crl ult s6lo dia. Sc rctluirieron nruchos afros para quc finalmentc fuese ratificado por todos los
Estados. Esta es la manera en quc los principios tle todo orden gubcrnantental vienen a exisitir. por revelaci6n e inslliraci6n del vientrc del
nrinisterio (lue es llamado a establecer un ortlen ctt el tnuntlo, ya sca
run orclcn gubernanlcrttal ncgativo o posilivo.

Tal orrlen gubcrnanlcntal en este tiernpo, cs tul orcletr gtrbentanlcntal
rle cinco rninistcrios cspirituales conlpuesto dc apostolcs, prolctas,

cvangclistas, ancianos o pastorcs y rlaestros. El espiritu ha levantado
cstos ministcrios espirituales no s6lo para revelar cse orden de gobierno cn la ticrra, sino lrara cstablecerlo en cl pueblo dc Dios, y mediante
cl pucblo clc Dios, cn cl nrundo. Dejemos de jugar, dcjemos torla la
alharaca, toda discusi6n, porquc para cualquiera-quc hiya cstado en

cstc nrovcr clc Dios por alfun ticnrpo, esti muy claro cl hccho dc
quc Dios ha llanratlo a un rninistcrio quintupie ungido para que
sarluc dc su vicntro y cstablezca cn cl pueblo rlc Dios un nucvo orden
gutrcrnanrental. liste nrilristcrio, scgirn I dc corintios 12, estir conrpucsto primeranrente clc ap6stolcs, luego dc prolbtas, luego de macs!Iot, y consta de un nrilristcrio triplc tlc ensciiarrza - anciarios, cvangclistas y rnacstros.

Alttlrit bicn, cslos rt() soll cinco lrrirrislcri<ls, silro r;rrt.es cl rrrinislcrio
tlcl lisPiriltr tlc l)ios ltot' tttctlio rle eilrco clrrrirles. No tothls los clrrrirlcs

solt igualcs_.-l'crrsar <1rrc totlos cn cl rnovcr tlc Dios sonr()s igualcs, cs rur
disparate. Hay un s6lo lispiritu quc ministra a trav0s rrc tixlos, cs cicrto, pcro los cinco nrinistcrios no estirn al nrismo nivcr dc uni(rn con cl
Es-piritu, y.por cso en I de corintios tlicc c;uc a unos ;ruso Dios en la
Iglcsia, primeramentc Ap6stolcs, lucgo lriol'ctas. y ricspu0s tlc csto
los trcs nrinistcrios para la cnscijanza. Por csr),,;uiero rluc cntcnclfiis
que estos ministerios son el gobierno dc Dios. No cstanios jugando a
la iglcsia, ni procuranlos edificar otra iglcsia a ra vucrta dc la cstpuina.
Lo quc Dios estir hacientlo cn nosotros es rnucho nlayor y rnis consecuentc que cualquior cosa quc sc lraya lrccho antcs cn ejtc nrundo.
Dcbernos tornar sericdad en esto; debernos matlurar, tcnninar con toda
neccdacl, despojar toda duda de nucstra rnentc, tratar hunriltlc y suavemcnte con los hijos dc Dios que desafian nucstra autoridacl cn cl
Espiritu, pero no tolerar ninguna rcbeltria. Lo que Dios cstl lracicndo cs scrio y de consccucncia ctcnra.
J.untcrrros pucs,

cn rrrra crrseliallza comprcnsiva, ros principios acerca
del gobicrno divino r;uc l)ios ha cnscllatlo a trav0s rli los iiios. t:stos
principios tratan con la rclaci6n tter un anciano coll otro anciano, dcl
ortlclt tlivino_ pilrfl cttalttlo l<ls itrrcilrros no cslirrr tlc acrrcrrltl, y rtc llc.gar
a scr eil trrlttilillrio y la corrl'inrraciirrr cl urro tlcl otro:tlc la rtilacioni.lrtrc ancianos y rnicrnbr<rs rlcl (-'ucrpo, y cntrc los uricrnbros tle I ('ucrpo
y los ancianos; dc la rclaci6n cntroanCianos y ap6stolcs, y cntrc rnicilnbros dcl cucrpo y ap6stolcs:tlcl ordcn crivin6 lriru
los ancianos
rro cstirn der aouertlo con cl nrinisterio apoit6lico,
",,.r,i.,
y toda la cscala
ascendcnte y dcsccnrlcntc en cuanto a conlo tratarnbs unos a otros
en nuestros ministerios respectivos, scan lo tluc fucrcn. por supuesto.
el primer principio quc debe scr cnseiiarlo, ci ,;uc Di's quicrc quc tratcmos con nuestro hernrano en cl lispiritu dc ciisto. Estc cs un gobicrno espirtual teocr6tico, y cstos principos solarncntc tienci aplicaci6n cuando estarnos cn cl lispiritu. cuando no cstarnos en cl 'l:spiritu, no tienen ninguna aplicaCi6n; pcrdcnros nucstro clcrccho ailrr
de participar en este gobicrno clivino ii no estanros cn cl lispiritu dc
cristo. Si cstanros irritados, perrturtratlos, altcrados crnocioirilnrcntc.
cs tlccir, si antlamos crr la carnc dcbcnros haccrnos a un lad<l y
3

pentlitirqueotrogobierncalCucrpor[c:Cristo.Escsttltgtllricrtto
lcvcs conro csthn los c?bi::]1'}:s
i.:;;;;;i.;;;pi.ii;r[ *-iunoado soureespiritualcs
eternos' y cl prlnlcr
principios
quc
sobre
icrrrlnales, sino
piinCipio es quc tcllcllros que estar cn cl Espiritu tlc Cristo clt cl

Oios ha rlstablecido, para qtlc nos tratett1os los ttnos a los
pltrral. [In
uiiui .,rr.,u partc rtcl gobi".n., ttc Oi,s. llstc cs tttr gobicrno
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la tlili'rtrttplttral,
goltit:rtrtl
cs up
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es
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cllos
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princiflios
cspirituales
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gobierno
sc
basa
;i;-rt;;
pero
hay gob-crnadorcs instituidos po,r una constittrci6n,
-trucstro
s;i1i.ino csti funrta.t sotrrc un espiritu vivicnte, cl Espiritu clc Dios-

lii,i"r'qr.

necesitamos aprender y comprender, es que
lo quc Dios quiere no cs un grupo de ancianos (y cuando uso la cxprcsion "anciano", inclttyo a los ap6stolcs, porqtle cllos tambi0n son parte cle los ancianos; Peilro escribi6 a los altciatros clicienclo, "yo anciano
tanrbi en") que sientpre estOn dc acuertlo cn toclo asutlto, especiahnentc. e.n las reuniones tle ancianos. y asi. llcgucn il scr un cotrjunto dc los
rluc'sienrpre tliccn "si, si" a todo. Lo quc El quierc es un grupo.tlc
ancianos ilue sea,t stt gotricrno, tlttc pttctlitll cstar cn desacttertlo los

