Gilgal

Dedicación
Este libro está dedicado a la memoria del difunto Aarón
Govender, quien fue de repente llamado a descansar en
el mes de la publicación de este texto. Él no sólo fue
una parte integral de los ancianos del Ministerio River of
Life sino también un colega y amigo. En muchos
aspectos, él fue una fuente de inspiración y motivación
para mí. Su marca sobre mi vida ha dejado una huella
en cada página de este libro.
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Prólogo
Estamos viviendo en el tiempo más profético en el
destino de las naciones. La fuerte impartición apostólica
en el fundamento de la vida de la iglesia está activando a
los santos para que vuelvan a capturar su mandato
global y establecer la Voluntad y el Reino de Dios sobre
toda la tierra. El deseo más profundo es establecer una
nación standard en la tierra, a la cual todas las otras
naciones deben ajustarse.
El Padre ha pre-ordenado que Su registro profético,
desde el cual Sus propósitos hallarán culminación en la
tierra, encuentre su punto convergente en un pueblo
representativo que sabrá cómo llevar las naciones de la
tierra a una posición de “rodillas inclinadas”. La
intención de Dios es que la Iglesia ocupe una posición de
fortaleza patriarcal en la tierra. Es una posición desde la
cual Su identidad de Paternidad es impuesta para que la
Iglesia pueda hacer nacer Su propósito en cada
generación.
La fortaleza patriarcal significa que la Iglesia no puede
estar estática. Es el catalizador que impulsa la autoridad
de Dios para ser ejecutada en la tierra. La iglesia del
tiempo final es un vehículo autorizado, el cual ejecuta un
cambio en las posiciones espirituales. Es esta poderosa
posición en Dios, que excluye la “indulgencia mundana”.
¡La Iglesia del Último día será una montaña, una
fortaleza, una torre (Is.2) posicionada en medio de la
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crisis que tomará la tierra! En la visión de Daniel, la
piedra del Reino fue cortada de una montaña (Dan. 2:45)
y esta comenzó a destruir los sistemas de Babilonia de la
tierra. La piedra misma creció y se convirtió en una
montaña en la tierra.
Gilgal: “Principios Gobernando la Transición hacia la
Reforma Apostólica.” Es poderosamente relevante en
que imparte las realidades de la verdad presente de la
transición de toda la Iglesia hacia la superioridad
gubernamental. Thamo compendia de manera precisa
un ingrediente clave para el dominio del Reino del siglo
21.
“Gilgal” – esta palabra significa más que sólo “quitar el
oprobio” de una vida pasada, ¡sino que simbólicamente
retrata el cuadro del nacimiento de una nación! Nos da
un cuadro vívido del surgimiento de una nueva raza de
gente – sanados de toda fragmentación dentro del
Cuerpo de Cristo; ¡gente con fresco discernimiento y
poderosamente posicionados para la conquista final!
En Gilgal, una nación entera fue edificada a través del
proceso de la circuncisión – el corte del exceso de la
carne de la frente de sus mentalidades. Thamo, de
manera tan precisa expone los principios prácticos de
este proceso, los cuales son los requisitos de Dios para
entrar a un lugar de conquista final. Thamo Naidoo ha
viajado a las naciones enseñando estas nuevas
posiciones de la Verdad Presente del Señor. Es mi
ferviente oración que los Pastores y líderes de la Iglesia
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comiencen a enseñar estos principios en sus iglesias
locales para que el mensaje de la Reforma Apostólica
pueda ser abrazado y consecuentemente, posicionar a la
Iglesia dentro de nuevos niveles en Dios.
Shaun Blignaut
Ministerio Corazón del Padre
Port Elizabeth, Sudáfrica
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Prefacio
La semilla que dio a luz este libro puede ser rastreada al
año 1998. Yo estaba en oración en un hotel en Nakuru,
Kenya, cuando el Espíritu Santo iluminó mi corazón con
la revelación de Gilgal. Oí a Dios decirme que debía
escribir un libro sobre Gilgal, el cual ayudaría a
congregaciones a hacer una transición dentro de la
nueva estación. En un momento recibí el bosquejo, el
cual es ahora, el marco de referencia de esta copia.
En ese punto en el tiempo el mensaje de la Reforma
Apostólica era bastante nuevo para mí.
Había
impactado dinámicamente mi vida, pero yo no estaba
listo para dar el mensaje. Mientras estaba abrumado
por la instrucción de escribir este libro, también estaba
intimidado por el mero pensamiento de escribir (un
talento del que carezco). Como resultado de mis
sentimientos de incapacidad, incredulidad, intimidación
y de mi pobre disciplina, el libro costó seis años para
completarse. De más está decir, escribir este libro ha
sido uno de los desafíos más intimidatorios de mi vida.
Fue como un primer intento escalar una alta montaña.
Yo debo, sin embargo, reconocer a aquellos que me
motivaron a traer conclusión a este asunto sobresaliente
sobre mi registro profético. Mi esposa, Mirolyn, no sólo
ha alentado la finalización de este libro sino que también
ha hecho invaluables sugerencias en su formación. Mis
hijos (Theron, Sherwin, Rylan) también han hecho
muchos sacrificios al permitirme viajar a las naciones y
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también permitiéndome espacio para esconderme en mi
oficina por horas para que la escritura pudiera ser
completada.
Mi especial agradecimiento al Dr. Rani Moodley y al
Pastor Winston Govinden por sus sugerencias
perspicaces, y a Kenny Frank por la edición. Mi sincera
gratitud a la Iglesia Living Word (Pastores Eugene and
Patrice Sheppard), de Washington DC y a Crusaders
West (Apóstol Daryl O´Neil), de Chicago, EE.UU por su
apoyo financiero y aliento para escribir este libro. Hay
tantos otros que han jugado un rol en darle impulso para
su escritura; Leon y Hendrika Brown (Alaska, EE.UU.) y
Eric y Carolyn Warren (Columbus, Ohio, EE.UU).
Me gustaría dejar constancia de mi apreciación al Dr.
Noel Woodroffe (Red World Breakthrough) y al Dr.
Robert Munien (Grace Outreach International) por el
impacto hecho sobre mi vida en los estadios formativos
de la estación apostólica. Ellos han ayudado a dar forma
a este mensaje en mi vida y ministerio.
Finalmente, mi congregación y staff del Ministerio
Cristiano River of Live ocupan un lugar único en este
libro. Además de que el apoyo de ellos ha sido un
catalizador en incitarme a terminar el libro, ellos son los
modelos que han probado y examinado los principios
extraídos de Gilgal. Aún es con tristeza que este libro es
publicado en el mismo mes que mi colega Aarón
Govender de repente falleció. Él no sólo era del cuerpo
de ancianos de nuestra congregación sino también un
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sabio consejero y un general de Alto rango en el Reino
de Dios. Su marca en mi vida ha dejado una huella en
cada página de este libro. Este libro está dedicado a su
memoria.
Thamo Naidoo
Ministerio Cristiano River of Life
Pietermaritzburg, Sudáfrica

7

Gilgal

Introducción
Los vientos del cambio están soplando sobre la Iglesia y
la comunidad global. Una nueva estación ha amanecido
sobre la humanidad, creando condiciones para que el
Espíritu Santo introduzca nuevas estrategias bíblicas,
diseños y mandatos para agilizar el propósito divino en
la tierra. Las Escrituras coinciden: “Todo tiene su
tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su
hora.” (Eclesiastés 3:1)
La nueva estación revela los diseños predestinados para
el cumplimiento de la voluntad soberana de Dios en la
tierra. Por lo tanto, es crucial para los líderes de la
Iglesia que ajusten sus estructuras, visiones, estilos de
liderazgo y todas las otras operaciones a la misión
principal de esta estación. Esto implica que todo en la
Iglesia tiene que atravesar el proceso de revisión y reevaluación. Esencialmente, la Iglesia es el micro-cosmo
de todo lo que está en el corazón de Dios. Por lo tanto,
debe ser el reflejo más preciso del deseo divino en la
tierra.
El cambio lleva el espíritu de la reforma que confronta
toda esfera y sistema de gobierno en la tierra. Cuando
las estaciones cambian, todo en la historia humana es
afectado. Como consecuencia, todo debe atravesar el
proceso radical evolutivo de la transición. La meta
primaria de cualquier estación divinamente iniciada es
avanzar agresivamente el Reino de Dios hacia su
predestinada conclusión. Con respecto a esto, que es de
8

Gilgal

incumbencia para la Iglesia convertirse en la encarnación
de la mente de Dios en la tierra, por medio de modelar,
a través de estructuras tangibles, todo lo que está
encerrado en el corazón de Dios. La Iglesia es el
mecanismo a través del cual la sabiduría de Dios es
manifestada a los principados y poderes en toda la
creación. En este hecho, yace la apostolicidad de la
Iglesia – es decir – su habilidad para actuar de manera
precisa como la agencia de Dios en la tierra.
Los líderes de las congregaciones deberían hacer todo
intento tanto por buscar como por conocer la mente y el
consejo de Dios para la estación. Es también visto por
anticipado que los líderes prepararán a sus
congregaciones para hacer los ajustes necesarios. Esto
involucra el proceso de reestructurar las mentalidades
de la gente y la modificación de las estructuras físicas
que sostienen la vida religiosa en sus congregaciones. A
partir de esto, emerge la responsabilidad desafiante de
alterar (o modificar) la composición de esos sistemas
“sagrados”, que estrictamente mantienen la actividad
religiosa pero no producen vida espiritual ni los
objetivos deseados de la nueva estación. Si hay
insensibilidad a las expectativas de una nueva estación,
existe también el peligro de guardar religiosamente un
sistema de pensamiento y una estructura de práctica
que no es más relevante a los propósitos de Dios. A
menudo, está el surgimiento de un intento conjunto de
guardar celosamente y preservar una heredad pasada.
La consecuencia es un abandono del deseo de ser
relevante al proceso presente. En vez de defender el
9
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propósito de Dios en la tierra, está el peligro de
convertirse en un adversario de la intención divina. Los
que adoptan esta posición pueden fácilmente volverse
orientados a los programas y movidos por la actividad;
aunque no están dirigidos por los propósitos de Dios.
La fe cristiana es un viaje que presenta un camino
celestial de la vida. Por lo tanto, acertadamente se
referían a los creyentes en la Iglesia Primitiva como la
gente del Camino.1
El viaje del creyente es
intrínsecamente espiritual pero vivido en lo natural. Con
respecto a esto, el aspecto espiritual del viaje debe
sobreponerse y radicalmente influenciar el curso natural
de la existencia de un individuo. Esencialmente la
historia (en griego cronos2) de la humanidad debe ser
gobernada por las estaciones (en griego kairos3) de Dios.
Cuando una nueva estación (kairos) de Dios es
claramente revelada a Su pueblo, los lugares son
nombrados como un memorial de ese “tiempo”
significativo en la historia de la humanidad. Este punto
es claramente reflejado en la vida y experiencia del
peregrinaje de los patriarcas.
1

Hechos 9:2;19:9,23;22:4;24:14,22
Chronos es la medida científica de tiempo. Se refiere a “tiempo
cuantitativamente, como un período medido por una sucesión de objetos y
eventos, y denota el paso de momentos”. “Tiene sólo una duración, no un
desafío de realización, como kairos” (S. Zodhiates, ref. 5550, pág. 1769)
3
Karios en su significado literal se refiere a “estación, tiempo oportuno,
tiempo fijado” (S. Zodhiates, ref. 2540, pág. 1726). Metafóricamente es la
medida espiritual de un tiempo establecido que está determinado por la
respuesta humana a la tarea divina disponible. Es el tiempo que provee a
uno las oportunidades para colaborar con destino a cumplir los propósitos
de Dios en la tierra.
2
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Siempre que ellos tenían un encuentro específico con su
Dios el entorno de ese encuentro único recibía un
nombre o recibía otro nombre. En un sentido, estos
lugares resaltan un hito en la historia de la salvación.
Mientras que estos lugares fueron únicos momentos en
la historia redentora, sí nos transmiten a nosotros, la
Iglesia de Jesucristo, ejemplos que pueden ser una luz de
guía en nuestro viaje hacia la Tierra Prometida, o hacia
el Señor Mismo.
Actualmente, hay muchos líderes de la Iglesia que están
reconociendo la necesidad de cambiar las estructuras
existentes de sus congregaciones. Algunos no saben
cómo y qué hacer para efectivizar el proceso de
transición.
Otros han, en su celo, introducido
impulsivamente (y probablemente sin sabiduría)
cambios que han recibido resistencia, indiferencia, y
migración de la gente de sus congregaciones. Esto
resulta en frustración y desilusión con la idea del
cambio. Sin embargo, hay algunos líderes que son
ignorantes al hecho que cuando una estación cambia se
requiere que ellos hagan los ajustes en consecuencia. Es
ignorancia o insensibilidad a los planes reveladores de
Dios, lo cual mantiene a sus congregaciones en el
desierto de la esterilidad y en la práctica de la actividad
religiosa mundana.
Está también esa categoría de líderes de Iglesia que
tienen miedo de cambiar sus estructuras, estrategias y
programas. Ellos creen que por introducir cambio a su
forma existente de vida religiosa, pueden infringir la
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voluntad divina, cayendo consecuentemente en error.
Ellos son de la opinión que si Dios les dio estos patrones
en el pasado, entonces no se pueden cambiar. Sin
embargo, esta puede no ser necesariamente una
suposición correcta. Un estudio del patrón para edificar
el tabernáculo provee un ejemplo del proceso dinámico
de desarrollo que alcanzó su manifestación consumada
en Jesucristo. Con respecto a esto, puede deducirse que
mientras la forma física del tabernáculo continuamente
atravesaba el proceso del cambio, los valores y
principios centrales de Dios, los cuales dirigieron la
edificación del tabernáculo, no cambiaron. Por ejemplo,
el proceso que guió a que el tabernáculo fuera edificado
por Moisés se hubo vuelto obsoleto cuando Salomón
edificó el templo. Aún la edificación del Templo de
Salomón no contradijo el Tabernáculo de Moisés.
Mientras que el Templo de Salomón abrazó plenamente
el patrón del Tabernáculo de Moisés, fue más adelante
por medio de la amplificación, clarificación y definición
de la intención divina para la construcción del
tabernáculo en el primer lugar. Cada fase en el
desarrollo del tabernáculo era una actualización
(upgrade), que resaltaba la intención de Dios en el
establecimiento y continuidad de Su propósito en la
tierra.
Es con esto en mente, que he escrito este libro. El
objetivo primario del libro es compartir los principios
que asistirán a esos líderes quienes están deseos de
llevar a sus congregaciones por el doloroso proceso de la
transición. Estos principios han sido deducidos de mis
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experiencias personales, al embarcarme en el viaje de
descubrir Su voluntad para la congregación a la cual
actualmente pastoreo. Sin embargo, al escribir este
libro, me he refrenado concienzudamente de usar
ejemplos personales en mi propio viaje de transición, ya
que pueden hacer sombra a la aplicación de los
principios de cambio en los lugares únicos en los cuales
los líderes de la Iglesia pueden hallar a sus
congregaciones.
Los principios bíblicos en este libro, pueden guiar a los
líderes de la Iglesia en la implementación del cambio
dentro de sus congregaciones. Al mismo tiempo, debo
señalar enfáticamente que estos no son necesariamente
todos los principios involucrados en el proceso dinámico
de la transición. Soy consciente del hecho de que puede
haber principios y lecciones de un valor mucho más
incalculable que uno puede usar para navegar y guiar a
alguien en la voluntad de Dios para Su Iglesia.
Yo también escribo desde la presunción que la Biblia
está repleta de ejemplos de estructuras externas
(edificadas por personas), atravesando el proceso de
metamorfosis. Aun así, los principios divinos en la
Escritura son inmutables – nunca cambian. Aunque los
métodos divinos están continuamente cambiando, los
principios divinos nunca son contradichos. Siempre que
las estaciones cambian, los principios de la estación
previa son exportados, instalados y adaptados a la nueva
estación. Además, nuevas revelaciones (de la Palabra de
Dios) son introducidas por la nueva estación, añadiendo
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nuevos principios al proceso evolutivo de crecimiento en
el misterio de la revelación divina. Este punto es
resaltado en Hebreos:
“Mirad que no desechéis al que habla, pues si no
escaparon aquellos que desecharon al que los
amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si
desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz
conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido
diciendo: «Una vez más conmoveré no solamente la
tierra, sino también el cielo». Y esta frase: «Una vez
más», indica la remoción de las cosas movibles, como
cosas hechas, para que queden las inconmovibles.”
(Hebreos 12:25-27)
La palabra remoción (en griego metathesis) implica el
proceso de Dios evaluando críticamente todo lo que es
“hecho” por la agencia humana en la Iglesia. Siendo esa
la intención, lo que pasó la prueba divina puede
permanecer como una parte integral de la evolución de
Sus propósitos en la tierra. Esto infiere que sólo lo que
es de calidad celestial más excelente debería ser una
parte constitutiva del edificio que Dios está
construyendo. A la luz de esto, puede ser afirmado que
hay un proceso divino continuo de eliminación que debe
ocurrir en la Iglesia. Finalmente, sólo la sustancia de las
cosas, que son eternas en su naturaleza, permanecerá.
Es tan asombroso notar que la revelación de un patrón
divino es siempre fiel a los principios fundamentales.
Para ponerlo claramente, los estatutos y preceptos de
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Dios nunca cambian, pero los métodos de Dios para
establecer Su propósito en la humanidad están
constantemente evolucionando.
“Es simplemente
maravilloso cómo Dios ha guardado todo fiel al principio:
uno nunca descubre después, a pesar de cuán
completamente una cosa esté desarrollada, que hay un
cambio en el principio; el principio está allí y no nos
podemos escapar de él”.4
Aunque hay formas múltiples en las cuales Dios revela
Sus planes y propósitos para Su pueblo, no hay, sin
embargo, contradicción con Su carácter y naturaleza o
con Sus planes revelados a Su pueblo. El escritor a los
Hebreos con seguridad resalta esto en sus declaraciones
de apertura:
“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los Profetas.”
(Hebreos 1:1)
De este versículo, extraemos que Dios ha estado en una
comunicación continua con la humanidad. Él lo hizo
“varias veces” (en griego polumeros), o en diferentes
tiempos y estadios en la historia humana. Él también
reveló Su voluntad “de varias maneras” (en griego
polutropos) o en diferentes maneras compatibles con
nuestra habilidad para comprender.
4