I:l proxilrto principio quc

unos con ios otros. 1',eicn cl cspiiitu corrccto, cl csplritu ltuntildc, bcrrigno y bondatloso de (--risto, y cn el ortlcn quc .D.ios ha cstablecitlo
culntlo hay tlcsacttcrttos, y asi Ilcgar a estar crt ccltrilibri1; pcrfccto ttrros
con cltros. Os sgrprctttlcriais al dartls ctlollta dc quc cl novcnta por
cicnto tlc los attcianos cn cl lnovcr dc Dios cn todas partes tro sabctt
csto. Picnsatl qrrc cs nruy tlistinto. Picrrsiut quc lo tlttc Diosdcsca rrs ttlt
con.iunto tlc anciattos tlttc sictttprc cst0n tlc tcttcrtlo clt totlo, y si lcaso
hay rlcsacucrtlo, cspc,cialtttsnlrl cll ttlla rcutti6tt tlc atrciatros, signil'ica
queltay tlivisi6n ctt cl carttpanrcllto, y cl rcino tlc Dios sc cstlt dcrribanio. Y-rcpito quc cso es coinplctamentc contrario a lo que Dios quierc.
l:l quicre un grulro rlc ancianos que cuantlo 1o cst6n tle acuertlo. sc
runair en un e.spiritu dc anror tan grandc tluc cl hcrnratto sienta csc
antor afutr cttatrdo uno estf en desacucrtlo colt 01, y por lo tattto tto

Y sc tlc[e llcglr al puntg cll qtlc, 1tlll(luc ltullicra tttl tlcsacucrdo cgtr cl |tcrtttatto, y ullo sc pusicra firtlrc contra 01, ung prelbriria tluc i.l tuvicsc la raz6n, si sc l<; pttclicse colttprotrar, dc ntancra tluc
hayi un cquilibri.. Esto tto sigpifica, quc algAn dia, Dios-1o quiero quc

sc ofettda.

csrctloS sicntltre tlc acuertlo cn cada astlllto, ptlcs stl Palabra dice tlttc
"ojo r <lio vcrirn t;ue Jcltovit vuclvc a tracr a Si6rr" (lsaias 52-8). I'}cro
toilavia'iro lra llcgado csc dia. lls ptlr cso (ltlc, cl ittstrttntcttto por cl
cual El tluicre llcvarlttls a csc tt ia, es llor tttctlio tlc tttr CrupjJ dc atrciapos (lge |uctla csttr cn tlcsacucrtlo el ttno cott cl otrcl ctt tl IisPiritu tle
('risto y elt csc ortlctt tlivintl tlttc Ditls ticttc para tal situaci6rt., y asI scr
usados para corrcgirnos y lilrpiarngs lgs ulos a los otros, a lin tlc que
l:l maniUcstc ese ririnistcrio perfccto, un gobicrno perfccto quc vca ojo
a

ojo ctt totlo asturto.

cle modo que tenenros cl siguiente principio - quc cstar en dcsacuerdo

sobrc un asunto, lro significa divisi6n cn el espiritu. Yo puetlo cstar
cn tlcsacucrdo con alguicrr sobrc algftn asunto y poncrrnc lirnrc contra
0l totlo crl dia, nlas nuncir cstar scpamdo tle cl cn rui cspiritu, si. at
Ita-crrrlo, pcrnlanozco cn cl [ispiritu dc cristo. A0n si 0r sc separa dc
ntI crr su cspiritu y rcsicrntc cl hcclro tlc tluc no cstoy tlc acucrtlo con
cl sobrc cl asunto, y sc pcrturba, sc cnoja, o sc alnarga, a0n asi, no
dcbo.porrnitir quc haya tlivisi6n para con 0l cn nri cspiritu. Este cs un
principio clavc tluc dcbc cstar "c(rmo frontalcs entrc tu ojos, y las escribirls gr los postcs tlc tu casa y cn tus puertas" (Dcut.6:g-9). para
verlo al cntrar y al salir - tluc estar cn tlcsacuerdo con alguicn en todo
asunto y, sin cnrbargo, no pcrcler la uni6n con 6l enll espiritu, si
sencillamente cntiendo y tengo una revclaci6n clara dc r;uc cl no estar
de acucrdolo significa clivisi6n on cl cspfritu. Ensciiatl csto, pucs, al
pueblo- de Dios, dc mancra quc cuanclo so vca quc los on"iarn, no
estin dc acuerdo, no sc piense-que hay divisi6n en'cl carnpirncnto.

Ilay prirrcipios dcl ortlcn divino quc cs necesario cntcnttcr untcs dc
poder llevar csto a cabo. El prirneio cs, quc la [rnica lnancra en la cual
podemos estar en desacuerdo con nuestro hermano sobrc alg0n asunto
y no dividirnos de 6l cn el espiritu, es que rcconozcanlos (lue 6l ticne
dcrcclro dc mantcner sus .conviccioncs, aunq.c 0t ;rucrla csiar cquivocado. Si tto tcncttlos cslt visi (ln y csa rcvchci(rn, crrl,lnccs n.r;'r,rticllrgs
prrilllilncccr unidos corr cl cn cspiritu al cslur cn tlcsacucl.do coir i'1.
El segundo principio irnportante cs rcconoccr quc cl hcrrrrano cs sincero cn su convicoion, auncluc cstc cquivocado. cuando yo cra un
joven predicador bautista, no cntcndia 6sdo dc ninguna nrancra. Iistaba conrpletarncrnte convcncido dc rluc cual<;uicra ,1u" ,r,, vics.i lus cosas
de la misma manera cn quc yo, no amaba'al scirrlr cor,o yo, y no cra
sincero colno lo cra yo, y adcmis lrrotrarrrcnrcntc no cra lnuy iisto.
Dios tuvo quc ruostrarnrc lo cquivocatro quc cslaba vcz tras vcz, y ruc
pcrmiti6- pasar por rnuchas expcriencias antes tlc quc reconocicii' que
delantc clc Dios cada holnbrc ticnc derecho a rnani"nc, sus conviccioncs' aun cuando no tene3 raz6n, y que una pcrsona potlria equivocase, pero.ser igualmentc sincero que yo en su anlor haiia Jcs0s, c igualnrcntc sincero sn su conviccibrr como lo cra yo. La raz6n para csto
cs (luc no solanrcntc lray tlos caras a todo asudto. sirro rluc lic cncontrado que hay por lo lnernos mcdia cloccna tle caras a urr'lnisluo asun_
to, y todo depcndc clel larlo cn quc uno lo cst6 mirando.

seguramcntc tcldos hn escucha<l<l cl rcrato ilccrcir tlc l<ls trcs cicgos
quc lircrolr al zoolirgicr) l)irnr vcr rt c:lt.lhrrlc. Llnrl tlr.
sil lccrc(, al
clc[arrtc y_.cru;lcz,(r a ;lalparlc lt pirrrna rticiclrdo: "yo"il,rs
s0
u,,
elclantc. [is colno urr ;r<xtc." ()irc corncnz(r a rocar ,,i,".t",iiir
", .,,,
"u,iiu .t"
barriga dicicndo: "'l'c c<;uivocirs. ur.r otcfantc no cs asi, os conlo un
barril." Ill otro empcz6 a pnlpnpl" la trompa dicicrrrkr' ..Los rtos cstais
locos, cs conlo una vibora." Alrora bicn, torlos tcrrian raz.(tn, pcro los
5

ve iart al clcfante de distinta lnallcra. Cuando entendetnos osto,
todos perrtcretllos algo clc nucstro dogmatismo. Llegaremos a scr nlis
hunriltles, recoloccrcllos lttlcstra lalibilidad, y sobrc todo, recouoccrorlos el derc.cftg tle nucstro hcrntano a nlantcncr stls propias collviccioncs. y qgc el pucrrlc ser sipcorc cn ellas, agn(lu0 csti'sinceranlente cqtlirocado. Estas dos itre'as tienelt que exisitr a fitt dc podcr cstar dividido
elet hennano sobre tliversas cucsiiones. sin cstar clivitlidos cn el csplrittt

trcs

Lo que Dios cluierc cs ancianos que al cstar cn desacuerdo el tlno con
el otro, pucdan ser cl equilibrio para cl otro cn cl cspiritu corrccto y
r'n cl orden tluc Dios [a dado. Si omitirlos cstos clos lrltimos 1:untos,
cstarcrnos ltcra clc ordcn. Podertros tctter raz6n cn cl asunto, pero si
eslarnos en un espiritu incorrecto, entonces estarcmos fuera de orden.

El hecho de haber oitlo Ia revelaci6n de quc Dios quiere

ancianos

que puedan estar cn tlesacuerdo, rro significa que tenenlos un llantado
r'special para sietupre estar en dcsacttcrdo, y tluc solnos mis cspiritualL's (lue los tlcrnis, porque siempre estalnos en dcsacuerdo con nucstro hcnuano. ni quc dctrentos tliscutir solalttcntc 1:ara cttmplir la
rcvclaci6n o para llcvar la cotttraria.

[:l siguir'ntc priscipig sotrrc el cual dctrcltros cstablccernos bicn, cs quc
nunca dcbentos estar en desacuertlo con nuestro herltlano ministcrrio,
a menos (lue estenlos seguros ern ntlcstro corazbn de que tcltcnros
sabiduria tlel Sctlor y utlit t)uct'la raz(rtr tlc parte cle Dios para llo cstar
de acuerdo con t'1. Si lto es asi, cntouccs debemos soncillatttcnte
pcrnlaneccr callados, sin hablar palabra, y si 6l est6 equivocaclo, quc
cltra persona sea usada por el Espfritu cle Dios para scr su refrcnanricnto y balanza. Sobre toclo, nunca dcbentos ltacer lo tluc hizo un
Ircrnrarto,unt vez, cn una rcttni6lt cle ancianos. Un anciano habia
presentatlo lo quc cl sentia quc era la sabitltrria de Dios sobre un
asunto clr particular, y cstc ltcrtnano hablCr tliciendo: "No csttly clc
acucrtlo cun cst)." Y cttattr.lo cl otro ltcrtttatro sltavctttcntc lc pitli6 quc
le cxpusiese su raz(ln, 6stc dijo: "No tcngo por que dar una raz.6tt;
sinrplcrncnte no tcngo tr'stilnonio tlo ello." Si alguicn tto estI tle
acuertlo conntigo sotrrc lo que yo siento quc es la sabiduria dc Dios ctl
tun clctcrnrinado astttrto, cs ntcjor qttc cstO listo para dannc una raz6n
vilitla. o dc lo corttrario tcndretttos utta cottliontaci0n cspiritual. El
principio es (lue rto rlcbemos hablar a tllcrlos (luc creatnos tener la
sabiduria dc Dios, y cstoy seguro quc catla uno procurari guardar ostc
llrincipio igual quc yo. Cuanclo yo hablo y presento lo quc lllt: parece
scr la sabitluria tlc' I)ios, no tnc intcresa saber lo que alguien sienta,
pues s0 que hay varias fucntes dc las cttales puedcn salir los sentirnicntos. Lo ftnict.r (luc rne intcrcsa satrcr cs la raz6n biblica qtlc lllc
pueda usar paril no cstar tle acttertlo cotutligo, Tal vcz alguictt pueda
vcr algunos aspscios rlcl asunto (lue yo, tlcstle ttri punto dc vista, no
pucdo ver, lo cual demostrari quc el otro tiene la raz6n. Etr tal caso,
cstoy totalmente dispuesto a escuchar. Por lo tanto, si vamos a atrevcrnos a estorbar a Dios al no estar tle acuerdo con la sabiduria de
nuestro lrermano anciano, sobrc un detc:ntrinaclo asunto, entonces
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tlt.lrcltos cst:rr rlisprrcstos lr tllrr unll llttclta raz(ttt tlc ttttcstrtl Procctlcr', bltsirntlorros cn tn llitrlin () cn ht cxl)cricttr:ilt. l'ttctlc scr (ltlc scpaplos algo por cl hccho dcr cstar vicntlo cl asuttto tlcstlc otro Pttttto tlc
vistil, y asi ser un bttclr rcl'rctralttictrto y balallzil.

lll siguiente principicl os: Cuando no estiuttos de acuerdo con un
Ircnnino anciano o apbstol, hay un ordctt cl ivitto para lrrcscntar
n

ucstro d csacucrtlo al of ro.

Perrnitidme haccr una pausa a(lui, para tratar utt asullto nluy lmportantc y solttcionar lo quc pucdc scr un prtlblcma si alguna vcz os
cncontriis en una granja tlc los irltintos ticmpos.
Estuvc cn una granja dondc cl problcma ora que ltabia como vcinticuatro ancianos, y cn sus rcunioncs cada uno <lueria cxprcsar su opinniOn, dc modo que tartlatran cuatro ltoras para tratar catla sultto, y
las rcunioncs cluiaban toda la nocltc. Finallncntc, totlos estaban tan
cansados, que tenian quc volvcr a stls casas sin ltabcr solttcionado nada,
sencillamente porque cada anciano tlaba su parccer. La soluci6n a
cste probletna cs quc uno tlo clcbc lrablar a nlcnos tltte' tenga sabiduria
rtr: Dios. Y si sc cnsrrfia csto t'tt totlas lrartcs. scr solttciottari cl problctttit. Si uno tto sithc si licrtc la sitllitlttriit (l(t l)Arlc tlc l)itls. ctttottccS lto
dc Stt oplnrOIl. Nrr crlttttrtrtc cl agtta, Illils csl)crc ut siluttcitl l)aril vcr
rluien la tienc.