T. Austin Sparks. Prophetic Ministry (El Ministerio Profético), A Classic
Study on the Nature of a Prophet (Un Estudio Clásico sobre la Naturaleza de
un Profeta, Shippensburg, PA, EE.UU., Publicaciones Destiny Image.
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En otras palabras, Él usó las formas o métodos más
contemporáneos para comunicarse con la gente. A
través de todo el Antiguo Testamento, es
abundantemente claro que Dios se relacionaba con la
gente en el nivel de la comprensión de ellos. Los
Profetas no eran sólo usados como instrumentos pasivos
de comunicación sino que Él moraba en sus vidas y a
través de ellos demostraba Su voluntad al pueblo. Todo
lo que ellos comunicaban o edificaban era fiel a los
principios divinos y sin una contradicción de las
Escrituras – aunque ellos comunicaron en diferentes
épocas y utilizaron diferentes métodos.
En este punto, puede ser discutido que no importa lo
que Dios comunica o edifica en la tierra, es siempre fiel a
los principios divinos.
“Podemos tomar como
establecido que si en la superestructura hay algo que
está fuera de armonía con el principio espiritual original
básico de Dios, eso va a ser un defecto, que augurará
tragedia tarde o temprano. La superestructura, en cada
detalle del principio, tiene que ser fiel a su fundamento,
al original”.5 Por lo tanto, podemos estar de acuerdo de
que la Iglesia es la superestructura de Dios en la tierra.
Su misma naturaleza y operación es gobernada por los
principios divinos que no contradicen a las Escrituras.
Básicamente, puede ser mencionado que los principios
fundamentales de Dios son transferidos de una vieja
estación a una nueva, aunque la estructura que
originalmente albergaba estos principios, puede haber
sido desmantelada.
5

ídem
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Es más, en cada nueva estación, principios nuevos son
desentrañados; dando ímpetu y mayor definición al
proceso formativo de edificación de los propósitos de
Dios dentro de las estructuras terrenales.
Estas
estructuras deberían ser “más precisas” que aquellas
estructuras, las cuales reflejaban “de manera precisa”
(en un punto previo en el tiempo) la revelación de esa
estación única.
Nosotros debemos, en todo tiempo, tener presente que
la Iglesia está en un viaje de desarrollar progresivamente
la representación exacta y la imagen de Cristo en la
tierra. Cada estación restaura una parte integral de
Cristo que contribuye a la construcción de la Iglesia en la
tierra. Como los Profetas, que comunicaban la voluntad
de Dios al pueblo, los líderes de la Iglesia deben crear el
ambiente y las condiciones para que Dios hable en y a
través de ellos. Estos líderes deben desarrollar un
sistema operativo en sus congregaciones, que capture
los mensajes esenciales de cada estación dada. Deben
permitir que el propósito de Dios de esa estación dé
forma y expresión a la revelación de Dios. Cualquier
cosa que ellos reciban como una revelación debe ser
validada y confirmada por las Escrituras – es decir – por
una “palabra profética más segura”.6 Acceder a la
verdad presente de parte de Dios es la plomada que
establece toda revelación o la legitimación de una nueva
estación en la tierra.
6

a

2 Pedro 1:19
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Es anticipado que Gilgal contribuirá al proceso de
transición por medio de proponer a los líderes de la
Iglesia los principios. De este modo, chequeos y
balances pueden ser puestos en su lugar para el
desarrollo de congregaciones apostólicas saludables del
Nuevo Testamento.
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Capítulo 1
La Reforma Apostólica
Una nueva estación ha amanecido sobre la Iglesia de
Jesucristo, etiquetada en algunos círculos, como la
Reforma Apostólica.1 Viene en la forma de un clarinete
que clama desde el trono de Dios por una reforma
consumada de proporciones gigantes para ser impuesta
sobre la Iglesia.
Es posible que este título
acertadamente capture la mente de Dios y describa los
rasgos fundamentales que caracterizan esta época en la
historia redentora.
Acompañando el propósito de Dios para la estación está
la restauración del Oficio y ministerio de Profetas y
Apóstoles a los cinco ministerios del gobierno de la
Iglesia. Estos dones ministeriales ocupan un lugar
prominente en toda la misión de Dios para esta estación.
Ellos juegan un rol significativo articulando la intención
divina y también proveyendo los dones de gracia para
que la iglesia finalice la asignación de la estación.
Algunos de los capítulos siguientes intentarán examinar
el rol de esos dones en esta estación.
La Reforma Apostólica Definida
La palabra “apostólico” derivada del verbo griego
“apostello”, literalmente, significa “enviar, mandar“ 2.
1

Dr. Noel Woodroffe de la Red World Breakthrough podría decirse que ha
sido reconocido como el autor de este título.
2
S. Zodhiates, referencia 649, pg. 1810
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Denota un “envío” específico (con una misión específica)
por medio del que “envía” (Dios) quien impone un claro
mandato sobre el “enviado” (la Iglesia). Incluido en este
“envío” está la idea de una íntima relación entre el que
“envía” y “el enviado” y que el “enviado” adopta una
actitud voluntaria y servil hacia quien lo envía. Indica
estricta adherencia a los detalles específicos de la misión
sin desviarse de las instrucciones prescriptas. En el
contexto de este libro, se refiere a la naturaleza exacta y
al detalle de la missio dei (misión de Dios) para Su
Iglesia.
La palabra “reforma” (Griego “diorthosis”3) define la
naturaleza y el contenido de la Reforma Apostólica.
Desde un punto de vista literal, significa: “enderezar por
un arreglo y ordenamiento correcto o por medio de
hacer un remiendo o de poner derecho de nuevo”. 4
Transmite la idea de ubicar en orden de nuevo aquello
que ha sido hecho imperfecto o estropeado por el
pecado en la Iglesia y en la Creación. La imposición de la
reforma viene en un tiempo cuando lo imperfecto o lo
inadecuado debe ser sustituido por un “mejor” (más
preciso) orden de las cosas.
El espíritu de la Reforma exige una investigación forense
dentro de la estructura existente y del contenido de la
Iglesia y la definición del ministerio de la Iglesia en la
tierra.
3
4

Hebreos 9:10
S. Zodhiates, referencia 1357, pág. 1708
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La investigación no es meramente diagnóstica en su
abordaje, sino que presenta un pronóstico de los
problemas resaltados. En un sentido, es similar al
ministerio de Jeremías.5 No solamente “arranca y
derriba” o “destruye y desarraiga” sino que busca
“edificar y plantar”. Comprende que no puede haber
análisis sin síntesis. Por lo tanto, presenta a la Iglesia
patrones
bíblicos
constructivos
para
edificar
correctamente. La motivación subyacente no es un rearreglo cosmético o superficial del decorado de la
iglesia, sino una transformación de toda posición
imprecisa de la Iglesia. En esencia, el mensaje postula
que debe haber un cambio de “odres” antes que el “vino
nuevo” pueda recibirse.6 Básicamente, exige una
reforma de la estructura y contenido de la Iglesia, antes
de que la Iglesia pueda esperar avivamiento, renovación
y la consumación de los propósitos de Dios del tiempo
final.
Las Escrituras modelan las condiciones que activan la
reforma y describen la naturaleza fundamental del
espíritu de la reforma. El ministerio de Jesucristo, el
Señor de la Iglesia, trajo la mayor reforma a la tierra que
transformó el curso de la historia y estableció el patrón y
el proceso para la restauración de “todas las cosas”. 7 Es
a partir de esta reforma que el standard y la plomada
para todas las reformas son establecidos.
5

Jeremías 1:10
Mateo 9:17
7
Hechos 3:21
6

21

Gilgal

Si tiene que haber alguna reforma en la tierra, las
lecciones deben ser aprendidas a partir de Su ejemplo.
Cristo es la medida para cualquier cosa que es hecha o
lograda en la tierra. Un estudio de Hebreos 8 resaltará
algunos de los factores, los cuales gobiernan el espíritu
de la Reforma.
Factores Bíblicos que Gobiernan la Reforma
El proceso de la reforma es activado por la convicción
divina de que cambio debe ser traído al sistema religioso
existente en la Iglesia. Consecuentemente, completos
sistemas de actividad religiosa son hechos obsoletos o
son traídos de vuelta al orden original por la imposición
de la reforma.9
“ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas
purificaciones y ordenanzas acerca de la carne,
impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas
(énfasis mío).” (Hebreos 9:10)
El espíritu de la reforma llega en ese punto en la Iglesia
cuando el sistema, que sostiene la vida religiosa, ha
cumplido su propósito de manera plena y se ha vuelto
inefectivo. Como resultado, la reforma es la respuesta
divina en ese punto decisivo cuando aquello que está
“envejeciendo” debe inmediatamente ser terminado.10
8

Hebreos cap. 6-9
Hebreos 9:10
10
Hebreos 8:13
9
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El “viejo” sistema religioso se está apagando lentamente
o perdiendo “calor” y por lo tanto, debe dar lugar a un
orden nuevo de las cosas. En ese preciso momento, la
reforma es activada y soltada. Es exactamente en ese
punto cuando el viejo orden o sistema ha cumplido
plenamente su propósito o se ha vuelto totalmente
inefectivo en contribuir a la calidad de la vida religiosa
de la Iglesia. Por lo tanto, allí está la necesidad para la
introducción de un nuevo orden de cosas. No puede
haber una impartición de cosas nuevas desde el trono de
Dios a menos que haya un cambio de las estructuras
existentes. Sólo los odres nuevos pueden contener el
vino nuevo soltado por el Espíritu de Dios.
“Ni echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los
odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden;
pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se
conservan juntamente.” (Mateo 9:17)

El Objetivo de la Reforma
El espíritu de la reforma presenta a la Iglesia una “nueva
y mejor manera de acercarse más a Dios”.11 Siempre
cuando el espíritu de la reforma es soltado desde el
trono de Dios, su objetivo primario es introducir al
creyente a un “mejor” orden de cosas.12 La reforma
siempre trae, con ella, el objetivo de actualizar sistemas
religiosos para que el creyente pueda experimentar
esferas dentro de la administración divina que son
nuevas para su visión mundial o que han estado
cerradas a ellos.
11

Hebreos 10:20

12

Hebreos 8:6
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El propósito de la reforma es conducido por el deseo de
“seguir hacia la perfección”.13 Planea llevar a la Iglesia
más allá de los principios fundamentales y elementales
de la actividad religiosa.14 El objetivo final es llevar al
creyente a un “teleios” (un perfecto, completo o
maduro) lugar en Dios. La madurez es el objetivo de la
vida cristiana. La Iglesia no puede funcionar en el lugar
de simplemente enfocarse en los principios elementales
o principios fundamentales de la fe. En cambio, el
creyente es alentado a ir más allá de esos principios. No
significa un descarte de los principios fundamentales o
elementales, sino la utilización de ellos, para que las
vidas de los creyentes puedan ser configuradas y
reguladas de una manera que manifiesten la plenitud de
Cristo.
La Reforma de Jesucristo
Jesucristo trajo la mayor reforma a la tierra. En Él es
hallada la estructura que determina la necesidad para la
reforma en Su Iglesia. Como principal Apóstol, Él
instituye el Nuevo Pacto (nuevo sistema de religión) que
inmediatamente concluye el Antiguo Pacto (un viejo
sistema de religión).15
Un estudio sinóptico de los dos pactos claramente
distingue y revela la naturaleza entre los dos pactos y de
ese modo resalta la razón por qué y cuándo la reforma
13

Hebreos 6:1
Hebreos 6:1-12
15
Hebreos 3:1
14
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es necesaria. Por medio de una evaluación cuidadosa
del Antiguo Pacto, se puede extrapolar la intención
original de Dios para la Iglesia, al Nuevo Pacto. El
Antiguo Pacto fue dado para informarnos, guiarnos e
instruirnos a nosotros (la Iglesia) dentro el Nuevo Pacto.
El antiguo fue un tipo del nuevo. Fue dado para guiar a
la Iglesia en el viaje espiritual en Dios.
El Antiguo Pacto (Antiguo Testamento)
Esencialmente el Antiguo Pacto se refiere a una serie de
acuerdos legalmente vinculantes a los que Dios ha
entrado con los padres de Israel (durante un largo
período de tiempo) para la redención de la humanidad.
En estos “acuerdos” es hallada la revelación y la
intención divina para la salvación de la raza humana y su
reconciliación con el Creador. El Antiguo Pacto se
expresa a sí mismo a través de un sistema ceremonial
complejo de religión que presenta, a la Iglesia de
Jesucristo, el patrón que debería ser cuidadosamente
observado para disfrutar una relación significativa con
Dios.
Un cuidadoso estudio de su misma naturaleza y una
operación compleja diaria ayuda al creyente a apreciar
la obra de la salvación. Luz es soltada sobre el inmenso
valor de la sangre derramada de Jesús, y el inmediato
beneficio de acceso directo, que uno tiene a Dios, sin
procedimientos ceremoniales elaborados. En relación
con eso, una investigación en el Antiguo Pacto puede
ayudar a instruirnos a comprender el carácter santo de
25
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Dios y la necesidad de evitar tratar a la salvación de
alguien de manera indiferente o irrespetuosa.
En esencia, todo el Antiguo Pacto giraba alrededor de un
santuario terrenal y de los servicios religiosos que
colocaban restricciones excesivas sobre sus devotos.16
Este simplemente no puede llevar a los devotos a la
plena satisfacción espiritual. El sistema era uno externo
reflejando actividad religiosa externa. La razón para
esto, en mi opinión, es que este serviría a la Iglesia del
Nuevo Testamento (NT) con “una sombra y copia de las
cosas celestiales”.17 El propósito primario de su
existencia fue reflejar, en una forma gráfica, el patrón y
el orden de las estructuras celestiales. También
proféticamente anuncia las cosas buenas por venir para
la Iglesia del NT:
“Porque la ley del tabernáculo terrenal es una sombra
de las cosas buenas por venir pero no es la imagen de las
cosas…” (Hebreos 10:1).
Esto retrata cómo el santuario celestial de la morada
eterna de Dios (la Iglesia del NT) tiene quiere ser
estructurado.
“Fue simbólico para el tiempo
18
presente…”