Ilstc cs el primcr paso. Cuakluicra quc ticne lo quc lc parcce ser Ia sabiduria de Dios sobre el asttnto dcbc lrablar, y clttottccs, si hay alguicn
quc no esti de acuerdo con 01, pucdc prcscntar las raz<-rl'tcs cn cl Espiritir de Cristo, del por quO no cstir dc acuerclo, claralltcntc y lo nris
concisamente posiblc, alloyftnclolas colt toda la cvide ncia (luc cncuontrc, y si lc parece neccsario danclo una bucna ilustraci6n para ltaccrlo
ruris claro afin. Cuantlo haya tcrntinado se debc tlc dar al ltcrntano
ticnrpo paril su rcfutaci6n. Si todavia no sc le lta convcncitlo dc clue stt
p0rcccr cs cl corrocto, y cl tlicc: "Pttos hcrtnatto, no puctlo rccibir csttl:
todavin crco quc terngo la raz6tl." cntonces cuatldo ltaya clatlo stt
rcfutaci6n, si cuakluicra tlc los dos tlicc una palabra tttis, antbos ltatt
entracto cn un esplritu de conticttda, y ya no sc estin movicndo en el
orden dc Dios.

l)cbtis prcscntrr torlo vucstl'o parcccr ctr la ltritttcra oprtrtttnirlad. Si
con cso no klgriris cortvcllccir-ls, ctttortccs tto ltay portlu0 tlccir tltits.
Prlr lo lanto, si algtrrro tlicc ulgo rnirssoliunctrtc cstitrit rcllititntlosc. lo
cual cttlra cn unil discrrsi6n, y no cs cl rlrtlcn tlivitto. l'otlctttos tottlilr
todo el tiempo necesario, y los dcmls tlcbcn dc escucltar ltunliltlcntclttc, sin interrumpir. Asi r:s como yo roconozco si ttlra pcrsona csta
rnoviOndose en un espiritu dctnoniaco. Despu0s tlc ltaberlc tlatlo nri
ticnrpo al escuchar todo lo tlttc lta qucrido dccir, si el intcrrunrpo cuantkr yo cnrpiczo a hablar, cntonccs sC quc sc cstit movicndo cn un
cspiritu demoniaco, pues csa cs una lnancra cn quc actuln los dcn:onios. Nunca quieren clar oportunitlatl a quc otro cxponga su pareccr.
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De modo que hay solamente tres partes en el orden divin<l: (l ) Pcrrnlitir que el hennano exponga su opinion; (2) Explicar al hcrmano por
que no se estit de acuerdo con 6l; (3) Dar oportuni<Iatl para su refutacibn. Y si dcspuOs dc esto no hatt llegado a utt acuerdo, tro tlccir
narla ntis. Ilntonccs cs tientpo tlc sttbir utt cscal6n lnls alto en cl ordctt
de Dios con el asttnto, cl cual no ticttc (lue scr tlcjado en conlilsi(rn.
Dios ticnc otro paso cn Su orde n divirto.
I'.stc paso es el siguiente: Si se ha prcscntado cl asunto,

do entre dos

ancianos

y ltay tlcsacucr-

o dos grupos tle ancianos, donde el ulto lta

tado su desacuertlo y el otro su refutacion, y toclav[a no sc soluciona
cl problntea, porquu no pueden convcnccrsc cl uno al otro, los artcianos rlcbcrirt lrrc'scntar el asuttto al rttittislcri<l apost6lico, qttc sc stllx)rrc ticne sabiduria nrirs alta cluc los ancianos. ('uartdo sc lcs prcscntc
el asunto a cllos, tal vcz verin otros aspectos del problcma quc los
ancianos no putlieron ver, y al prcscntarlcs cl asunto, potlrtn unir
a loS ancianos y solucionar el problema.

Cuando el ministcrio apost6lico prcsctttu stt sabiduria, y el asunto estit
toclavia sin solucionar, ya que los ancianos, afin no convcncidos. estin
todavia divididos. quiz6 trn grupo cst0 con cl ap6stol, y el otro gntpo
esti diciendo "No lo recibo", el siguicnte paso en cl ordcn divilto cs
llevar el asunto a Jesirs, la Cabeza, por medio del ministerio prof6tico.
Hay quc conseguir dos o tres profetas cle confianza tlue tengan visiones, para pedir al Scfror quc hable tle csa manera, y ver si El confintra

un lado u otro tlel asunto.

Si las visiollcs

con firnran

quc la Callcza ha hablarlo

posit ivatnctt lc.,

entonces la responsatriliclad de todos cs la dc solltotersc, y cn un cslliritu recto. unirse sobre los que la Cabcza lta cxpresado. Si no puctlett hacerlo. L-'ntonce s lricrtlen cl rlcre clto tlc llart icipar en e stc gobiertto
tl iv ino

.

i lay un prrrrto ltlu i (luc cs nuccs:lrio crr lirtiz.ltt'. l:stc cs (ll.tc. si cl astutto
cs urgsnte y ncccsita rrna clccisi 0n inntr'tlirttrt, y no ltay ticntpo paril l)onerse L'n contacto con cl rninisterio apost<llico, elltonces es velido para

los ancianos pasar por alto el nrinisterio apostolico c ir directantcnte
a la Cabeza, pitlicnclcl quc los profe tas busr;ucn palabra dc f)ios pilril
vcr si [:l confirrna un latlo u otro.

Alrora bicn, puesto (l uc csto cs virlido bajo csta circunstancia, uno
podria preguntarse : "Y por qLro no nos altorrantos ticrnpo pasanrlo
siemprc por alto al nrinistcrio apostolico?" La razbn por la cual csto
no esta dentro clcrl orclcn cle Dios, os (lLle el proposito cle Dios no es cl
cle ancianos (lllc tcngan que ir sienrpro a la
Cabeza, sino producir apostoles y ancianos tluienes,, cfl los nivclcs tttas
[rajos, poclran solucionar el asunto rnetliantc sabiclur[a dirigida por el
Esp fritu. Si acaso los ancianos no pucde n, entonccs los ap ostoles
podrin. El ministcrio profetico cs "una muleta" qLle Dios ha provisto

dc producir un clrorpo

tt

para llosotros por un tienrpo, ltasta que ltayarnos llcgado a esa ntadurcz, cn cl Espiritu y en sabiduria, donde un dla el ministcrio prof6tico
dc corlt'irnraci6n seri quitado, y cuando el ministerio apost6lico
hablara con la sabicluria dc Dios, y esa ser6 la ttltima palabra.

Urt tl it, toclos los ancianos llcgarin al punto dondc sc podri ontitir
apost 6lico, y todos asunto sc solucion urh rncdiantc la
sabidurfa dirigida por cl [:sp lritu a los quc cran anciallos. pero quc
acaban de: ltacerScr Hijos de Dios. Y un d fa, so ptlclri olllitir tambi 0n
cl lttinistcrio de Ancianos, clonde cada miembro clcl cucrpo tendr6 tal
andar en el Espfritu que podri solucionar cl problertta nrediante sabiduria guiada por el Espiritu. Dc modo que si pasamos sienrpre por alto
al lttittisterio alrost olico, no cstarianros cunrplicndo cl prop6sito de
l)ios pucs llo cs cl ortlcrr tlc l)ios haccrlo asi, salvo on circunstancias

cl tttirtistcrio

n

ecesarias.

Este os, puos, el orden de Dios para refrenamiento y balanza de los
anciattos cuando no est in de acuerclo los ultos con los otros. El princiltio calificativo quc sicrttpre tlcbcrnos recordar cs, quc ticnc que hacerse en el Espiritu de Cristo, cs clecir, cn arnor, sin enroci6n, y sin
tensibn.
Cuando hay un desacuerclo entre clos ancianos, antcs rle ir a un tninistcrio apostblico, cS cornpletanrcntc vhliclo el dccir;"Vanlos a dejar este
asunto y orar durante una semana, para ver si podcnros llegar a un
acuerdo sin tener qLle ir al ministerio apostolico." Si toclos abren sLrs
corazonos al Seflor dicie ndo: "Scfror, si estoy e q uivocado, rnu OstraInclo," entonces es nruy posiblc que la proxinra vcz qlle sL' re [rnan
lleguen a un acuerclo sotrrc cllo.
Cada yez (luc hay un dcsacucrdo entre herrnanos ministerios, y estanlos perturbados emocionalrnente o inquietos, lo eucr esto demuestrit cs (luc sctlcillanrcrttc nos sLrntirrros inscguros rlc nosotros lnisnlos y
Iotlltv ilt solll()s itttttittltrros. ('tr:rntlo uno cst a scHuro tlc su postura cn
('t'isto, cn su r.tntlilr cn cl llsp [r'itrt, y collliado cn cllo y cn su convic-

ciott, ctttonccs se pucrlc, corl calnra y quictud, prcscntar cl dcsacucrtlcl cotl el hermano anciano, y tanto mas si uno rcconocc profun-

datttcntc quc uno puedc estar c(luivocado a posar dc todo, aunquc Ia
cvidcncia indique lo contrario. Simplcmentc uno debc dc dccir
caltttada y quietamcrtte: "Amado hermano, no estoy de acuerdo
cotltigo sobrc el asLlrtto y hc aqui la raz6n..." Untonccs csperara con
calttta y rluictud para vor conlo lo recibe 0l; si el dice: "No cstoy cle
acuerclo contigo y esta es la razon..", cfltonces uno diri: "Muy bicn
cntonces tonrcmos el siguicnte paso en el ordcn dc Dio."

Si tcnenlos razon en el asunto, y la verdadcra sabidurla dc Dios, no
ir a los detttirs hcrrnanos fuera dc la reunion dc ancianos,
procurattdo f<rrntar un corro de simpatizantes, a fin dc que cuando
os ttecesario

nos reullatltos nuevamcnte, el voto sea a nuestro favor, como haciamos
cn cl viejo ordon. En cl trtovcr clc Dios csto cs un gasto inirtil, porquc
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agnqge tengalnos un g,rgpo y ttn voto ctr favor trttcstr1 cuarltltl volvanada, pucs trrl cl
;;i' ; la riunibn rle" ariciahos, l1o 1os seflire de que
tttanda'
la
es
y
no
la
mayoria
votaci6n,
hay
*or"i de Dios no
Si en una reuni6n de veinticinco ancianos. veinticuatro de ellos estlrn
de acuerdo en un asunto en particular, excepto por un anciano que
siente que se debe de procedei cle otra manera en el asunto. estc ticne
.j ,t.r.,if,o de peclir que el asunto sea llcvado al rninisterio apost6lico.
V si etap6stol esti {i acuerdo con los vcinticuatro ancianos, mas todavia no d'a testimortio a aquel otro anciano, 0l ticnc cl dcrecho tlc pctlir
que et asunto sea llevado-a la Cabeza, Jes0s, por medio clel ntinisterio
frofetico. He visto lugares donde hay gran necesidad de esta ensefranza
que ntanirorque algunos ancianos piensan togavia-que la nrayoria es la
cla, y si li mayoria esti de acuerdo, salvo por tn anciano,- 6ste tiene
mi'edo de expiesar su sentir, temeroso de que piensen los clemis que
es un necio.

Todos sabemos que Elias, en el Monte Carmclo, tenia la mayor-ia en
su contra - los 450 profetas de Baal - pero Dios le vindic6 al final.
Una cosa que el Espiritu cle Dios grab6 en mi scr cuando priltteratnerntc
tpC trajo :i cstc rtlovcr dc l)itlS, cs (ltlc atlll(lllc scas solllntrlrtc tttto y
haya 4-00 en contra dc ti, si ticnes la vcrdatlera sabiduria dc Dios, no
tienes por qu6 politiquear, ni preparar tu corrito; irnicamente tienes
que cleilarai tu ionviicibn y ponerle firme, y al final Dios te vindicar6
Si todos realmente creemos esto y lo aprendentos. encontraremos que
una paz muy grande descenderir sirbitamente sobre nosotros, porque
una iosa que se llama "maquinar" lrabrir desaparecido para siemprc de
nuestro medio. Algo de esto existc todavia en el mover tle Dios,
porque no se nos ha ensefrado suficientemente que la mayoria no es
ia que mancla. Por supuesto, el orden divino no se ha establecido compleiamente todavia en el mover de Dios. PodOis ver la lterntosura del
orden? Pod6is ver que cuando cste orclen sc establezca plcnanrente
y sca accptatlo por cada lttinistcrio ctt cl rllovcr dc Dios, y cttatttltr
iodos se ltayan entregado a 01, no habrir rnis lugar para que un cspirittt
de divisi6n, se introduzca ontrc los ancianos? Lo [rnico que tla lugar a
la entrada de espiritus de divisi6n es el factor humano, es decir, si
una persona decide que no va a caminar en el orden de Dios, entonces
no sr' va a solneter a 61, y siemprc procurari estatrlccer su propia
opini6n.

llrr una ocasi(xr. alguictt tllc l',rcgttrrt(r: ";,Qttc ltacc tlstt'tl t'll tlna
rcunibn dc ancianos cuattdo ttll ltertttano ctttpicza a intponcr stt opini6n, se sale del espiritu, comienza a gritar, se llena de ira. Como
trataria con esto?" La manera de tratar con este asunto es que despu6s
de algtrn tiempo, este hermano conlcnzarl a mirar a su alrcdedor y se
dar6 cuenta del silerrcio reinantc y dc lo nccio que ha sido. Esti ntuy
claro de que se ha salido del Espiritu, y cntonces sin que natlic diga
nada, volveri a entrar en el Espiritu y cntonces podrln seguir atlclantc
en el Espiritu de Dios y en el orden divino.
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Por lo tanto, estos son los principios en cl orden dc Dios por los
cualcs los ancianos han dc solucionar todo asunto en cl Cuerpo dc
Cristo, y cn cl mover de Dios. Si uno tie ne un problema con un hermano, no solo en la reuni6n dc ancianos, sino quc fuera dc clla, y no
es algo pcrsonal, sino que es algo quc tiene quc ver con la obra dc
Dios (los asuntos personales se pueden solucionar con la persona en
cucsti6n personalmcnte, porque las rcunioncs dc ancianos no son
juicios legales para solucionar plcitos personalcs, sino que son foros
para asuntos concernientes al gobierno de los ancianos para llevar
el Cuerpo del Sefror a la perfecci6n, y de c6mo deben haier Ia obra
de Dios), como por ejemplo, sin uno en la granja desea cultivar
judias cn un terreno deterntinado, en lugar dc patatas, pero el hermano anciano siente quc se deben de cultivar patatas, y este asunto surge
fuera de la reuni6n de ancianos, en este caio es vaiicro pedir una reu-

ni6n de ancianos, y traer el asunto delante <le ellos utilizanrro toda ra
cscala ascendente y descendente del orden divino para resolver el
pleito. Dc modo que este orden es eficaz ctentro o fuera cle las reuniones de ancianos, si todos obtenemos una visi6n y revelaci6n vercladera
y si caminamos cn €1.