16

Hebreos 9:1-9
Hebreos 8:5
18
Hebreos 9:9
17
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El ministerio y la estructura del santuario, vívidamente
comunicaban el diseño de Dios para Su obra de arte sin
tiempo – la Iglesia de Jesucristo. Sin embargo, los
“símbolos” y las “sombras” comunicados a través del
ministerio del Antiguo Pacto también resaltaban las
limitaciones del sistema, ya que era el modelo y no el
real. “Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto,
ciertamente no se habría procurado lugar para el
segundo.”19 Es por esta razón; que las escrituras nos
iluminan que su existencia era para un cierto período de
tiempo. No fue el propósito eterno de Dios, sino una
fase en el proceso de revelar el plan divino de Dios.
Simplemente establece el escenario para la próxima fase
en el ejercicio de la voluntad de Dios.
El ministerio terrenal de administrar el Antiguo Pacto
tenía limitaciones y no pudo llevar al creyente más allá
de un cierto nivel y finalmente hacia la perfección.20
“Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente
no se habría procurado lugar para el segundo.”(Hebreos 8:7)
“Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no
la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos
sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer
perfectos a los que se acercan.” (Hebreos 10:1)

Debemos, sin embargo, tener en mente que Dios
enfáticamente instruyó a Moisés a edificar el
tabernáculo de acuerdo con el patrón.
19
20

Hebreos 8:7
Hebreos 8:7; 10:1
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“Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te
ha mostrado en el monte.”21 A pesar del hecho que este
fue edificado de acuerdo al patrón, tenía deficiencias. La
razón puede ser hallada en que era meramente un
“modelo” (y no el original) y en que la gente que
ceremonialmente lo administraba, estaba dañada por el
pecado. Además, desde una perspectiva profética, fue
un precursor de aquello que todavía iba a llegar. “La Ley
constituye sumos sacerdotes a hombres débiles; pero…”22 El
sacerdocio religiosamente observaba y mantenía el
sistema pero estaba limitado a llevar a sus adherentes
más lejos en la búsqueda por intimidad con Dios o hacia
la perfección.
Otro punto digno de notar es que el Antiguo Pacto
modela a la religión como un sistema repetitivo que
tradicionalmente y religiosamente mantenía al status
quo de un orden que no podía llevar a la gente más allá
de sus limitaciones. Operaba sobre un modelo de
“mantenimiento”. “Y ciertamente todo sacerdote está
día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los
pecados.”23
Era un sistema repetitivo que
mecánicamente seguía los rituales diarios, los cuales
restringían el acceso al “lugar santísimo”.
Los
adherentes del sistema no podían ser traídos al lugar de
plenitud y armonía total con su Dios.
21
22
23

Hebreos 8:5
Hebreos 7:28
Hebreos 10:11
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Finalmente, el sistema religioso del Antiguo Pacto era
excesivamente jerárquico en su estructura.
Era
mantenido por un “grupo clasificado de sacerdotes”,
quienes tenían grandes poderes de autoridad sobre el
pueblo. Retrataba y distinguía a un grupo elite del resto
del pueblo. Los pocos privilegiados tenían “acceso” a
Dios, de ese modo se creaba una dicotomía entre
clérigos y laicos. Consecuentemente, el sistema produjo
dependencia de este grupo selecto de personas para
representar a las masas delante de Dios. Entonces, la
entrada a la presencia de Dios estaba confinada
espiritualmente a la elite.
El Nuevo Pacto (Nuevo Testamento)
El Nuevo Pacto ilustra la consumación de los acuerdos
divinos con la humanidad a través de la obra redentora
de Jesucristo. Él se volvió la garantía de un mejor pacto
que aseguró eterna redención para la humanidad.
De acuerdo con Hebreos,24 la reforma de Jesucristo no
sólo hizo obsoleto el Antiguo Pacto sino que también
pregonó una nueva relación con Dios. Por ejemplo, el
Nuevo Pacto internalizó la religión y causó que el
creyente se enfocara en el servicio espiritual personal.
Introdujo, al que la busca, la religión del corazón
(sistema religioso interno) que sustituyó el énfasis en la
actividad religiosa externa. El quid del mensaje revela
una naturaleza personal e interna de fervor religioso y
no meramente un sistema corporativo de adoración.
24

Hebreos 9:10
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Esto no infiere, de ningún modo, que el comportamiento
religioso externo no era más necesario. En realidad,
afirmaba que la religión del corazón debería reflejarse
dinámicamente a través del estilo de vida del individuo.
El mensaje y el mensajero tienen que volverse uno. Un
individuo debe predicar lo que él o ella ya ha practicado.
«Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos
días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones,
y en sus mentes las escribiré», añade: «Y nunca más me
acordaré de sus pecados y transgresiones». (Hebreos
10:16-17)
Esto recomienda que una vieja manera de conducir el
ministerio debiera ser reemplazada por el cambio del
personal. Recuerde, que en el punto de rasgar el velo
todo el sacerdocio se volvió redundante, ya que el
sistema de religión del Antiguo Pacto se hubo vuelto
obsoleto. En ese punto, el sacerdocio fue cambiado. En
efecto, el cambio inmediatamente le confirió al creyente
el oficio del sacerdocio.25 Por lo tanto, era
responsabilidad de todo creyente manejar su propio
bienestar y relación con Dios. El muro de demarcación
fue desmantelado y toda persona tuvo acceso directo a
Dios, a través de Jesucristo.
Martín Lutero: La Reforma del Siglo XVI
Aunque no está dentro del alcance de este libro ahondar
demasiado profundamente en discursos teológicos, es al
25

Hebreos 7:12; 8:7-12; 10:16-17
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mismo tiempo prudente hacer referencia a la gran
Reforma soltada por Martín Lutero en el Siglo XVI.
Además de la reforma de Jesucristo, esta puede ser
categorizada como una de las reformas más distinguidas
en la historia de la humanidad. En su búsqueda por
satisfacción espiritual, el descubrimiento de Lutero de
los versículos que dicen que “el justo vivirá por fe” y que
“la salvación es por gracia a través de la fe” causó que
los muros se derribaran y guió a la iglesia a la libertad de
la cautividad religiosa.26 Mientras él provocó gran
controversia y desafió al status quo de su día, la suya fue
una reforma del contenido teológico de las enseñanzas
de la Iglesia. Fue una asombrosa reforma que cambió la
cara de Europa y de todo el mundo. Sin embargo, no
inauguró una reforma holística que cubriera todo
aspecto de la sustancia y estructura de la Iglesia. Es
dentro de este trasfondo, que seria atención debe ser
dada a la Reforma Apostólica del Siglo XXI.
La Reforma Apostólica y el Cristianismo del Siglo XXI
En el contexto de lo que ha sido escrito, hay que llegar a
la triste conclusión que un largo segmento de la Iglesia
se ha desviado del plano del Nuevo Pacto, y está todavía
viviendo en la sombra del pasado (el Antiguo Pacto). La
Iglesia se ha degenerado a un viejo orden que practica la
religión basada en las normas del Antiguo Pacto. Un
montón de énfasis es colocado en formas externas de
expresiones religiosas que están en oposición al espíritu
del Nuevo Pacto. Estos núcleos son mantenidos por
“sacerdotes de oficio” que son muy similares en
26

Hebreos 10:38; Efesios 2:8
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naturaleza a los sacerdotes del Antiguo Pacto. Estos
“sacerdotes” interceden en representación de las masas
creando una cultura de dependencia. La gente renunció
a acercarse más a Dios. Ellos son prisioneros de
programas y actividades religiosas que no pueden
satisfacer sus deseos espirituales.
¿No es para
sorprenderse que los “edificios eclesiásticos” hayan
llegado a ser los “santuarios sagrados” donde la mayoría
de la gente hace sus peregrinajes semanales para
aplacar sus conciencias religiosas?
Sin embargo, debe ser mencionado categóricamente,
que en la Reforma Apostólica redefinición es traída al
ministerio, lugar y función de los cinco dones
ministeriales en la Iglesia del NT. Todo esfuerzo debería
ser hecho para someterse a estos dones ministeriales, ya
que el Señor Mismo los posicionó en la Iglesia. Estos
dones juegan un rol crítico en la vida de todo creyente,
pero no son el sacerdocio de la Iglesia. Ellos son los
obreros talentosos o artesanos que están
acostumbrados a edificar a la Iglesia de Jesucristo. El rol
de ellos debe ser redefinido y traído de vuelta al lugar
correcto que fue divinamente planeado para ellos.
Yo debo también señalar que las expresiones religiosas
corporativas externas pueden ser una de las formas más
nobles de adoración, especialmente cuando son
conforme al estado interno de los creyentes que están
sinceramente caminando en integridad delante del
Señor. El clamor por la reforma no pone en oposición al
ministerio con respecto a la gente, ni tampoco a la
32
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adquisición de edificios como salones para que la Iglesia
se reúna. Sin embargo, sí confronta y desafía cualquier
sistema de religión que se enfoque en las formas
externas de religión a expensas de que los asuntos del
corazón de la religión queden sin ser cuestionados. La
pasión de la reforma es traer a la Iglesia de vuelta a la
pureza
religiosa
tanto
individual
como
corporativamente.
En la Reforma Apostólica, redefinición es traída a la
práctica religiosa de los Cristianos. Análisis crítico no
sólo debe ser traído a las estructuras externas de
nuestros servicios de adoración sino también a la calidad
de nuestras vidas internas que constituyen la base de la
verdadera adoración. En otras palabras, toda la liturgia
de la Iglesia debe ser medida para que la sustancia de
nuestra adoración (dentro de nuestros edificios sagrados
y afuera) pueda ser divinamente aceptada como “en
espíritu y en verdad”.27 La ilustración de Zorobabel
midiendo el edificio terminado del Templo es un tipo
profético, enfatizando el punto, que la finalización del
edificio de la Iglesia de Jesucristo debe ser precedido por
una evaluación crítica de la estructura y el contenido de
la Iglesia, asegurando así que sea una obra perfecta.
Una de las áreas de interés que la reforma resalta es la
cultura inherente de la liturgia corporativa o la
adoración prevaleciente en muchas congregaciones
dentro de la iglesia global.
27

Juan 4:24
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Parecería que la adoración ha sido relegada a un lugar
de “entretenimiento” en un “día sagrado” por un grupo
selecto de individuos carismáticos y muy habilidosos.
Esto no es diferente a la cultura popular del día donde la
demanda por entretenimiento es un rasgo de la
sociedad contemporánea.
Es también interesante observar, que no hay patrones
establecidos que hayan sido trazados en el Nuevo
Testamento sobre cómo el servicio de adoración debería
ser formateado. Parece que la reunión de los creyentes
era más orgánica que organizada; aunque leemos que
sus reuniones eran caracterizadas por el partimiento del
pan, la lectura de las escrituras, escuchar las doctrinas
de los Apóstoles, cantar, orar, ministrar en los dones y
alentarse unos a otros.
Mientras todo esto, y
probablemente más, se lo encontraban en sus tiempos
corporativos de compañerismo, no había estructura fija
que uno pudiera señalar de manera concluyente en la
iglesia primitiva y en desarrollo del NT. Sin embargo,
mientras este puede ser el caso, es digno de notar que
todas las referencias a la adoración 28 tienen una
orientación a la vida personal de alguien y no a la vida
corporativa de la Iglesia. Esto está en filoso contraste
con los patrones contemporáneos de adoración, los
cuales promueven formas externas fijas de adoración.
Sin buscar ser ampliamente crítico, no se puede evitar
resaltar el hecho que estas formas externas de liturgia
tales como: el show y el espectáculo de hombres, la
28

Leer Hechos 16:25; Efesios 5:19; Santiago 5:13; Efesios 6:18
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adherencia a modas seculares actuales, el enfoque sobre
los grupos y las personalidades populares y la atracción
por el ritmo, el estilo, son algunos de los rasgos que
preocupan la atención de gran parte del cristianismo
hoy. Un cuidadoso estudio de la vida de David nos
presenta un modelo de un rango de expresiones en la
adoración. Un aspecto digno de notar de la adoración
de su día es que no se enfocaba meramente en la
habilidad del coro y los músicos sino en el Señor. El
talento y los dones de estos adoradores no desviaban la
atención del Señor. Nada de la carne se paraba en el
camino del Señor.
La Reforma Apostólica: Definición de la Religión
La Reforma Apostólica es un clamor para que la pura
religión se convierta en la práctica de la Iglesia. Es
evidente a través de las Escrituras que la religión que es
“pura” y sin corrupción agrada el corazón de Dios. Dios
es atraído a aquello que crea un ambiente, lo cual
mantiene Su naturaleza santa. La palabra “puro” (en
griego katharos), en la Epístola de Santiago,29 tiene
referencia a la religión que es limpia y pura. 30 En ella se
halla la limpieza legal y ceremonial que está libre de la
contaminación y la culpa del pecado. Tal religión no
produce ninguna mancha ni mugre. Los adherentes no
están contaminados por el sistema.
La palabra “religión” (en griego threskos) se refiere al
religioso, devoto y diligente hacedor de los deberes
29
30

Santiago1:27
Zodhiates ref. 2513, pág. 1843
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divinamente atribuidos del servicio externo a Dios.31
Expresa la idea de servicio externo a Dios, es decir, el
marco externo de la actividad religiosa. Es diferente a la
palabra “divinidad” (Greek eusebeia), la piedad interna
del alma. Sin embargo, la religión pura es la expresión
de la organización de la vida interna de uno que es
gobernada por una profunda piedad y reverencia por
Dios. Esto es reflejado en la apariencia externa y en el
comportamiento hacia Dios y a la humanidad
conciudadana. La religión pura no tiene nada en ella
que corrompa.
Es ese tipo de sistema que es
intrínsecamente limpio y no contamina a la gente.
Jesús lanza un ataque mordaz sobre el comportamiento
religioso que viola el orden divino:
"Este pueblo se acerca a Mí con su boca, y me honra con
sus labios, pero su corazón está lejos de Mí. Y en vano
[énfasis mío] me adoran [énfasis mío], enseñando como
doctrinas mandamientos de hombres". (Mateo 15:8-9
Trad. Nueva V. K. James)
Cristo menciona que la adoración que no es coherente
con el requerimiento divino resultará sin fundamento e
inútil; porque los corazones de la gente están lejos del
objetivo principal de su adoración. La palabra para
“adoración” (en griego sebumai) se refiere al
movimiento corporal, el cual expresa una actitud de
respecto por algo grande y sublime. Deducido en esto
31

Zodhiates ref. 2356/7, pág. 1841
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está el pensamiento de la adoración que es
externamente religiosa pero no diferente a un culto, ya
que los corazones de la gente son inflados con ideales
egoístas y no están sintonizados con sus acciones
externas. Él menciona: “Este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí.”32

La Necesidad de la Reforma
La necesidad de la Reforma coloca una demanda sobre
los líderes de la Iglesia de abrazar el llamado para
cambiar y moverse al lugar de exactitud bíblica y
espiritual. Es por este trasfondo que he usado a Gigal
como un estudio de caso. Este provee algunos de los
principios que pueden guiar a la Iglesia al lugar de
exactitud espiritual. Gilgal es el lugar de la re-forma
(implicando: volver a formar). Es una señal dirigiendo a
los líderes de la Iglesia a los principios fundamentales
para una transición exitosa y suave de una vieja
estación.
Gilgal no es solamente un lugar geográfico en el viaje del
pueblo de Dios, sino que gráficamente ilustra una
ubicación espiritual estratégica en su viaje. Lugares
como Gilgal y otros en el Antiguo Testamento se
volvieron “los lugares sagrados” de los judíos. En tales
lugares, memoriales fueron erigidos que ayudan a las
futuras generaciones con lecciones invaluables que
pueden guiarlos en sus peregrinajes a través de la vida.
Acá en Gilgal, una riqueza de información puede ser
deducida y considerada en el corriente viaje espiritual de
la Iglesia de Jesucristo. Este es un lugar donde los hitos
32
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de los padres patriarcales son visiblemente enunciados.
Se pueden derivar lecciones para que todas las
generaciones aprendan de ellas. En este lugar, los
corazones de los padres (generaciones pasadas) y los
hijos (generación presente) pueden ser unidos y vuelven
a unificarse para definir y continuar los propósitos de
Dios en la tierra.
Es en Gilgal, donde las experiencias del liderazgo de
Josué son reveladas.
También descubrimos los
principios fundamentales para edificar de acuerdo con el
plano divino. En un contexto más amplio, estos
principios pueden ser aplicados a cualquier período de
transición que una Iglesia pueda atravesar. Si y cuando
son aplicados pueden impedir el error, la herejía, las
divisiones, y muchas otras malas interpretaciones que
entren a la Iglesia. Con respecto a esto, Gilgal puede
servir como una plomada para los líderes quienes no
quieren experimentar el dolor del fracaso y la
frustración del rechazo dentro de sus congregaciones.
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Capítulo 2
Gilgal: El Lugar de la Reforma
“Entonces Jehová dijo a Josué: «Hoy he quitado (énfasis
agregado) de encima de vosotros el oprobio de Egipto». Por
eso se llamó Gilgal aquel lugar, hasta hoy.”

(Josué 5:9)
El nombre “Gilgal” no tiene etimología añadida a él. Sin
embargo, hay consenso que el nombre significa “el
círculo o la rueda”.33 La palabra podría también referirse
a un “círculo de piedras”. Hay un matiz en la palabra
cuya raíz es la misma que el verbo “rodar”, dando así
surgimiento al significado “removió o quitó”.34 Es obvio
que la diversidad del significado de “Gilgal” se extiende
más allá de los límites de la interpretación literal.
Es muy útil que los maestros bíblicos señalen que los
nombres en las Escrituras son depósitos de reservas de
verdad e información espiritual. “A través de la
transposición de un nombre por pedir prestado, por
sustitución y desviación al investigador se le presenta un
lugar más allá de las fronteras de su significado literal.
Es acá que extraemos inmensas verdades de gran valor
espiritual. A menudo, los nombres en las Escrituras son
transformados de un sustantivo a una metáfora”35. Ellos
se convierten en las figuras retóricas a través de las
33

Josué 4:19; 5:9
Pictorial Encyclopedia of the Bible Vol.2 Tenney, M.C. Pág.725
35
Interpreting the Prophetic Word (Interpretando la Palabra Profética), Van
Gemeren, W.A. Pág.74
34
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cuales una fuente de verdades espirituales fluyen y son
comunicadas en conceptos humanos. La intención de
ellas es llevar al estudiante de algo conocido a algo
desconocido.
El nombre Gilgal está embarazado de significado.
Provee el foro para la disertación con la sabiduría y el
consejo de la inspirada Palabra de Dios. Es un lugar
espiritual significativo en la historia de Israel. La
ubicación del encuentro divino de Josué es el resultado
del campamento que se lo denomina Gilgal y de volverse
un memorial para los israelitas hasta “este día”. Cuando
tales encuentro únicos ocurren, los lugares en la vida
son nombrados y renombrados ya que ellos capturan y
comunican los propósitos de Dios a través de esa
experiencia. Esta realidad puede ser trazada a través del
viaje de los padres patriarcales. El encuentro de ellos
con su Dios en un punto y espacio específico en el
tiempo provocaba que se diera un nombre (o un cambio
de nombre) al lugar de su experiencia. Esos lugares
finalmente se volvieron “lugares sagrados” en las
experiencias religiosas de los judíos.
Gilgal: Aplicación Espiritual
En la Biblia, Gilgal es el nombre dado a varias ciudades
de ubicación incierta. Sin embargo, la ubicación más
importante era el campamento de Josué cerca del
Jordán. Es conocido como el primer lugar de reposo de
los israelitas después que cruzaron el río Jordán, el cual
estaba situado en el borde este de la ciudad de Jericó.
Es imposible adjudicar referencias bíblicas de Gilgal, a
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una sola ubicación. Hay al menos de dos a seis ciudades
con el mismo nombre. De forma interesante, los
estudios intentando determinar la localidad geográfica
exacta de los varios lugares llamados “Gilgal” no pueden
ser señalados de manera precisa y concluyente. Sin
embargo, las referencias a las varias ubicaciones
llamadas “Gilgal” claramente enfatizan el rol clave que
estos lugares desempeñaron en los valores y actitudes
de Israel. Sin duda, este tuvo un profundo impacto en la
historia espiritual y natural de la nación.
Aun los escritos de los profetas, Amós y Oseas hacen
referencia a Gilgal.36 Amós atribuye un significado
espiritual a los nombres “Betel y Gilgal”. Es interesante
notar que estos dos lugares también ponen de relieve de
manera prominente el ministerio de Samuel y la
instalación de Saúl como Rey.37 Betel, (casa de Dios) es
probablemente una referencia a un lugar de encuentro
divino. Es el lugar de revelación – el punto de acceso
dentro de la esfera celestial. Acá en Betel, Jacob, el
patriarca, encontró la tremenda presencia de Dios y
también accedió a la revelación de la voluntad de Dios
para sí mismo y su posteridad. El encuentro fue tan
grande que él hizo un compromiso solemne de edificar a
Dios una casa en la tierra.38 Por esto, él quiso capturar
este momento divino y llevar a otros a una experiencia
similar. En la estimación de Jacob, Betel es la casa de
36

Amós 4:4; Oseas 4:15; 9:15; 12:11
1a Samuel 10; 11; 12; 13
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Génesis 28:10 en adelante
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Dios y la entrada a lo esfera celestial. Acá, él también
recibió la revelación del Pacto al cual Dios había
previamente entrado con sus ancestros. En Betel, las
intenciones y los propósitos de Dios son claramente
revelados.
Así como Betel es rico en significado, también lo es
Gilgal. Cuando los profetas hacen referencia a esto,
están aludiendo al lugar de planificación, preparación
(aunque a veces es el lugar donde el mal es diseñado y
construido)
e
implementación
estratégica.
Esencialmente, Gilgal es ese lugar en el viaje espiritual
de alguien donde se recibe clara instrucción para que el
Reino de Dios pueda avanzar estratégica y
significativamente en la tierra. Este es ese lugar de
reflexión, meditación, y consagración para edificar de
manera precisa.
Mientras que no es el propósito de este libro presentar
un estudio detallado de Gilgal, un breve estudio
esclarecerá los principios deducidos de “Gilgal”. Como
ya ha sido mencionado, la aplicación de estos principios
puede guiar a la Iglesia a través de cualquier período
difícil de transición. En un sentido espiritual, Gilgal es el
campamento en el cual la Iglesia debe morar, antes de
ser inaugurada dentro de la nueva estación.
Gilgal: El Génesis de los Nuevos Comienzos
Gilgal es el lugar de campamento y reposo que significa
la conclusión de un segmento en el viaje y marca el
principio de un nuevo segmento del viaje. Su ruta ha
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alcanzado un pleno “círculo” u órbita marcando el final
de una larga estación. Josué y su pueblo deben acampar
en preparación para la próxima fase en el
desenvolvimiento del plan de Dios para sus vidas. Su
campamento es un lugar de reposo constructivo. Acá, el
pueblo de Dios no sólo reposó sino que son
“reconfigurados” o “reprogramados” para poder ser
alineados a las demandas de la nueva estación.
Gilgal: El Centro Estratégico de la Actividad Divina
Como se ha mencionado previamente, Gilgal no se
refiere meramente a una ubicación geográfica sino que
simbolizaba un lugar principal espiritual donde una
nación estaba siendo estratégicamente desarrollada. En
este lugar, los israelitas fueron posicionados, preparados
y establecidos para el avance y cumplimiento del
propósito divino en esa fase específica de su viaje. El
significado de este lugar es evidenciado por el rol de
influencia que este jugó en las vidas de los líderes como
Josué, Saúl, David, Elías y Eliseo. En un sentido
profético, representaba la fortaleza de Dios en la tierra.
El Ángel del Señor, el poder principal que supervisaba la
actividad del cielo sobre Israel, estaba estacionado en
Gilgal:
“El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo”
(Jueces 2:1)
Podría decirse que este versículo sugiere que Gilgal es el
centro de comando del Señor. Desde este “lugar” el
Señor “velaba” por la nación de Israel. Es evidente que
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esta era la base de Josué desde la cual él lanzó sus
expediciones militares. La mayoría de sus instrucciones
de parte de Dios fueron recibidas en Gilgal. Aun su
estrategia de conquista fue desarrollada y afinada acá.
Este fue sin duda el centro neurálgico de la principal
parte de sus campañas militares en Canaán. Aún el
profeta Elías usaba Gilgal (cerca de Jericó) como su base
central para el ministerio.39 Fue desde acá que él
comenzó un viaje que finalmente lo introdujo en el
Cielo.
Gilgal: Lugar de Instrucción
Un excelente ejemplo de Gilgal siendo un lugar de
instrucción es el de la triste historia del levantamiento y
caída del Rey Saúl del poder. Después que Samuel lo
ungió como rey sobre Israel, él fue instruido por el
Profeta para ir inmediatamente a Gilgal y esperar allí por
siete días, para más instrucciones concernientes a los
detalles de su mandato y función como rey sobre Israel.
El tiempo establecido de instrucción fue siete días.40 La
palabra hebrea para “tiempo establecido” (Hebreo
moed or moadah) se refiere a una cita o reunión.41 A
menudo, designa un tiempo determinado o lugar de
reunión sin ninguna consideración para el propósito
presente.42 En otras palabras, la cita era más importante
que la necesidad de abordar prematuramente las
necesidades de la nación, sin importar cuán urgente
ellas pudieran ser.
39
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2 Reyes 2:1; 4:38
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1 Samuel 13:8
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40
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El tiempo establecido por Samuel fue el tiempo cuando
Saúl iba a encontrarse con Dios y recibir su asignación
como rey sobre los israelitas. Aparentemente, él no
prestó atención a la instrucción y sólo fue a Gilgal dos
años después de que derrotó a los amonitas. 43 Fue sólo
después de la amenaza de una invasión filistea que Saúl
observó la cita del “día siete” en Gilgal, pero para ese
entonces era demasiado tarde. Él no siguió el proceso
que lo hubiera guiado al trono. En realidad, él tomó un
desvío al trono sin atravesar el período de reforma y
reconstrucción de Gilgal. Desafortunadamente, su lugar
de instrucción se volvió el lugar de destrucción. Acá, él
fue destronado como rey sobre Israel. Desde ese
tiempo en adelante, Saúl relocalizó su base de Gilgal a
Gabaa.44 Las Escrituras no registran ninguna otra visita
de Saúl a Gilgal.
La insensibilidad de Saúl en guardar la cita divina puede
ser una lección para la Iglesia hoy. Él nos enseña que no
importa cuál pueda ser el mandato de una nueva
estación en Dios o la urgencia en diseminarla, no puede
haber una activación de la tarea divina sin que la Iglesia
primero vaya a “Gilgal”. Acá la Iglesia debe esperar
(siete días) hasta que la Iglesia comprenda la extensión
de la revelación de Dios para esa nueva estación. No
importa cuál sea el propósito o su urgencia, el período
de recibir pacientemente la instrucción siempre debe
preceder a cualquier diseminación apresurada del
mandato.
43
44
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a
1 Samuel 13:15

45

Gilgal

Es lamentable que tantos ministerios estén
apresuradamente administrando el mensaje de la nueva
estación sin comprender de manera plena el mandato
de la estación. A menos que el mensaje sea firmemente
encarnado en la vida de un individuo o de un pueblo, no
puede ser comunicado – el mensaje debe primero
volverse carne y morar entre el pueblo antes de que
pueda ser proclamado a las naciones. El mensaje y el
mensajero deben volverse uno.
Podemos todos
aprender una lección de las leyes de la naturaleza que
no puede haber nacimiento de algo sin embarazo.
Gilgal: El Lugar de la Re-forma
Gilgal es un lugar de re-forma. No puede haber una
entrada a la próxima estación sin que el pueblo de Dios
llegue a un lugar de reconstrucción. Acá, ellos están
estratégicamente posicionados y preparados para las
demandas de una nueva estación. La desobediencia, por
rechazar reconocer el principio(s) de Gilgal, puede
resultar en ministerios que queden ociosos o obsoletos a
los propósitos de Dios para esa estación. Aún David
experimentó el proceso de reforma en Gilgal. El Rey
David tomó refugio en Gilgal de su hijo usurpador
Absalón.45 Fue el punto más crudo en su vida y parecía
como que su función como rey de Israel terminaba. La
tribu de Judá se encontró con él en Gilgal y el proceso
fue puesto en su lugar para la recuperación del reino.
Acá, ellos establecieron una estrategia para el reestablecimiento del reino desde Absalón y la restitución
45
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de David como el rey sobre la nación.
El Valle del Jordán: El Lugar de la Transición
El significado espiritual de Gilgal es luego acentuado por
nuestro entendimiento del Valle de Jordán. Gilgal es el
lugar justo más allá del Río Jordán. Sin cruzar el Jordán,
uno no puede llegar a un lugar llamado Gilgal. En un
sentido simbólico, el Río Jordán es el lugar de la
transición. No puede haber ninguna reforma sin
atravesar las aguas de la transición.
Las aguas turbias de la transición son un período de seria
preparación para el futuro incierto. En tal lugar, una
vieja estación termina y es enterrada, y una nueva
estación nace. Con respecto a esto, Moisés (en el Río
Jordán) hace uso de la Ley para preparar y condicionar al
pueblo para el viaje delante de ellos. En el Jordán, las
Escrituras fueron interpretadas y enseñadas a través de
los anteojos de su inminente destino profético. Esos
aspectos en la Palabra de Dios, que no pueden haber
sido vistos en el viaje de alguien a través del desierto,
fueron descubiertos a través de los lentes proféticos de
la revelación divina. Acá, el enfoque del pueblo fue
ajustado y alineado a la voluntad divina. Ellos fueron
mental y espiritualmente preparados para un nuevo
líder, las demandas de un nuevo mandato y los desafíos
del nuevo paisaje que estaba delante de ellos.
Juan el Bautista también usó el Valle del Jordán como un
lugar para preparar al pueblo de Israel para la transición
y para el advenimiento de un nuevo orden religioso de la
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vida. Acá, él se volvió uno de las más poderosas voces
clamando en el desierto para que el pueblo se preparara
para una visitación de Dios. Él también dirigió al pueblo
para una nueva estructura de liderazgo que debía
suplantar el sistema existente.
Esencialmente, él
preparó a la nación para lo desconocido y para Aquel
que cumplirá todas las cosas.
No puede haber transición sin una mentalidad o cambio
de paradigma. En el Jordán, las mentalidades y
perspectivas fueron cambiadas. La mentalidad de
desierto dio lugar a la mentalidad urbana. Las mentes
de los israelitas fueron reconfiguradas y el programa que
una vez gobernaba el patrón de pensamiento de ellos
fue alterado. La vista de ellos estaba puesta para ver el
futuro y así hacer las preparaciones necesarias para ese
futuro en su contexto presente.
La transición no es sólo un tiempo de iluminación
espiritualmente, sino que es también un tiempo oscuro
y difícil. En tal lugar, uno tiene que soltar lo familiar por
lo desconocido. El valle del Jordán es el lugar más bajo
en la tierra, y por medio de cruzar el Jordán inundado
uno está probablemente descendiendo al punto más
bajo en la vida de alguien. En un sentido, retrata
gráficamente un cuadro de todo en la vida y ministerio
de alguien que ha andado mal o que está andando mal.
Este es el lugar de muerte, el lugar donde los viejos
sistemas religiosos mueren y los paradigmas de un
orden previo son desmantelados.
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En años recientes, la Iglesia ha estado atravesando un
período de transición.
Cuando la transición es
implementada, hay posibilidad de que el liderazgo
cambie. Moisés comprendió que la transición es
precedida por la muerte de las viejas mentalidades y, en
muchos respectos, la necesidad de cambio de liderazgo.
Cuando él entendió que su ministerio estaba
acercándose a un final, él con gracia preparó a su pueblo
para recibir a Josué como el nuevo líder. Él les enseñó a
aceptar los cambios que debían acontecer sin dejar el
camino del Señor. Él probablemente comprendió que el
nuevo plan de Dios era la continuidad del viejo y
sabiamente usó las Escrituras para revelar el plan en
continuidad de Dios para sus vidas.
La mayoría de los líderes tienen temor de lo nuevo
porque piensan que es una gran despreocupación y
rechazo de lo viejo. Esta no es necesariamente una
correcta percepción para adoptar. El paso por el valle
del Jordán, el lugar de la transición, es realmente no sólo
el lugar donde una nueva visión comienza, sino que es la
continuación de la visión eterna en una nueva forma. El
plan predestinado de Dios para la Iglesia nunca ha
cambiado, sino Su modus operandi está siempre
cambiando. Es importante recordar que Dios edifica
“generacionalmente”. Esta es la razón por la cual a Él se
lo refiere como al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El
liderazgo de Moisés es elogiado en que él no sólo edificó
para las futuras generaciones de Israel sino que él
reconoció el tiempo cuando su ministerio debía ser
sucedido por Josué. Como consecuencia, en el tiempo
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apropiado, él le entregó con gracia las riendas del
liderazgo a él.
Los líderes deben discernir cuándo su estación en el
programa divino termina y cuándo deben entregar las
riendas de responsabilidad a sus sucesores. Aún David,
“un hombre conforme al corazón de Dios”, llega a un
lugar en su vida cuando él pierde “calor” y debe
apostólicamente instalar a Salomón en el trono.
Actualmente, hay muchas iglesias en el Valle del Jordán.
Hay un revuelo de las “águilas del nido” y un
desesperado clamor por cambio. Los Profetas han
declarado la mente de Dios para esta estación y han
alentado a la Iglesia a hacer la necesaria transición en
preparación para una posesión literal de las promesas
divinas. Si la gente, las Iglesias, y los líderes no cambian
en consecuencia, serán relegados a un lugar de total
insignificancia en el progresivo plan de Dios en la tierra e
inevitablemente morirán en el desierto de la esterilidad.
El lugar, inmediatamente después de navegar por una
transición difícil es Gilgal. Se podría decir que Gilgal se
refiere a ese lugar espiritual en el peregrinaje del pueblo
de Dios que ha completado un “círculo completo” u
“órbita” en su viaje. En la historia de Israel, su viaje
comenzó con setenta personas que partieron de la tierra
de Canaán durante un tiempo de hambre. Ellos vivieron
en Egipto por más de cuatrocientos años. Ahora ellos
estaban regresando al lugar de su partida. En Gilgal,
ellos fueron divinamente re-posicionados y re-alineados
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antes de ser lanzados a una nueva estación en su
peregrinaje.
Gilgal no es meramente un lugar de reposo sino un lugar
de restructuración – un lugar de re-forma (volver a
formar). Simboliza un lugar sensible y serio en la vida y
experiencia de un pueblo, ministerio o nación en la
tierra. Este es un lugar, en el espíritu, donde un pueblo
debe acampar en preparación para la próxima fase en el
plan revelador de Dios para sus vidas. Una estación ha
concluido y una nueva está por comenzar. Dios está
colocando nuevas demandas sobre Su pueblo. Acá, el
proceso de reconfiguración debe ocurrir.
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Capítulo 3
Gilgal: La Reconfiguración Profética del Patrón
Mental
“Entonces Jehová dijo a Josué: «Hoy he quitado de encima de
vosotros el oprobio de Egipto». Por eso se llamó Gilgal aquel
lugar, hasta hoy.” (Josué 5:9)