Al interpretar visiones, los ancianos deben dc reunirsc y buscar juntos
su intcrprctaci6n. Si hay dcsacucrdo en la intcrprctici6n, entonces
deberln subir al pr6ximo nivel nuevamente, y ilcvarro ar ap6stol quien
por supucsto, en csta 6rca de interprctaci6n, solucionari cl asunto,
pucs por-supuesto quc no se pueden buscar mls visiones para vcr si
Dios confirrna la interprctaci6n del ap6stol. sin embargo, si u,.,o, personalmente,-no puede rccibir la inteipretaci6n del min'istcrio apoit6lico, tiene el derecho de ir a dos o tles ap6stores, si asf lo deica. EI

derecho de apelar es sienrpre parte clel orden divino.

t
I
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I,a. siguiente categoria cn cl orden de Dios es cuando los miembros
del cucrpo no estln de acucrdo con ros ancianos. El primer principio
rluc tcncmos quc aprcndcr aqui cs quo no sc cnscfia li sunrisi6n cicga.
En cl mover dc Dios cnseframos sumisi6n, pcro no una sumisi6n ciela.
Sumisi6n.ciega significa que un micnrbro en el cucrpo Jc Cristo cs
responsablc tle solnctcrse a un anciano o ap6stol, ya ica quc tcnga o
no un testimonio en su cspiritu dc quc sc estin rnovicndo'en el fspiritu do cristo. Es sorprcndcntc clescubrir culntos anCianos en el
rJlo.vcr de Dios piensan que ensefrarnos la sumisi6n cicga. Muchos han
dicho que yo ensefro esto, aunque me han oitlo predlCr. rn, y otra
vcz, cuando los ancianos son instaurados, que esio no lcs cla ningirn
derecho oficial,_y que naclie tiene que sonretersc a ningirn ministerio
en el mover de Dios, a menos que sientan el testimonio Jn ius cqliritus
de que ese ministerio se csri rnoviendo en ol Espiritu.r* cririo.

Me sorprendi6 descubrir quc en una casa cucrpo tlc Miami, dontle un
grupo habia vivido durante dos afios, un anciano habia cstaiocnsenando sumisi6n ciega, diciendo al puc-bro que yo asi lo hacia tambi6n.

lr

sinceramente asi creia que era. Durante dos afros los hermanos
habian
estado someti6ndose a elro-, y habia un orden
esa casa
todo.el tiempo, sarvo por er deta[e de que ros rr<imtror a,
.r" pobre
pueblo cada vez pareiian estar m6s chcorvados. peiiurrri
clue estc
anciano ensefraba esto de esta manera: "rienii!u- ,.,r"i"rtr,
someterte." Al estar cenando en una ocasi6n con ;rt;'il;riruno,debes
algo
surgib en el transcurso de ra conversaci6n y er
que
fuc
un miembro del cuerpo habia p_rocuraao oecirie "onio.omo
iir"nauoro,
sumisi6n ciega en el mover de Dios,.pel.lque Ol iuvo
[ue lecirlc que
si la ensefr6bamos. Entonces yo te oij6:-;,Bueno, d;b.; ;;r;r;
y hacerte
entender
qrg no la enseframos.,'- Et principio
4.;i;;;"fraba
era
"a-i
que uno debe de someterse siempre ar'anciano,
tenga
ra
d;"
razbn o no Ia tensa, porque esto
obrar6
"6r'ru;;;ti,"".r"."i.rto
ra
sumisi6n en uno.
que obrar6 ra cruz en uno.

pi""i*.-.,

*.

q;;';;

q;
,u
obrari"il;;;; ff; i

Y

es cierto oue en asuntos p,iqr.noi que no tienen

consecu"ncia,
debemos somlternos, ya sea qu'e el ancian-o tengo
o
no
raz6n, pero
esto no es cierto tnicamente d6 ancianos, sino
enruanio airar.1ri..u
de nuestros hermanos en asuntos cle poca
consccuencia, pero que
pueden ser motivo de contiendu.-sin rrourgo,
pueblo dg Dio.s. puede se.r dafrado- matadi en asuntos serios, el
i.pi.iiirrr-Lte

r
de esa
manera' Tambi6n ensefraba que si -uro
,.somete, no es responsable como tampoco el anciano.i-i"sponruUle,-pues, al fin y alcabo, el
ministerio.apost6rico es responsabrc.' Esta cs ta troctrina
qlc enscfra Ia
iglesia cat 6tica -som 6 tete ar iacer,r o ie,
;ffi'
t;i;;;d;;'
l";onsarrre,
v at ascender ra ierarquia, er Fapa tr ;i
ar finar.
Sobre 6l caen todol tos ii"rir.. si ,iiJ J" rnor.

ffi;;;G;il;iii

Yo.le dde a esa personar "No quiero esa responsabilidad,
y si t[r ves ra
sabiduria en todo esto, cntonies no raluerris
tampoco.,,
Enscilanros
que irnicamente se deben someter ri
Eipiiit;'e;''c;iri;
rc", ,t. t.rti_
monio que ese anciano o ap6stol r. "r
Espiritu
cristo, de manera que uno no se est6"ria',ori.;d;;il
r.,i#ilil;; :i,;ir;"! crisro.cre
Pero, corno er herma.no
c;6- tan craramentc cnsefra, no
tenemos la responsabilidad-gidot
de iometernos en el sentido cre obedecer
Io gue s9 nqs dice, pero. si somos reslonsaures
de mantener una actiYa sea que to q* ;;;'h;
pertido hacer nos de testimolyl
:uTir..
nro o no, no somos responsables de hacerlo, ,u.
actitud sumisa' La sumisi6n no * un [echo, es ii-a"-rrui.,-t.n", uru
una actitud. La obediencia es un hecho; la sumisi6n ;;;; otiitu.i.
a;[r];;';;l;nrbro
det
cucrpo que no tienc un testimonio en su propio
.r'piiiiu
,i'br.
.uotquier direcci6n, consejo, o *reia"io"'qr"
irn inciario, ipoJil u otra
persona le de. es ribre de estar en
oesaculioo siempre y cuando ro rraga
en el Espiritu dc cristo v
.,iaen ir,i" ni"i'iil;.'p-r;;;ndo ros
l,icnrbr,s tlcl ('ucrp. no cstirn
"n "r.r.; r"ii""i,i coll
su nrinistcrio.
El prirncr paso en estc orden
qge cr ticne el derecho de ir a ra
pcrsona que el siente que es ergs,anbiano,r',as,naoii;;;#
crcrpo
y hablar con 6l sohre ei urunto-pari'i.ique
sabiduria rc ofrece. si er
consejo que et anciano te concede no i.
ro t.rtii";;6;;i iu"ii., ,i rn
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dcsca, vcnir delante de todos los ancianos, y pedir consejo. si esto
no lc da testimonio y si no esti de acuerdo ion esto, ticne el <tcrecho
dc pctlir que todo el asunto sca llevado a Jes0s, ra cabeza, mecliante
los. profctas, pala ver si Dios confirma por medio de ellos io que fue
dado lnediantc los ancianos. He visto a ancianos lo suficientemente
innraduros conlo para resentirse amargamente si un miembro del
cuLrrl)() hacc csto. Qtrc no haya arnaryura cn nigtrno dc nosotros
cirantkr alt;uicn nos pasa por alt<l cn csle nrovcrdc i)ios. En el nrundo
dc los negocios hacen est<-1, y sc rcsienten amargamente, rn6s nosotros
cnseiiamos que todos tcncnros a alguien por sobrc nucstra cabeza:
Todos tenemos una cubierta. por esto cl derccho ,re apetar a J;ir;;i;
cabeza, cs cl derecho absoluto tle cada rnicrnbro eli el cucrpo de
cristo. De nrodo que los ancianos no crcben clc ofenderse sf cuar
quier miernbro no estl de acuerdo con su conscjo ii*rt. de ir al
v
siguir:nte paso en el ordcn. Los ap6stores no rlebcn di resentirsc si un
nriembro o anciano estl cn dcsacucrclo con eltos en el onlen de Dios
y pide que el asunto sea llevado a la cabeza para confirmaci6n mediante-los profetas, porquc nuestro prop6sito finar cs er de obtencr la
palabra dcl seftor, la palabra veirradcra del Sciior, y
., lo que
totlos debemos de dcsear.
"ro

La prcgunta que surgc una vcz entcndido esto cs: "si un miembro clel
cucrpo no cstir dc acuerdo con cl consejo dc un anciano y va a otro
anciano cn el rnismo cucrpo local para presentarlc cl asunto, y el anciano sicnte que el primero Ie aconsej6 r*t, y se lo ticne que tlecir, c6mo
hacc esto el segundo anciano sin icntir que esti dafranclo ci ministcrio
dc su hcnnano ante_krs ojos dcl nriembrb dcl cuerpoi Scgirn el orden
quo Dios nos ha dado,- rray quc tlccir a csc rniembil,r"l Eu"ipo- ,.No
creo que 6sta sea la sabiduria dc Dios, y si tir tanrpoco lo crecsoremos
por cl.hermano,. que Dios le d6 sabiduria mis piofun,ta-en-este area
pero al mismo tiempo, vanlos a someternos a 0l'y rcciuii iooo io que
0l.nos ministre que cstir dcntro cle la direcci6n <Iil Eiir;iltr.;Al hacer
csto se ha sido fiel a csc micmbro dcl cuerpo, y tambiOn al hermano
anciano,
.a-la vez quc sc lra clcvado clminisieri<l rlel hernrano cn lugar
dc tlcstruirlo.

I

Al cnsciiar csto cn un cicrto lugar, un anciano mc clijo: .. No pucclo
entencler esto; me parece que si uno no est6 firmcmlnte de acuerclo
con su hermano anciano, scii lo que luerc, estir <.lcstruycntlo iu ministerio, y al anciano rnisrno ante l<ls-ojos del'cucrpo." yo t" Jljcr-l,No h".-

lurano, si te declaras por i:l.y il esti equivocitlo, estirs rJcitruyendo al
ruinisterio ante los ojos clel cuerpo. solo se nccesita hacer cito unas
pocas veccs, y los nricnrbros dcl cuerpo sc daran cuenta dc que
su
ministerio es una asociaci6n exclusivista, y que sc van a apoyar ya sea
quc tengan ruz6n o no. Dc tar manera minislrarirn muerte oi
y
destruirin la confianza dcl cucrpo cn sus ancianos.
"r"rpo

cua.,do cl cucrp-o cntiende' (rrc s* r,inistcrio tic,c un orttc. por cl
cual le van a ser fiel, y que no sorl una asociaci6n cxcluiivi;i;,

depositartn su confianza en

61,

y nada tendri que ser dcrribado.

"En tal caso, se puede acudir a otro anciano?" No, no se debe dc hacer
esto, a menos que sea sin duda que el Espiritu le est6 guiando de esta
manera. Pues puede ser que se trate de un anciano joven quc no puetle
soportar la correcci6n delante de ese nriembro dei cuerpo, y sulo causaria divisi6n. Lo mejor es dejar el asunto. a menos que se tenga ta conftanza de que uno es guiado por el Espiritu a hacer lo contrari6.
".;Despu6s. de haber tratado con el miembro del cuerpo, se debe de ir
al otro.ancian-o p_ara corregirle y mostrarle donde estabi equivocatlo en

su sabiduria?" otra vez, todo depenilc de la direcci6n del Espiritu solamente si uno sabc sin lugar a tludas quc el Espiritu lo estir guiando,
y.quc el hernran<l potlri aceptar la correcci6n yque no causir[u tlivisi6n. Si llo. cs tnc'.ior tltjarlo. [']l trticrrrbro tlr,l circillo tra sitlo lihcratlo,
no esti bajo servidunrbre, no rccibi6 nrucrtc, ha recibido nrinistraci6rr
de vida, y no ha sufrido ningtrn daiio, y se puede esperar hasta cldia
cuando el sefror le irrdique el hermano anciano quc lo puede aceptar.

A veces el primer anciano al cual va er miembro del cuerpo es un anciano maduro, y por no haberle gustado al miembro el consejo recibido, 6ste decide ir a un ancianoh6s joven, para recibir una palabra
que est6 m6s de acuerdo con lo que 0l dcsea bir. En ese caso, cs nluy
obvio de qu9 se trata de un miembro que esti fuera del Espiritu, de
otra manera hubiera recibido el primcr consejo que recibi6, y sc trata
de uno gue y_a de un anciano a otlo, y 6l merece todo to qur'1" aconte2.9a, y si recibe una ministraci6n de muerrte (hablo en serio), Dios le
dir6 que lo merece y si recibe rninistraci6n de muerte uniy otra vez,
despu6s de. un tiempo aprenderA a no hacerro mls. La verdarl .i qui
Ios. hay quienes van de un anciano a otro, que no quieren oir la verdad*pero eso no niega que esta sea la vcnlail pura tle bios. El frincipio
dc Dios de orden y verdad es hermoso y perfccto cle todas ,rri.,"rrr.
El rnisnro orden tiene aplicaci6n si er conscjo de un ap6stol no da testimonio a un anciano. El tienc el dcrccrro divino dc ir a lo .1,r", para il,
cs un ntinistcro lttits lttatlttro. La llibliu rcvcla rluc hay tlisi irrlas ctascs

de ap6stoles. La diferencia entre Pedro y pablo borno ap6stotcs, no cra
exactamente-la que hay entre el dia y la noche pero casi...si no le dir
testimo-nio el consejo recibido, 6l pucdc pedir que el asunto sea llcvado
a. la cabeza por medio de los profetas - ciuancro llcga csa palabra, todos
tienen la responsabilidad de sometcrsc.