Gilgal representa un lugar donde los procesos del
pensamiento de una nación son formados por la voz y
voluntad de Dios. Una de las primeras cosas que Dios
hace al preparar la nación de Israel para la conquista es
reconfigurar “proféticamente” la perspectiva de su
propia identidad y destino. Es una re-formación de la
estructura del pensamiento de Israel. En Gilgal, Dios
devela el deseo y el plan que Él tiene para los israelitas.
Gilgal es un momento de definición en la historia de
Israel. Es en Gilgal que los israelitas fueron informados
que un ciclo en su viaje fue completado. Su pasado
negativo histórico fue ajustado y puesto en alineamiento
con su destino presente y futuro. El proceso de
emancipación que comenzó bajo el liderazgo de Moisés
concluyó bajo el liderazgo de Josué. El “programa de
reproche” que caracterizó el comportamiento del
pueblo de Israel en su viaje desde Egipto a la Tierra
Prometida fue radicalmente terminado.
Un estudio del viaje de Israel, a través del desierto,
revela la impresión indeleble que el viaje en Egipto hizo
sobre el pueblo hebreo. Esto puede ser comprendido a
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la luz de las dificultades y sufrimientos que ellos
atravesaron por cuatrocientos años. El sistema opresor
egipcio los había hecho esclavos y estropeó sus vidas e
identidades. El “oprobio de Egipto” fue grabado en la
psiquis de los hebreos. La perspectiva del destino preordenado para sus vidas fue negativamente afectada.
Después de tantos años de esclavitud, en Gilgal, una
nueva perspectiva de su futuro fue divinamente
inscripta dentro de sus patrones mentales. La esclavitud
de sus experiencias pasadas no dio más forma a la
interpretación presente ellos tenían de la vida. En
esencia, el futuro dio forma al punto de vista de ellos
sobre Dios y su destino. Por medio de comprender su
futuro, sus lentes proféticos fueron alineados y
ajustados para que pudieran llegar a conocer la voluntad
de Dios para sus vidas. La iluminación del futuro transcendió la experiencia pasada de ellos y su realidad
temporaria presente. En Gilgal, nuevos anteojos fueron
puestos para que un mejor futuro pudiera ser percibido.
El mensaje divino cambió radicalmente la elevación del
pueblo desde el punto de permitir que la experiencia
histórica de ellos como esclavos diera forma a sus
mentalidades. Después de un tiempo tan largo, el
futuro influenció el comportamiento de ellos.
La Voz Profética es Direccional
La palabra profética va delante de un pueblo y los guía a
comprender la plenitud de los propósitos de Dios para
sus vidas. Un ejemplo de esto es la vida y el ministerio
de Timoteo. Las profecías soltadas a Timoteo fueron la
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brújula que formaron y direccionaron su ministerio
mientras él conducía su camino por la vida.
“Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que,
conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto
a ti, milites por ellas la buena milicia.” (1a Tim. 1:18)
La impartición apostólica y profética sobre Timoteo
debía asegurar que él funcionara en su lugar asignado
dentro del cuerpo y que él claramente entendiera sus
deberes. Estas instrucciones fueron recibidas por la
impartición profética y el “mandato” apostólico. La
frase: “Se hicieron antes [en griego proago46] en cuanto a
ti”, hace referencia a Timoteo siendo guiado por la
palabra profética soltada sobre él en un tiempo y lugar
específico. Es evidente que el encargo apostólico o la
impartición profética dirigen y van delante de los que
están sirviendo a los propósitos de Dios.
Estas
instrucciones los ayudan a luchar correctamente y
también los guía a cumplir su función de acuerdo a la
intención divina. En realidad, fue a través del canal
profético que él recibió el “don”: “No descuides el don
que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la
imposición de las manos del presbiterio”. (1a Tim. 4:14)
Lo Profético Provee Interpretación Espiritual
Un rasgo característico en el ministerio profético
involucra
prestar
interpretación
espiritual,
especialmente, al dirigir a la Iglesia en su viaje. El Oficio
profético es la voz que interpreta y por lo tanto,
46
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proclama la mente de Dios al pueblo. Esto no implica
que el creyente no tenga el derecho para la
interpretación espiritual. Mientras que es privilegio de
todo creyente conocer la mente y el consejo de Dios,
hay un poco de cuestionamiento sobre que el Oficio del
Profeta aliente y afile la habilidad del creyente para
conocer la mente de Dios para él y para Su Iglesia en
este tiempo en la historia.
A menudo lo predictivo (un aspecto integral) en el
ministerio profético se destaca de manera tan
prominente que hay una falta de énfasis en otros
aspectos del ministerio profético. La función de la
interpretación espiritual juega un rol fundamental en el
Oficio del ministerio profético. “Es la interpretación de
todo desde un punto de vista espiritual; se trata de traer
las implicaciones espirituales de las cosas, del pasado,
presente, y futuro, delante del pueblo de Dios, dándoles
a comprender la importancia de las cosas en su valor y
significado espiritual”. 47
Un rasgo clave de cambio de estaciones es la habilidad
de los líderes de la Iglesia para interpretar la voluntad de
Dios para esa estación. La función y naturaleza del
ministerio profético auténtico es evidente en la vida de
Josué. Él estaba personalmente conectado con el trono
de Dios y directamente recibió su mandato para la
nueva estación a través del viaje del pueblo.
47
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La comunión de Josué con Dios aseguró que él recibiera
guía, dirección y claridad de la mente y el consejo de
Dios. Él tenía que interpretar la voluntad de Dios para el
pueblo. De esto podemos deducir que la interpretación
del mensaje siempre precederá a la aplicación de ese
mensaje.
En Gilgal, la voluntad de Dios tenía que ser integrada
dentro de la mentalidad del pueblo. Gilgal es ese lugar
donde el liderazgo de la Iglesia recibe frescas directivas
de parte de Dios. Los líderes deben no sólo oír un
mensaje claro de parte de Dios sino también
comprenderlo, de modo que el pueblo sea guiado
correctamente. Josué tuvo que recibir instrucciones de
primera mano que fueron peculiares para su tarea
divina. Él no podía caminar más a la sombra de la gloria
que él experimentaba cuando servía bajo el liderazgo de
Moisés.
Lo Profético Provee un Oído para Oír a Dios
En Gilgal, un foro de comunicación fue establecido para
que Josué pudiera recibir una palabra directa de parte
de Dios. En cada estación de cambio tiene que haber el
establecimiento de los mecanismos para oír una clara
palabra de parte de Dios. Un problema crónico en la
Iglesia es que se ha cortado la voz profética de la
congregación. Muchos líderes de la Iglesia están
ocupados en hacer cosas de acuerdo con los standards
establecidos por los sistemas del mundo o por las
tradiciones del pasado. Mientras puede discutirse que
no hay nada equivocado con aprender de los sistemas
56
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del mundo o de las tradiciones del pasado, debe ser
enfatizado que estos “sistemas” no pueden ser la voz
para los líderes de la Iglesia. Los líderes deben afinar sus
oídos a la voz de Dios y oír la mente de Dios para ellos
mismos y su gente en cualquier estación dada. Cuando
lo líderes fallan en oír de parte de Dios, se volverán
escépticos a las estaciones de cambio. Por esa razón,
habrá
oposición
e
insensibilidad
para
el
desenvolvimiento de los planes de Dios.
Los que desarrollan un oído para oír la voz de Dios
recibirán su tarea divina con todos los recursos divinos y
el apoyo para terminar la obra. Estos líderes se vuelven
cada vez más proféticos. Ellos caminan más rápido que
sus contemporáneos.
Sus iglesias progresan, son
vibrantes e irradian emoción. Ellos se vuelven pioneros
y exploradores de las nuevas fronteras en el Reino de
Dios. Como resultado, son a menudo mal entendidos,
mal interpretados y mal representados. Aun pueden ser
consolados por el hecho que hay reivindicación. Dios
siempre justifica a los fieles y Él es fiel a Su Palabra.
El Oficio Profético dentro los Cinco Ministerio
En esta estación presente, Dios está restaurando el
Oficio del Profeta a su exacto lugar y función dentro del
ministerio de la ascensión de los cinco dones.
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
Profetas; [mi énfasis] a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros.” (Efesios 4:11)
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Jesús instituyó los cinco Oficios como centros únicos de
recursos para Su Cuerpo. Ellos fueron dados para el
beneficio de la Iglesia. Cada uno de los dones de los
cinco ministerios es distintivo en que son diferentes uno
al otro. Ellos son todos portadores de gracia divina.
Pedro se refiere a la administración de la multiforme
gracia de Dios, o a las muchas caras que la gracia de Dios
refleja.48
En otras palabras, los Discípulos de Cristo comprendían
la diversidad administrativa del ministerio de los cinco
dones dentro del cuerpo de Cristo. Ellos sabían que la
naturaleza espiritual de la gracia otorgada a ellos
definió, determinó y calculó el funcionamiento de ellos
dentro del ministerio de los cinco dones en el cuerpo de
Cristo.
Con respecto a esto, el Profeta debe ser visto como un
portador de gracia que es distinto a los otros dones
ministeriales de la ascensión. El Profeta está portando
gracia, la cual es un recurso divino que es esencialmente
necesario para la edificación de los creyentes. Hay una
tecnología espiritual en el Oficio del Profeta, lo cual
contribuye al proceso de llevar a la Iglesia corporativa a
su estatura completa y perfecta en la tierra. Este Oficio
también ayuda a la Iglesia a permanecer conectada a la
“verdad presente” de Dios para su pueblo dentro del
contexto de su existencia.
48
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Profetas del Nuevo Testamento Definidos
Actualmente, el Oficio y la función del Profeta y el
ministerio profético, en general, ha sido mal
interpretado y mal representado. En algunos círculos,
esta confusión es evidente en la descripción del
ministerio del Profeta. Ellos comparan el ministerio del
Profeta del Nuevo Testamento con el profeta del
Antiguo Testamento. Mientras que, en principio, estas
dos funciones son similares, hay una diferencia en la
manera en que ellos operan.49
En el Antiguo
Testamento, el Profeta desempeñó un rol significativo
en la historia de Israel. En el Nuevo Testamento, Cristo
eligió a los apóstoles para ocupar este rol. Esto muestra
un quiebre de los tiempos del Antiguo Testamento
cuando el Profeta jugaba un rol poderoso y dominante.
En el Nuevo Testamento, los Apóstoles funcionaban
prominentemente en el ministerio de la Iglesia, aunque
el Profeta jugaba una parte integral en el ministerio de la
Iglesia. Connor afirma que la diferencia yace en la
realidad que “ningún Profeta del Nuevo Testamento fue
alguna vez usado para guiar y controlar la vida de otra
persona”.50 Ellos eran usados para confirmar la conocida
y revelada voluntad de Dios. Él pretende eso para los
creyentes del Nuevo Testamento “Todos los que son
49

Leer Connor, K.J. The Church in the New Testament (La Iglesia en el
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diferencia en el ministerio del Profeta en el Antiguo y Nuevo Testamentos.
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guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios”. 51
“Recurrir a un Profeta por dirección, guía y control, es
violar el ministerio de los creyentes del Nuevo Pacto, de
tener acceso a Dios a través de Cristo, por el Espíritu,
quien está disponible para “toda carne” en esta
dispensación.52 Él sigue adelante para afirmar que ellos sí
ofrecen a la Iglesia el ministerio de edificación,
exhortación y consuelo para que la Iglesia no se desvíe
de la predeterminada voluntad de Dios.53 En este
sentido, ellos validan los propósitos de Dios en la vida de
la Iglesia.
Mientras que Connor resalta la diferencia entre el Oficio
Profético del Antiguo y Nuevo Testamento, debe
ejercitarse precaución al asumir que los Profetas en la
nueva dispensación no juegan un rol en dar dirección a
la Iglesia. Como mencionamos previamente, el Oficio
Profético sí juega un rol significativo al traer
interpretación y guía a la Iglesia aunque puede no ser
tan prominente como lo era en los tiempos del Antiguo
Testamento. Juan el Bautista, como un Profeta intertestamentario proclamaba un mensaje que daba
dirección e información para el advenimiento de una
nueva estación procediendo del trono de Dios. Él dio
significado a los procesos de Dios en la tierra. En
Hechos, las profecías eran soltadas para preparar a la
Iglesia para tiempos difíciles delante de ellos.
51
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Pablo fue informado por el acto simbólico de Agabo de
su inminente destino en Jerusalén:
“quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató
los pies y las manos y dijo: ´Esto dice el Espíritu Santo:
"Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es
este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles´.”
(Hechos 21:11)
Agabo también profetizó sobre una inminente hambre
en el mundo:
“En aquellos días, unos profetas descendieron de
Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos
llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que
vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la
cual sobrevino en tiempo de Claudio.” (Hechos 11:2728)
Yo soy de la opinión que el Oficio del Profeta iba más
allá de la edificación, la exhortación y el aliento.54
También suponía dirección (aunque no tan prominente
como el Profeta del AT), confirmación de las acciones
divinas, revelaciones, corrección y juicio. Sin embargo,
cuando el Profeta suelta directivas a la Iglesia, los
mecanismos deberían estar en el lugar para juzgar a
estos y a partir de entonces abrazar el mensaje. En este
sentido, la palabra profética debe ser juzgada y validada
por la Palabra escrita.
54
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Toda la revelación transmitida por el Profeta debe ser
congruente con la Palabra de Dios. En todos los casos, el
ministerio del Profeta debe iluminar la mente del pueblo con
la voluntad de Dios y llevarlos a una relación más profunda
con su Dios.

“Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás
juzguen lo que ellos dicen. Y si algo le es revelado a otro
que está sentado, calle el primero.” (1a Corintios 14:2930)
El Propósito de los Profetas del NT
El objetivo primario del Oficio del Profeta debe ser
equipar a todo creyente para la obra del ministerio. Los
profetas representan un ministerio de fundamento en la
Iglesia, ya que ellos proveen el marco de referencia y
patrones para acceder a la mente de Dios. De acuerdo
con el Apóstol Santiago,55 el Profeta siempre hablaba en
el nombre del Señor. Ellos hablaban como sustitutos o
representantes del Señor. Eran los portavoces de Dios;
por lo tanto, el comportamiento de ellos tenía que
conformarse al carácter y propósito de Dios.
Hay algunos que se aferran a la “teoría de cesación”56
afirmando que el Oficio y función del Profeta (y del
Apóstol) es inexistente. Ellos afirman que el ministerio
del Profeta (y del Apóstol) son ministerios temporales y
55
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Leer Jon Ruthven, Sobre la Finalización de lo Carismático, La Polémica
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de transición, los cuales se volvieron inactivos con la
finalización del canon de la Escritura del Nuevo
Testamento. Esta teoría está cargada de deficiencias y
no halla autenticidad en las Escrituras. En mi opinión, el
Oficio del Profeta (y el del Apóstol) fue dado para la
edificación de una Iglesia completa o perfecta. Por lo
tanto, estos ministerios no pueden quedar inactivos sin
que la Iglesia alcance perfección. El cese sólo tendrá
lugar cuando la Iglesia haya llegado “a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.” 57
Esencialmente, el Profeta porta la gracia inusual para
recibir mensajes que proceden directamente del
corazón de Dios.58 La presencia del ministerio Profético
auténtico suelta dentro de la atmósfera de la Iglesia la
gracia para extraer mensajes de parte de Dios. Siempre
que la gente está en presencia de una unción y
ministerio Profético, ellos son dinámicamente
influenciados en el “comportamiento profético”. Aun
Saúl quien no tenía habilidad en el ministerio profético,
inmediatamente profetizó cuando entró en el ambiente
de una compañía profética.59 Los Profetas son los
técnicos de Dios que erigen las antenas parabólicas para
57
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que la gente pueda captar mensajes más claros
provenientes del trono de Dios. Los Profetas tienen la
habilidad de escalar montañas, estudiar los movimientos
de los cielos, comprometerse en comunicaciones íntimas
con el Señor y luego regresar al pueblo con una palabra
de parte de Dios. Ellos tienen el don de infectar al
pueblo, especialmente a los que no se han iniciados, con
la capacidad de oír la voz de Dios por ellos mismos y de
ese modo conocer Su voluntad.
Las iglesias y ministerios no pueden darse el lujo de
separarse del Oficio del Profeta. Yo sostengo que es el
Oficio del Profeta que estimula al creyente a funcionar
en el don de profecía. Esta visión, de ningún modo,
niega ni restringe el ministerio del Espíritu Santo, ya que
todo ministerio en la Iglesia es un don del Espíritu Santo.
Es el propósito predeterminado de Dios que Su pueblo
profetice.60 Esto implica que todo Su pueblo comprende
y articula Su mente y consejo. En realidad, debería ser la
habilidad natural de todo creyente lleno del Espíritu
profetizar.61 Pablo alienta a la Iglesia en Tesalónica a no
“despreciar las profecías”.62 Aún Moisés expresó a Josué
el deseo que todo el pueblo de Dios debían ser profetas:
La Iglesia en Tesalónica no tiene que “despreciar las
profecías”.62 Aún Moisés expresó a Josué el deseo que
todo el pueblo de Dios fuera Profeta:
60
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“Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo
el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera
su espíritu sobre ellos.” (Números 11:29)
Dios ha determinado que Su pueblo camine en destino y
propósito por medio de conocer personal y
corporativamente Su voluntad para sus vidas y para que
ellos estén, en todo tiempo, en sintonía con la
revelación que se despliega sobre el avance del Reino en
la tierra. El pueblo de Dios debe estar establecido
continuamente en la “verdad presente”.63 Los profetas
son los técnicos que asisten en guiar a la gente a acceder
a la voluntad de Dios para sus vidas. Ellos se
caracterizan prominentemente en enseñar al pueblo a
oír la voz de Dios por ellos mismos y no por crear una
cultura de dependencia en el Oficio del Profeta para
dirección y corrección personal.
Una congregación o ministerio que acepta el Oficio y
Ministerio Profético siempre deseará operar en la
perfecta voluntad de Dios. Moisés enseñó a Josué a
caminar siempre en obediencia a la Palabra de Dios. Fue
en una “escuela de entrenamiento” que Josué recibió la
gracia para caminar en sabiduría. “Él estaba lleno del
espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto las
manos sobre él.”64 En Gilgal, él capturó la mente de Dios
porque estaba abierto a escuchar al Señor. Él recibió sus
instrucciones directamente de parte del Señor.
63
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La Palabra Profética Da Forma a las Mentalidades
Como ya se mencionó, la palabra Profética comunicada
juega un rol significativo en formar el pensamiento de la
gente. En Gilgal, las mentalidades de los Israelitas
tuvieron que ser re-condicionadas. Tuvieron que verse a
ellos mismos desde el contexto del destino divino para
sus vidas. Sus mentes estaban marcadas por los
recuerdos de sus experiencias negativas, como esclavos,
en Egipto. El enfoque de ellos estaba en el pasado. La
mentalidad de la gente tenía que ser divinamente reconfigurada. La reconstrucción de las mentes del pueblo
es un requisito fundamental para cualquier mover de
Dios en la tierra. Gilgal es ese lugar de reconstrucción.
Aún, no puede haber ninguna reconstrucción de un
pueblo sin “quitar” el oprobio del pasado. Son estas
vergüenzas pasadas, fracasos, derrotas, resentimientos,
amargura y otros obstáculos que tuvieron que ser
removidos, antes que Dios pudiera llevar a los Israelitas
hacia delante dentro de Su propósito máximo.
Lo Profético en la Reforma Apostólica
En esta estación de la Reforma Apostólica, el espíritu y la
gracia del ministerio profético coloca una urgente
demanda para que la Iglesia interprete de manera
precisa y traduzca la Palabra del Señor. La agudización
de la percepción de la mente de la Iglesia no puede
ocurrir sin la gracia y la unción del ministerio Profético.
Esta unción tiene una habilidad inusual para llevar a la
gente a comprender la voluntad de Dios para la presente
estación. Por medio de dar a la Iglesia discernimiento
sobre el futuro, el completo comportamiento de la
66
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Iglesia es regulado. Las percepciones cambian, el
vocabulario es refinado o redefinido y los patrones de
comportamiento son modificados en consecuencia.
Cuando la gente ve dentro de los planes de Dios, desean
conocer cómo participar en ellos. Una muy buena
aplicación de este punto es la del principio del AT
deducido de “espiar la tierra”. Por ejemplo, Moisés fue
divinamente instruido a seleccionar a los doce espías de
las doce tribus de Israel y enviarlos a espiar la tierra de
Canaán.65
En esta historia, un principio divino es
establecido: Dios no puede dar a Su pueblo nada
(aunque Él es Dios) sin primero revelárselo a ellos.
Después de haber visto lo que Él desea darles, ellos
tienen la elección de aceptar o rechazar Su regalo.
En su aplicación espiritual, “espiar la tierra” es la
habilidad profética de la Iglesia para ver dentro de la
voluntad predeterminada de Dios para sus vidas y de ese
modo elegir colaborar con la intención divina o
rechazarla. La aceptación significa ajuste y sumisión a la
voluntad de Dios. Como resultado, todo, mentalmente,
físicamente y espiritualmente, debe ser adaptado a la
voluntad divina. Por esta razón, puede decirse que los
Profetas son como “espías” que echan una vista a la
mente de Dios y luego preparan a la Iglesia para el
despliegue de su revelación.
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El espíritu profético siempre precede al nacimiento o a
la concepción de las cosas nuevas desde los cielos. Es la
voz que prepara al vientre para que la semilla sea
concebida. Durante la etapa de la concepción, supervisa
el proceso de crecimiento del desarrollo de la “semilla”
en el vientre. Después del nacimiento, guía al bebé en
desarrollo hasta que la voluntad de Dios sea activada en
la tierra. Un ejemplo es el de los padres de Juan el
Bautista, Zacarías y Elisabet.
Ellos fueron
proféticamente elegidos y preparados para el
nacimiento de uno de los mayores hombres que haya
vivido en la tierra.66 La revelación de la voluntad de Dios
precede a la inauguración de Su voluntad. Dios primero
anunció Sus planes a Zacarías, antes de la fecundación
en el vientre de Elisabet. La revelación profética
completamente describió el rol que su hijo jugaría en la
historia redentora. Ellos acataron en consecuencia.
María es otro caso de estudio de alguien que fue
preparada para una de las experiencias más
extraordinarias en la historia. Como virgen, María se
puso de acuerdo en llevar la semilla divina en su vientre,
a pesar de las consecuencias sociales negativas.
Elías y Juan el Bautista presentan a la Iglesia un modelo
excelente del rol y la función del ministerio profético.
Ellos también comunican el espíritu de la estación de la
Reforma
Apostólica.
Ambos
compartieron
configuraciones similares de gracia, las cuales dieron
expresión al llamado por reforma.
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Ellos funcionaron en un punto de crisis en la historia de
la religión – un tiempo de bancarrota de las “cosas”
espirituales. La gracia y el llamamiento de ellos fueron
confrontar los sistemas religiosos malos y erróneos que
daban una definición imprecisa de la espiritualidad a sus
seguidores. Las estructuras religiosas del tiempo de
ellos estaban contaminadas por las prácticas mánticas y
mágicas de los paganos. La religión involucraba la
adoración de muchos dioses que adulteraban la
revelación de Yahweh.
Elías es el principio del Oficio profético del fiscal del
pacto en el sentido que él acusaba al pueblo de Dios de
traición y consolaba al remanente con la esperanza del
Reino de Dios. Él trae una “demanda profética” de juicio
en contra del rey y la nación. Ellos están cargados con el
fracaso de no ajustarse a las expectativas del pacto.67
Elías le dio forma al recorrido de los Profetas clásicos. El
mensaje profético de los Profetas clásicos incluye una
declaración de la demanda legal de Dios en contra de su
pueblo, un anuncio de los juicios, un llamado al
arrepentimiento, y una proclamación de las buenas
noticias de la liberación de Dios. Todos los Profetas,
desde Elías hasta Juan el Bautista, comparten un
mensaje común de juicio en contra de lo auto-suficiente
y de esperanza para todos los que anhelaban Su Reino.
Ellos oraban para que el pueblo se arrepintiera y
atravesara una transformación por el espíritu, y para
que disfrutaran las bendiciones del Reino.
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Juan el Bautista fue el último segmento de este flujo
Profético.68
El mandato divino tanto de Elías como de Juan el
Bautista fue “preparar el camino”. Ambos dirigieron su
mensaje al rey (Acab/Herodes) y a la nación. Ellos
buscaron “cortar la raíz del árbol” o el sistema en vez de
traer un re-arreglo cosmético. El altar de la adoración a
Baal y su red completa de falsos profetas tuvieron que
ser completamente aniquilados. Acab y su esposa
Jezabel crearon la ocasión para que Elías derribara los
“lugares altos” de idolatría introducidos por Jeroboam y
los perpetuaron. Juan fue responsable de anunciar y
preparar los patrones mentales del pueblo para una de
las reformas más revolucionarias para ser
experimentadas en el Judaísmo. Ambos ministerios
llegan a un estadio significativo en el trato de Dios con la
humanidad con un fresco mandato del trono de Dios.
Sus ministerios operan desde el “desierto” o “el Jordán”.
Ellos son jugadores fundamentales en el campo divino a
quienes se les confió la responsabilidad de ser el
“puente” para que el pueblo cruzara el “Jordán” en un
único período de transición tanto en su historia
espiritual como natural. Ambos fueron responsables de
llevar a la Iglesia más allá de las Leyes de Moisés. La
idea central de sus ministerios transmite e invoca en el
Reino de Dios un nivel de “violencia” no experimentado
en los propósitos reveladores de Dios.
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El Profeta Isaías provee una descripción acertada de
estos dos ministerios y de la unción que los configuró.
«¡Consolad, consolad a mi pueblo!», dice vuestro Dios.
Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su
tiempo es ya cumplido, que su pecado está perdonado,
que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos
sus pecados.
Voz que clama en el desierto: «¡Preparad un camino a
Jehová; nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios!
¡Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado!
¡Que lo torcido se enderece y lo áspero se allane!
Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne
juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha
hablado». (Isaías 40:1-5)
El ministerio de los reformadores emerge en un tiempo
y lugar en la vida de un pueblo que está lleno de
penurias, inercia y hambre. Ellos están decididos a
cambiar el sistema operacional del corazón, para que el
propósito y la conducta del pueblo sean perpetuamente
“consolados”. Hablar “consuelo” (Hebreo Nacham69)
ilustra el estado físico y espiritual de la gente. El
“consuelo” describe la exhibición física de los
sentimientos internos de alguien, generalmente
“tristeza, quejido, lamento, o respirar fuertemente.”
Comunica un cambio de corazón o disposición; un
cambio de propósito o un cambio en la conducta de
alguien.
69
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Es también traducido como “arrepentirse” en muchas
traducciones. Los Reformadores luchan por traer
consuelo al dolor, la incomodidad y el empobrecimiento
espiritual del pueblo. Ellos reconocen el hecho que sólo
un cambio de “corazón” puede producir verdadero
consuelo al pueblo. En este sentido, el “corazón” es
visto como el sistema operativo interno que configura,
regula y establece el patrón de comportamiento del
sistema religioso.
Por lo tanto, la unción profética apunta al corazón de la
religión. Aborda toda imprecisión con la esperanza de
llevar al pueblo a un lugar de consuelo espiritual. La
motivación primaria de lo profético es crear un camino
para el regreso del Señor Jesucristo en y a Su Iglesia.
Ellos a menudo trabajan en el desierto de la esterilidad y
el aislamiento – ellos son las “voces clamando en el
desierto”. Por esta razón, puede ser afirmado que lo
profético siempre precede al ministerio apostólico. En la
Reforma Apostólica, la gracia de esta dimensión
dinámica del ministerio profético es visiblemente
evidente. Es comparativo con la declaración profética
que el “Señor enviará al espíritu de Elías”.70 Muchos que
están pregonando la Reforma Apostólica retratan rasgos
fuertes del espíritu de Elías. Ellos están contribuyendo al
programa de edificar puentes, fomentando el espíritu de
paternidad y promoviendo una cultura de igualdad en la
Iglesia. Ellos están parados en varios lugares en la
sociedad y están confrontando las prácticas imprecisas y
anti-bíblicas en la Iglesia y en la sociedad.
70

Malaquías 4:5,6
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Capítulo 4
Gilgal: El Establecimiento de un Pueblo Apostólico
“Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová
habló a Josué y le dijo: «Tomad del pueblo doce
hombres, uno por cada tribu, y dadles esta orden:
"Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde
han puesto sus pies los sacerdotes, doce piedras, las
cuales llevaréis con vosotros, y las depositaréis en el
lugar donde habéis de pasar la noche"». Entonces Josué
llamó a los doce hombres que él había designado entre
los hijos de Israel, uno por cada tribu. Y les dijo Josué:
«Pasad ante el Arca de Jehová, vuestro Dios, hasta el
medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una
piedra sobre su hombro, conforme al número de las
tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como
una señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos
pregunten a sus padres mañana: "¿Qué significan estas
piedras?", les responderéis: "Las aguas del Jordán fueron
divididas delante del Arca del pacto de Jehová; cuando
ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y
estas piedras servirán de monumento conmemorativo a
los hijos de Israel para siempre"». Los hijos de Israel
hicieron tal como Josué les mandó: tomaron doce
piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había
dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los
hijos de Israel, las llevaron al lugar donde acamparon y
las depositaron allí. Josué también levantó doce piedras
en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los
pies de los sacerdotes que llevaban el Arca del pacto, y
allí han estado hasta hoy.”
(Josué 4:1-9)
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Doce hombres, cada uno representante o líder de las
tribus de Israel, habían tomado doce piedras del lecho
del río Jordán y las pusieron en Gilgal. Este acto
simbólico sirvió como un memorial que narraba la
historia a las futuras generaciones israelitas de cómo
Dios llevó a sus padres por el río Jordán para
establecerlos como una nación soberana en una tierra
extranjera. Las doce piedras, con toda probabilidad,
tipificaban y apuntaban a la formación de un pueblo
“especial” en la tierra que tenía que ser santificado y
gobernado por una constitución divina.71 Al Dios edificar
una nación nueva en la tierra, Él establecerá Su Reino
justo y traerá de vuelta todas las cosas a Sí Mismo. Las
doce piedras puestas por los doce hombres
establecieron el patrón para que las futuras
generaciones estudien cómo Dios edifica Sus propósitos
dentro de la tierra. Con respecto a esto, Gilgal puede
enseñar a la Iglesia muchos principios que son aplicables
para nuestro entendimiento de la naturaleza y función
del ministerio apostólico.
Antes que exploremos el ministerio de los Apóstoles (y
del pueblo apostólico), hay ciertas observaciones
deducidas en Gilgal que proveerán valioso
discernimiento en un entendimiento de la estación
presente que la Iglesia está enfrentando:
Primero, los doce hombres fueron instruidos a entrar al
Jordán y quitar las doce piedras sólo después de que
todo el pueblo había cruzado completamente el río.72
71
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Éxodo 19:5
Josué 4:1
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Implícita está la noción que todo el pueblo tenía que
cruzar primero o hacer la transición dentro de la nueva
dispensación antes de que las piedras pudieran ser
quitadas del Jordán. En otras palabras, el proceso de
edificación sólo pudo ser iniciado después de que la
nación entera hubo hecho la transición dentro de la
nueva estación. Es evidente que nada puede ser
edificado durante un tiempo de inundación o en un
período de transición. La colocación de los fundamentos
en la vida de la Iglesia, sólo puede ocurrir después de
que el difícil proceso de transición haya sido
completado.
Segundo, la selección de un representante de cada tribu
fue una indicación de la unidad de las tribus. Esto reflejó
la unificación de las doce tribus trabajando
armoniosamente bajo el mandato de Dios en las
circunstancias de mucha prueba (río inundado), por
medio de quitar las piedras del Jordán y colocarlas en su
lugar de morada. De esto, podemos asumir que la
unidad es, sin duda, un requerimiento importante en el
proceso de preparación para lo que está adelante para
la nación. Esto enfáticamente alude al hecho de que un
pueblo dividido será un obstáculo para la
implementación efectiva de las intenciones divinas en
cualquier estación dada. No hay duda, en mi mente, de
que la desunión retarda el impulso de la voluntad de
Dios revelándose en la tierra. Sin embargo, el ministerio
apostólico exhibido por los doce, demuestra el espíritu
de equipo necesario para edificar sinérgicamente los
propósitos de Dios en la tierra.
75