una vez mis. se- puede ver Ia hermosura del orden perfecto de Dios,
que si todo el ministerio y todo el cuerpo lo recibieran y s.
a bl, ya,no habria lugar para que ningirn espiritu
"nir"goron
en er
cuerpo de Cristo en ningirn nivel.
"aur.,tiuiii6n
Para todos nosotros que somos el ministerio, nuestra responsabiliclacl
es reconocer la pluralidad de cristo. Es nuestra irnica protecci6n. La
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sabiduria total dc cristo nunca va a estar depositada cn un s6lo ministcrio. Hay asuntos de sabiduria tocante a la vida, rlonde no es posible
quc un solo nrinisterio (cspecialnrcnte el Hno. samuel) tenga todas las
respucstas, sencillanrente porque Dios no permitiri que sea asi. De otra
rnancra Dios no scria un ser corporal. El habria infunclido su plenitud cn un Pcdro, como enseiia la iglcsia cat6lica. Dios no ro peimitir.ia-; no cs posible cn lo absoluto, y por eso necesitamos ra pruralidacl
dcl nrinisterio- para quc sea nuestra cubierta. La Escritura qu" apoya
esto cs el hccho de que cuando Jestrs, en la santa ccna en ei aposento
alto' parti6 el pan, que es todo el cuerpo de verclad tocante a El; El no
lo di6 a.-ninguno de los l2 ap6stoles en particurar, porque Er hubiera
cliclro: "Yo soy_la catrcz.a rlc ta lglcsia," ionro cnsci-ia la'iglesia cat6lica rcspccto dc Pednr. Sino quc lll di6 a cada uno un petlazo clel pan
(11uc cs tipo dc totlo el pan cspiritual) para que finalnrcntc todos tuvicsun tltrc vcnir y sonrctcrsc el uno al otro, i tin oc rccibir cl pcdazo
de pan.que-el otro tcnia, antcs de que ninguno putliesc teneiel pan
cntcro dc Dios, que nos llevari a todos a la vila etirna.

[Jna illtima pregunta es cn cuanto a c6nro reconocer cl nrinisterio
apost6lico- Ningtrn rnin-isterio apost6lico vertlatlero janris le rlira que
es un nrinis-tcrio apost6lico. Ellos caminarln en lo quc Dios le ha liamatlo. y _dejarin quc cl Espiritu muestre to que son. Jcsirs no vino al
mundo diciendo a todo-s q_ue EI era el Mesias.-El <lijo a pedro y a otros
decileue-soy?" Y cuanclo entendieron li rcvelaci6r, ft,fijo
llq9liOl
"Alabado sea Dios."
cuakluicra quc vicnc, diciendo que es ministerio apost6lico, o es un
falso profcta, o por lo lncnos eJ muy inmarluro y jactancioso. pueclc
s.er.que haya algunos como 0stos. cualquicr otro nrinisterio, sca prof'0tico u otro, quc procura rcclarnar el tituro para si rnisnio, quicre
dccir quc se cstir movicndo cn un cspiritu dc cxaltaci6n. Lo nr".ior,1uc
puctlo haccr para aclarar osto es seijalaros los requisitos para rcconocer
lu urr nrinistcrio apost 6lico, y lucgo tlcjar quc v<lsotros jtizgu 0is.

Ilay varios- rcquisitos rcvclados en la Bibria para un ministcrio apost6lico, pero la sefral nrls grandc por la cualse lc pucdc reconoceresquc
6l da a luz obras nuevas. si uno claramente cumplc estc nrinisterio
ticne la -sabiduria, la paciencia, cl amor, Ia f6, el varor y la madurez
(y cre6d,re que sc, rccluiercn todas estas cosasi para unii a un grupo
de p.crsonas en cualquiera de las fiestas dindore.la forma de un cuerpo
local que se mantenga finne - esa es totla Ia scfral q*. r" nciesita cle
q.ue csa persona tiene un ministerio apost6lico. pucdeser en la primera
fiesta, la verdad acerca de la salvaci6n, o er nivcl ,re ra scgunda fiesta,
o de la tercera fiesta, en la cual estamos ahora. Esta cs ta grin senat.
f9ro. 1o quiere decir quc -uno no es ap6stol a nrcnos quc haya establccido una obra nueva. Habia nrinisfcrios apost6licoi
lu Biuliu
quc tcnian un nrinisterio dc instrucci6n, y nocl dc poner
"nun fun<Ianlcnto, y esta es tambi6n una sciial scg_ura.
t5
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Los _requisitos - el primero es que sca llarnatlo sobrcnaturalmente
por Jes0s, que reciba su. menslje de Jcs[rs, r"o-rort"ni*-ro, Jcsirs lo cual significa que debe vivii por f6. siri vi,irgir" rr.id;p-agacto por
una organizaci6n.

EI segundo. req.uisito es que 6r crebe habcr ministrado en los otros
cuatro ministerios, o de otra manera no podria rrr urroo para
y ensefrar a los otros cuatro ministerios. Un ap6stol quc dallamar
a luz
una obra nueva tiene que ministrar a los otro' cua-trJ ininistcrios
hasta que 6l los d b aluz. Tieneque evangerizarlo.
,nersaj", pastorearlos, ser profeta. y todo ro ttcnrrrsl rra.ti-qu"
"n ,.-pio,ri,r"un
"ri"
ru,
dem 6s ministerios.

[:l tercer requisito es que 6r tiene que estar dispuesto a ir a cuarquier
lugar en.cualquier moinento p--ara cumptir con irr ,inirt"iiJ quc oios
le ha dado. El es "un enviacro". La parabra en er idionia oiiginat
significa esto. "Ap6stol" - significa ..meniajero especial."
El cuarto requisito es que tien_e que estar dispuesto a no tencr r,oracra
Iua, srempre estarl de viaje. Es su llamado, su ministerio. N"
riue,tc
acomodarse en ninglrn sitio.
piuto Jiio,-ilNtrotros
ros
-El Ap6stol
apostoles no tenenros nrorada fija."
El quinto req-uisito es que estemos dispuestos o ,.,
ra escoria crer
nrundo y recibir ra curpa de tocro. pabro dgo: ;- H;;;;
"o,ro ii*nir,to o ...
espect Aculo al mundo.,' (I Corintios 4:9_l 3\. C"urd;-;;;J!-ltanrados
a predicar la verdad a un
-pueblo ya establecioo en ;1h"";; sc nos
rechazari.tanto, pero cuandb
so*or iramacros o
vcrctad
".tart"..iuni
estc es et ilamado <tcl ap6stoii;;t";;;,ic,rprc
f
:,:":y1.:.11.
ii._ll,
,y
sulrlrenlos ataques de las organizacioncs.
Estos han srdo pues, los cinco requisitos principales.
cada rino drrbcri
tomarlos y discernir para sf lo que tlice
Lrpiii[u.

"t

Iislos
los principios eternos tte Dios <1uc ar tin henros rtcgado
,son
a
entender
en el mover de Dios. si arguna iez er ministcrio J.'i vicjo
orden en
-la Iglesia los ve, vcndrir a u-nirse con nosotros o a0n,rcjor,
nos permitiran
unirnos a^ellos,- porque nosotros no requerinros quc
nadie se una a nosotros. cuanao este orde* r;t.;;;;;=;Jiao pt"numente, y al fin sea estabrecido y caminacro por-t"a;;i p*bro
de
Dio-s, serl destruida. ra divisi6n
iil*pre.
Er orden de Dios es
buiu
perfecto, el [rnico fa.clor imperficto .i .f ru.toi
hilil, es decir
cuando un miembro der cuerpo, un anciano o un
ap6stor, s6ro quiere
su voluntad y rehusa sonretef el asunto aisiguiente-nirei
enbio, rrarta
que finalnrcnte lleguc a ra cabeza rirto rigo a"',,It,, - p"ru
/ir*rui
cuando calninanros en cr orcren dc bios no oarnoi iugui
,".,irn, u u
divisitrn en nuestro nredio. Am6n.
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