Gilgal

Tercero, las piedras fueron tomadas del lugar donde los
pies del “sacerdote se pararon firmes”.73 Parecerá
probable que las mismas piedras sobre las cuales el
sacerdote se había tenazmente parado fueron sacadas
del turbulento e inundado Jordán para servir como
memorial para las futuras generaciones de Israel. Por
esto, podemos deducir que las piedras que proveyeron
un firme fundamento para que el sacerdote se parara
sobre ellas y para que llevara el Arca del Pacto en un río
sobreabundante, debían convertirse en el “tipo” de
fundamento que será usado para edificar el pueblo de
Dios en la tierra. A partir de este punto, emerge el
testimonio de que “las aguas del Jordán fueron divididas
delante del arca del pacto de Jehová; cuando ella pasó el
Jordán, las aguas del Jordán se dividieron; y estas
piedras servirán de monumento conmemorativo a los
hijos de Israel para siempre.”74 Para todos los intentos y
propósitos, puede ser declarado que los principios de
Dios son llevados sobre los hombros de esos individuos
santificados que han fundado sus vidas sobre la roca de
Su Palabra. Son estos principios probados que han
soportado las pruebas de la vida que serán el
fundamento sobre el cual la nación de Dios será
edificada. Los apóstoles traen estos principios a la
Iglesia de Jesucristo.
Significado Espiritual del Número Doce
No se pueden estudiar las Escrituras sin llegar al punto
de vista que hay un uso coherente de los números que
73
74

Josué 4:3
Josué 4:7
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expresa verdades espirituales. Connor acertadamente
afirma: “Dios es en realidad el maravilloso numerador y
nosotros necesitamos comprender Su uso de los
números”.75 Sin embargo, un estudiante debe ser
aconsejado que haga cautelosamente todo intento para
permanecer dentro de los límites de un juicioso uso de
los números al interpretar las Escrituras.
No obstante, en Gilgal, es evidente que la elección de los
doce hombres llevando las doce piedras comunica un
principio divino que casi de manera segura revelará su
más pleno significado en el Nuevo Testamento. En este
número, se halla la futura función y ministerio de los
Apóstoles (y el ministerio apostólico) en la Iglesia. El
número “doce” es un símbolo para el gobierno, la
autoridad y la plenitud apostólica76. Se destaca de
manera prominente en la historia redentora de la nación
de Israel y en las referencias proféticas para la Nueva
Jerusalén, la ciudad de Dios (Apocalipsis 21-22).77 Las
muchas alusiones al número doce, simbólicamente
apuntan a la estructura de los ministerios de
fundamento en la Iglesia, al orden o gobierno de Dios en
Su Reino y Su autoridad soberana en la creación.
Además, Jesús acentúa este principio en el
nombramiento de los doce apóstoles.
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Connor, K.J., Interpreting the Book of Revelation (Interpretando el Libro
de Apocalipsis, Pág. 164
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Connor, K.J., The Church in the New Testament, (La Iglesia en el Nuevo
Testamento) Pág.141.
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Ídem. Kevin J. Connor define ampliamente el Ministerio del Apóstol y el
significado del número doce en las Escrituras.
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Mientras se da poco trasfondo de información a estos
individuos en todas las Escrituras del NT, la tradición de
los Doce es firmemente enfatizada y mantenida. De
esto podemos deducir que las personas en “los Doce” no
fueron tan prominentes como el principio al que el
número Doce aludía. Un estudio detallado de los Doce
Apóstoles revelará que ellos funcionaron en relativa
oscuridad. Las Escrituras sobre ellos o sobre sus exactos
ministerios proveen poca información después de la
Ascensión de Jesús.
Parecería que mientras había coherente referencia a los
Doce, los detalles de cada uno de los Doce no eran tan
significativos. Entonces la visión es comunicada que
hubo un intento de preservar la tradición de los Doce
más que preservar la identidad de cada uno de ellos. El
énfasis no estaba en las personas sino en el significado
simbólico del principio, representado por el número
“doce”. Con respecto a esto, puede afirmarse que el
principio de los doce fue significativo para comunicar la
idea de gobierno divino (o estructura) para todo lo que
Dios construye (construyó) en la tierra.
Por esta razón puede ser expuesto que lo apostólico está
directamente conectado a un diseño, patrón y orden
específico que debe ser divinamente establecido en la
tierra. Me refiero a este principio como edificar
apostólicamente, esto es, líderes (o gente) que son
comisionados por el Señor con el mandato de edificar
estrictamente de acuerdo con el revelado patrón
celestial. Ellos están bajo la autoridad del “enviado” y
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no pueden desviarse del plan original. Por lo tanto, no
puede haber una enmienda a este plan.
El Antiguo Testamento rebosa de ejemplos de personas
edificando apostólicamente. Noé edificó el arca según el
diseño celestial.78
Moisés metódicamente siguió las
instrucciones exhaustivas del Señor en la edificación del
tabernáculo y el elaborado sistema religioso del
judaísmo.79 Salomón cuidadosamente siguió los planes
escritos entregados a él por su padre David.80 Aún Elías
adoptó el principio apostólico cuando re-edificaba el
altar por medio de poner las doce piedras.81
Evidentemente, los varios programas de edificación
registrados en el Antiguo Testamento son sombras y
tipos apuntando a la “nación”, a la “ciudad” y al
“pueblo” que el Espíritu Santo está edificando a través
de la obra sacrificial de Jesucristo en la tierra. El
mensaje de la Reforma Apostólica apela a los cinco
ministerios para edificar la Casa de Dios de acuerdo con
el “patrón”. El Profeta Ezequiel fue instruido a describir
el patrón a Su pueblo para la edificación de Su morada
eterna.
“Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta
casa, y avergüéncense de sus pecados; y midan el diseño
de ella.
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Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles
entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas
y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus
descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus
leyes; y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden
toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por
obra.” (Ezequiel 43:10–11)
El Ministerio Apostólico Definido
El Oficio del Apóstol (como el de todas las gracias de los
cinco ministerios) fue instituido por Jesucristo para el
beneficio de la Iglesia.82 Estas cinco gracias (en griego
domata83) son realmente un reflejo de la naturaleza del
don (Cristo) a Su cuerpo (la Iglesia). En un sentido
técnico, las cinco gracias revelan los dones “materiales”
dados para las necesidades de la Iglesia. Con respecto a
esto, el Oficio del Apóstol debe ser visto como que se le
ha entregado un especial don de gracia (como el resto
de las cinco gracias) para una función específica dentro
del Cuerpo de Cristo.
Sin embargo, debe ser
mencionado que Cristo no instituyó un sistema
jerárquico de ministerio sino categorías de autoridad
para actuar como siervos esclavos en representación de
Él para la edificación de Su pueblo en la tierra. El
ministerio de los Apóstoles no sólo establece una
autoridad representativa sino también en realidad trae a
Cristo a la Iglesia. El rechazo de los enviados por Cristo
es equivalente a rechazar a Cristo Mismo: 84
82
83
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“El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me
recibe a mí, recibe al que me envió.” (Mateo 10:40)
La palabra griega usada para Apóstol en el Nuevo
Testamento es apostolos.
Expresa el siguiente
significado: “uno enviado” o “que actúa como un
embajador o mensajero”85. Estos son mensajeros
comisionados llevando un mensaje o mandato específico
de parte de su rey. Quizás, la definición más cercana
para Apóstol en el Antiguo Testamento, que amplifica la
definición del Nuevo Testamento, es mal’akh.86 Se
refiere a alguien que ha sido expedido como un
apoderado, representante, mensajero o heraldo. El
Antiguo Testamento, cuando Dios está haciendo el
envío, puede referirse a un ángel (mal’akh), a un
Profeta, a un sacerdote o a un Maestro. En un sentido
general a menudo se refiere a un embajador,
representando a quien envía, en negociaciones oficiales
o en alguna misión específica. Otra palabra paralela
para apostolos puede hallarse en el término rabínico
shaliah. Ambos comparten el mismo significado. En el
círculo de rabinos, se dice que “el agente de un hombre
es como él mismo”, y que los actos de los agentes
implican lo principal.87
A partir de esta definición, podemos decir que el
ministerio de un Apóstol está gobernado por una
85
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relación única con el que lo envía y es esclavo a la
voluntad y deseo de aquel que lo envía. El Oficio del
Apóstol es distintivamente revelado. Ellos han sido
apropiados para Cristo de manera única como para
representarlo a Él en sus propias personas. Con
respecto a esto, puede afirmarse que ellos actúan en la
persona del Señor Mismo. Por lo tanto, la dignidad y el
valor de los Apóstoles no yacían en ellos mismos sino en
aquel que los envía. Los verdaderos apóstoles no
colocan sus agendas y ambiciones personales por
encima de su maestro. Ellos renuncian al derecho de
auto-determinación y se comprometen al camino de su
Dios. El mensaje y las acciones de ellos están atados
entre sí, de este modo disfrutan y ejercen gran
autoridad.
El Ministerio Apostólico Expandido
Los doce hombres, quienes sacaron las piedras del río,
traen luz al significativo rol que el ministerio de los
Apóstoles juegan en el nacimiento, establecimiento y
crecimiento de la Iglesia. Gilgal nos enseña que los doce
hombres estaban “preparados” antes de la
implementación del propósito de Dios en la tierra. De
esto, aprendemos que Dios usa a gente para cumplir o
implementar Sus propósitos en la tierra. 88 Jesús dijo que
“Él edificará Su Iglesia”, pero el simple hecho es que Él
emplea gente para edificar.89 En el inicio del ministerio
de Jesús, hubo un proceso selectivo adoptado que guió a
la elección de los doce que se convirtieron en Sus
88
89
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Apóstoles y en los constructores de Su Iglesia.
Actualmente, la iglesia global está siendo testimonio del
surgimiento de Apóstoles que están trayendo del
Jordán, los principios y las estrategias fundamentales
para edificar una nueva nación en la tierra. En ellos, se
halla la gracia de los sabios maestros mayores de obra
que humildemente enseñarán y guiarán al pueblo para
edificar correctamente. Ellos son los oráculos enviados
de Dios quienes traen a la Iglesia, las piedras de frescas
revelaciones, que son los hitos antiguos establecidos
antes de los fundamentos de la tierra. De acuerdo con
Pablo, los Apóstoles y Profetas han sido dotados con
gracia para decodificar los misterios que han estado
ocultos desde generaciones previas.90 Ellos tienen la
responsabilidad de traer iluminación a la Iglesia en
relación a la voluntad y el consejo de Dios. Ellos
aseguran de manera protectora que estrictos
procedimientos bíblicos son ejecutados en la
construcción de la casa de Dios.
Kevin Connor afirma que en los últimos días habrá un
testimonio visible de los Apóstoles en la tierra que serán
modelados según el patrón ministerial de Pablo. Estos
Apóstoles tendrán “el carácter, las calificaciones, la
revelación y el ministerio que Pablo tenía”.91
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“Hay una enseñanza teórica que dice que en los últimos
días la Iglesia será de nuevo guiada por los doce
Apóstoles, uno de los cuales “caerá” (como Rubén de los
12 hijos, y Judas de los 12 Apóstoles) para convertirse en
el anticristo del último día. Tal escuela apostólica estaría
compuesta por Apóstoles Gentiles de varias razas. Tal
enseñanza está basada en el simbolismo de las 12
estrellas coronando a la iglesia de los últimos días
(Apocalipsis 12), y el significado de los 24 ancianos de
Apocalipsis (12 Apóstoles del día primitivo y 12 del
último día).
Obviamente, necesitamos miles de
Apóstoles para completar la perfección de la iglesia y la
evangelización del mundo. Pero es también grande y
muy emocionante contemplar que igual como comenzó
la era de la iglesia con 12 Apóstoles judíos liderando una
Iglesia básicamente judía, la Era terminará con 12 (o un
número representativo de) los Apóstoles gentiles
liderando a la Iglesia gentil. Tales Apóstoles serían una
categoría muy especial, y sólo podrían ser unidos por
Dios Mismo.”92
Mientras, lo que él menciona abre la puerta para
debatir, no se puede evitar reconocer el estado
desdichado de la Iglesia y la necesidad de ministerio
apostólico auténtico para restaurar el orden divino entre
el pueblo de Dios. Podría decirse que, la ausencia de
Apóstoles en los ministerios y congregaciones es
posiblemente una de las razones para el estado
impreciso y disfuncional de la Iglesia global. La historia
92

Ídem
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abunda de ejemplos de extraños tipos de edificios que
han distorsionado el cuadro del perfecto edificio que
Dios ha predeterminado para Su lugar de morada. Uno
debe hacer la pregunta si la razón principal para los
patrones y diseños erróneos es atribuida a la ausencia
de la gracia del Apóstol en la Iglesia. Si seguimos el
patrón de las Escrituras, entonces debemos asumir que,
sin la gracia del Apóstol, habrá siempre confusión
rugiendo sobre la naturaleza exacta de los detalles del
plan de Dios para Su casa. Es, por lo tanto, de
fundamental necesidad que los líderes de las
congregaciones identifiquen la gracia del Apóstol en
toda la Iglesia y establezcan una relación de pacto con
ellos para que puedan ser de beneficio a la congregación
local.
Pilares Apostólicos
Hay una declaración profética comunicada por los doce
hombres que aparte de llevar las doce piedras del
Jordán, también llevaron las doce piedras de Gilgal y las
colocaron en el Jordán. Por esta acción, ellos estaban
probablemente apuntando a un orden gubernamental
futuro que tenía que ser divinamente establecido. Estas
“piedras” transmiten un claro cuadro para la Iglesia del
Nuevo Testamento de un orden futuro donde Dios
edificará una nueva nación en la tierra que se
conformará a la imagen de Cristo. Pedro se refiere a
estas personas como “piedras vivas” siendo construidas
dentro de una casa espiritual que ofrecerá sacrificios
espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. 93
93
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Dios instruye explícitamente a Sus siervos para edificar
altares, ciudades, y el templo usando las piedras
extraídas. Hay muchas alusiones escriturales para el uso
de las piedras. Aun el Templo de Salomón fue edificado
con piedras sin cortar.94 Moisés mencionó que las Leyes
fueron inscriptas sobre las doce piedras.95 Las piedras
tipifican las doce tribus de Israel. Sobre estas piedras, la
constitución de Dios reflejaba las leyes divinas, las cuales
gobernaban a la nación judía entera. Los principios de
estas leyes debían asistir al pueblo a conformarse a una
forma celestial de vivir.
En el Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos de la
metodología de Dios para edificar. Un ejemplo es que
Dios edifica Su casa cortando primero Sus pilares. En
Proverbios, es claramente mencionado que la sabiduría
edifica la casa por medio de cortar sus columnas:
La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas.
(Proverbios 9:1)
La piedra que Jacob usó como almohada, la cual
después fue ungida con aceite y denominada columna,
es uno de los tipos más proféticos, resaltando el rol
significativo que las columnas juegan en las Escrituras y
en la edificación de la casa de Dios. 96
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“Y esta piedra que he puesto como columna (mi énfasis),
será casa de Dios; y de todo lo que me dieres
ciertamente el diezmo apartaré para ti.” (Génesis 28:22)
Con toda probabilidad, esta es la referencia que Jesús
hizo, cuando Él declaró: “sobre esta roca edificaré Mi
Iglesia”.97 Es, por lo tanto, evidente que Dios edifica Su
Iglesia con columnas y piedras.
La palabra hebrea “matstsebah”, para columna, se
refiere a “algo que está ubicado, colocado o erigido”. 98
La raíz (hebrea natsab) para esta palabra está asociada a
la idea de ubicar algo o a alguien en un lugar específico.
Retrata varias posturas de posición, a menudo en
posiciones de autoridad. En Salmos, esta palabra
(natsab) aun describe a Dios parado en la congregación. 99
A partir de estas palabras podemos asumir que Dios, a
través de la gente que Él ubica en lugares estratégicos
en la Iglesia, está Él Mismo parado en una posición de
autoridad sobre Su Iglesia. En otras palabras, puede
decirse que Dios se para en Su casa a través de la gente
que Él coloca en varias posturas del ministerio.
Los líderes de la iglesia contemporánea deben tomar
conocimiento del principio extraído de este ejemplo: no
puede haber implementación de un nuevo orden o
estructura en sus congregaciones, sin primero buscar
identificar y desarrollar a las personas que serán las
columnas en la congregación.
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Estas columnas impedirán que la “edificación” caiga
durante los tiempos de prueba. Muchos líderes,
impulsivamente, presentan nuevas estructuras en sus
congregaciones sin darse cuenta que la gente son la
estructura del programa de edificación de Dios. Es, por
lo tanto, imperativo que los líderes edifiquen a la gente y
no sólo programas mantenidos por la gente. Estas son
las personas que han sido extraídas del Jordán y han sido
formadas por la mano creativa del Señor. Ellos reflejan
la palabra inscripta del Señor sobre las tablas de sus
corazones y se han convertido así en la Palabra del Señor
para la nueva estación.
Los doce Apóstoles eran Sus columnas.100 Ellos cargaban
en sus hombros la carga del Señor para Su Iglesia. Las
columnas son una forma pintoresca de describir la
manera en la cual Dios ha elegido pararse en medio de
Su pueblo. Dios se para en la congregación a través de
columnas. Por lo tanto, los líderes deben cumplir sus
asignaciones identificando a esos individuos que llevan
la unción para ser los pilares en los diferentes
ministerios en la congregación. Aún Jesús cortó a Sus
columnas, los doce Apóstoles, antes de edificar Su
Iglesia. Los líderes deben seguir este ejemplo por medio
de seleccionar inicialmente a sus columnas antes de
buscar edificar sus congregaciones. Tales individuos
deben tener el aceite de la unción sobre ellos para
cumplir sus responsabilidades en la congregación. No
pueden ser novatos o individuos que son fácilmente
influenciados por los desafíos que puedan enfrentar.
100

Gálatas 2:9
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Una de las maneras de seleccionarlos es identificando si
ellos son verdaderamente hijos (discípulos) de aquel que
los lidera. Timoteo era un verdadero hijo de Pablo, en
que a él se le podía confiar la responsabilidad y el
cuidado de la Iglesia en Éfeso. Pablo sabía que él no se
desviaría de lo que le había sido comisionado apostólica
y proféticamente para hacer. En esencia, las columnas a
menudo son los hijos espirituales del líder en que ellos
llevan y reflejan la semilla del padre (la semilla es la
visión del Señor para Su Iglesia dentro de un contexto
específico). Los hijos reflejan la imagen y el carácter de
su padre espiritual. Un líder divino conocerá a sus hijos
por la semilla que ellos llevan. Aún el gran rey David
desarrolló y estableció su reino alrededor de sus hijos. 101
Estas columnas sostienen el Templo de Dios. Si no hay
columnas, entonces la edificación tambaleará y caerá.
Sansón resalta este punto cuando él reúne toda su
fuerza para derribar las columnas del templo filisteo,
consecuentemente destruyendo a los señores filisteos y
al pueblo en el templo.102 Producir tales columnas en la
congregación local implica un serio esfuerzo para
discipular a las personas. Hay posiblemente muchos
programas que pueden desarrollar a la gente, pero a mí
me gustaría sugerir tres programas: revelacional,
relacional y generacional.
101
102

1ª Crónicas 18: 17
Jueces 16:28–30
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El proceso revelacional de discipulado está conectado a
la completa revelación de todo lo que uno recibe
directamente de parte del Señor. Es la transmisión de
toda la revelación de Dios para el ministerio. Los líderes
deben exponer, a sus hijos, todo lo que ellos han
recibido de parte del Señor. No debe haber nado oculto.
El abordaje relacional es una operación práctica del
ministerio presentada por un estilo de vida que pueda
ser emulado. Los líderes deben demostrar a sus hijos,
un ejemplo que será deseosamente perseguido.
El mensaje de ellos debe ser congruente con su estilo de
vida.
La edificación generacional involucra la práctica
patriarcal de impartir y transferir responsabilidad para la
continuidad del propósito divino en la tierra. En esto,
yace la fluida transferencia del bastón a una generación
que fielmente preservará la voluntad de Dios en la
tierra.
Fundamentos Apostólicos
Al poner las doce piedras en el campamento, un
principio divino fue establecido para que las futuras
generaciones lo sigan. Ellos estaban comunicando un
principio apostólico para la edificación: Cualquier cosa
que Dios edifica es construida sobre un fundamento
sólido. La casa que Dios está construyendo está fija en
Cristo, el fundamento firme. Jesús mencionó que Él
edificaría Su Iglesia sobre la “roca” de la confesión de
Pedro. Por medio de Pedro declarar: “Tú eres el Cristo,
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el Hijo del Dios viviente”, una declaración por revelación
fue hecha confesando que Cristo, el Logos, era la
encarnación de Dios.103 Literalmente, esto infiere que la
Iglesia de Jesucristo será fundada sobre la Palabra de la
confesión de Pedro, es decir que sobre la inamovible
Palabra, la examinada y probada piedra preciosa del
fundamento, el Templo de Dios será edificado.
Un rasgo distinguido del ministerio de los Apóstoles (y
los Profetas) en el Nuevo Testamento está asociado a los
“fundamentos”:
“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo
mismo.” (Efesios 2:20)
Este versículo puede ser interpretado de diferentes
maneras con cada una comunicando verdades
importantes. Esta declaración plasma la verdad saliente
que los mensajes de los verdaderos Apóstoles son en
todo tiempo Cristo-céntricos. Esencialmente, Cristo es
el fundamento sobre el cual ellos edifican el fundamento
de la Iglesia. Los apóstoles que son enviados de parte de
Dios no predican cualquier cosa sino el evangelio de
Cristo y Su Reino.104 Ellos no atraen la atención hacia
ellos mismos, sino hacia aquel que los envía. Si algún
apóstol atrae la atención hacia sí mismo, entonces tal
individuo definitivamente no es enviado de parte de
103
104

Mateo 16:16-18
a
2 Corintios 11:4; Gálatas 1:8-9
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Dios sino que busca gloria personal. Las credenciales del
ministerio apostólico auténtico no sólo buscan exaltar y
glorificar a Dios sino también demuestran un estilo de
vida verdadera y justa. 105
Además, este versículo no implica que los Apóstoles y
Profetas pongan fundamentos como en el concepto
tradicional de plantar iglesias, el cual es sostenido por
los círculos misioneros. Es bastante evidente en el
Nuevo Testamento, que no todos los Apóstoles (y
Profetas) han fundado iglesias. Sin embargo, está claro
que todos ellos jugaron un rol integral en el
establecimiento de los creyentes y las congregaciones
en los principios, las doctrinas y las verdades
fundamentales del Nuevo Pacto.
Ellos ponen la
subestructura de la edificación para que la
superestructura pueda ser edificada. Por lo tanto,
parecería que el ministerio de los Apóstoles debía
establecer los principios fundamentales en el sistema
operativo de la mente del creyente para que cuando
sean activados, los regulen y guíen para vivir para Cristo.
Pablo menciona que él edificó como un sabio maestro
constructor: “él estableció el fundamento y otro edificó
sobre él.”
“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo,
como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro
edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.”
(1a Corintios 3:10)
105

Juan 7:16-18
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Los viajes de Pablo exponen el método que él empleaba
para establecer a los creyentes. Esto involucraba la
función de “confirmar” o fortalecer a las congregaciones
en la fe. Él hacía esto evaluando sus fortalezas y
debilidades, por lo tanto los ministraba en consecuencia.
Cualquier “fundamento” impreciso era expuesto y
tratado.
Desde otra perspectiva, los apóstoles están dotados
espiritualmente con la gracia y la habilidad para poner
principios fundamentales (o elementales) de la fe dentro
del corazón del creyente. Ellos tienen esta gracia única
para plantar la “semilla” de la Palabra de Dios en el
vientre del creyente para que cuando sea concebida
produzca a Cristo. Las doce piedras probablemente
hacen referencia a los principios de la Palabra de Dios
instalados dentro el corazón del creyente. En ellos, se
halla la sabiduría y el consejo de Dios que regula e
influencia el estilo de vida del creyente.
Sabiduría Apostólica
Otra característica significativa del ministerio apostólico
es el uso de la sabiduría como el “amo artesano” para
edificar los propósitos de Dios en la tierra. Los líderes de
los cinco ministerios son alentados a comprometer la
Sabiduría como el principal artesano en sus programas
de edificación. “La sabiduría edifica la casa”.106 La
sabiduría jugó un activo e integral rol en la creación de
todas las cosas.107 La sabiduría es “lo principal” en
106
107

Proverbios 9:1
Proverbios 8:30
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cualquier programa de edificación de Dios.
Los
constructores de Dios deben edificar bajo la guía y
supervisión de la Sabiduría. El detalle intrincado de los
diseños de Dios y de los inventos ingeniosos sólo puede
ser accedido por medio de la Sabiduría.108
Los
constructores, empleados para edificar el Tabernáculo
de Moisés, estaban dotados con gran sabiduría. Estos
obreros que son usados son artesanos talentosos,
quienes son especialistas en los varios campos de
habilidades relacionadas con los requerimientos divinos.
En Zacarías, se nos provee una definición acertada de los
“artesanos”.109 Ellos son obreros altamente talentosos
empleados para una diversidad de tareas especializadas
en la construcción del pueblo de Dios. En el Nuevo
Testamento, a los apóstoles se los describe como
artesanos habilidosos quienes tienen la unción de un
“sabio maestro constructor”.110
La configuración de
gracia de ellos es llevar las leyes de Dios e instalarlas
dentro de las vidas de las personas para que sus vidas
reflejen la imagen de Cristo en la tierra. El ministerio de
Pablo es un ejemplo excelente de un artesano o técnico
quien se enfocaba en edificar la casa de Dios en la tierra.
Los que forman parte de uno de los cinco ministerios
deben enfocarse en “edificar a las personas” y no sus
propios programas y sus propias “iglesias”. Los líderes
de las iglesias deben reconocer a cada miembro de sus
108

Proverbios 8:12
Zacarías 1:20-22
110
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congregaciones como una “piedra viva” que constituye
la superestructura de la casa de Dios en la tierra. Tiene
que haber un cambio de simplemente enfocarnos en
edificar una gran congregación lo cual no es diferente a
una multitud de personas. Valor tiene que ser puesto de
vuelta en cada miembro de la congregación. El énfasis
debería ser dirigido a cómo cada “piedra viva” puede ser
preparada por el martillo de la Palabra de Dios y luego
estratégicamente colocada en su función ministerial y
llamado dentro del Cuerpo de Cristo. La Iglesia debe ser
movida de Hai (una pila de piedras) a Betel (una casa de
Dios compuesta por piedras).
La Reforma Apostólica postula que esta es la estación en
la cual Dios está restaurando la gracia del Apóstol de
vuelta a su posición correcta en la Iglesia. A través del
ministerio apostólico, la línea de medida es establecida
para medir la casa que está siendo edificada para Él.
Dios usa a los apóstoles para medir Su casa, trayéndola
de vuelta a su diseño original. El objetivo máximo de la
voluntad divina es traer la plenitud de Cristo a la Iglesia.
Los apóstoles juegan un rol fundamental en transmitir
una única impartición de gracia a la Iglesia. Ellos hacen
esto por medio de esforzarse en edificar de manera
precisa dentro de cada creyente. Si una congregación
no tiene un apóstol residente en su medio, entonces
debe hacer todo intento para identificar y relacionarse
con este don ministerial del Cuerpo de Cristo global. Al
hacer así, no se robarán a ellos mismos esta gracia y por
lo tanto, disfrutarán del beneficio de asegurar que están
edificando correctamente.
Hemos aprendido por
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nuestro estudio de Gilgal, que hombres elegidos fueron
preparados para llevar las piedras desde el río Jordán y
para ponerlas como un memorial en el campamento. En
esta estación, aquellos desde total oscuridad están
siendo levantados por el Espíritu de Dios con gracia
apostólica para guiar el proceso de edificar un “hombre
perfecto” en la tierra.
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Capítulo 5
Gilgal: El Lugar de la Circuncisión
“En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: «Hazte cuchillos
afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos
de Israel». Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a
los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la
causa por la cual Josué los circuncidó: Toda la población
masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos
para la guerra, habían muerto por el camino, en el
desierto, después que salieron de Egipto. Todos los del
pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero
todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el
camino, después que salieron de Egipto, no estaba
circuncidado. Los hijos de Israel anduvieron por el
desierto durante cuarenta años, hasta que todos los
hombres aptos para la guerra que habían salido de
Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz de
Jehová, Jehová juró que no les dejaría ver la tierra que él
había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye
leche y miel. A sus hijos, los que él había puesto en lugar
de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya
que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando
acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en
su lugar en el campamento hasta que sanaron. ” (Josué
5:2-8)
Gilgal es la escena y el lugar donde Dios instruyó a Josué
a circuncidar a la nación de Israel por segunda vez. Toda
una generación de Israelitas incircuncisos, que nacieron
en el desierto, tuvieron que atravesar el doloroso
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proceso de la circuncisión, afirmando así su identidad
corporativa como la nación de Dios. Las Escrituras
claramente mencionan que la generación que dejó
Egipto fue circuncidada, pero no la generación que nació
en el desierto. Por el proceso de circuncisión, se les
quitó con “cuchillos de piedra” lo “sucio”, ya que sólo un
pueblo “circuncidado” podía cumplir el propósito de
Dios. Entonces, la vieja naturaleza fue “quitada” y ellos
estaban dedicando sus vidas a Dios y a Sus propósitos
revelados.
Inferido en este procedimiento está la idea de que una
nación incircuncisa no podía comenzar el proceso de una
conquista sistemática de la tierra de Canaán sin primero
observar, afirmar y reflexionar en los requerimientos del
Pacto al que entraron Dios y su patriarca, Abraham. El
significado del rito de la circuncisión es acentuado por la
demanda sobre Josué para circuncidar al pueblo en un
lugar tan indecoroso como Gilgal. Parecía que el lugar
de la reconstrucción tenía que ser el mismo sitio para la
consagración y la renovación del Pacto; ilustrando así
una nación que vivía por una constitución divina. En un
sentido espiritual, los “hijos” de Israel que fueron
circuncidados una “segunda vez” ilustraban el renacimiento de la nación – una nación nació de nuevo
para una nueva estación en la historia. La circuncisión
marcó su identidad común y los distinguió de las
naciones del mundo. Esto hablaba de Dios como dueño
y líder de Su pueblo y del propósito que ellos tenían en
común.
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Los israelitas fueron circuncidados con “cuchillos de
pedernales”, es decir, cuchillos hechos de piedras
cortadas de la montaña.
Espiritualmente (y
metafóricamente), esto podría referirse a la mano de
Dios inscribiendo los principios divinos en los corazones
de Su pueblo. Ellos estaban establecidos para vivir una
vida, la cual refleja la cultura celestial y un modo
alternativo de comportamiento en un mundo hostil y
maligno. El profeta Jeremías aludió a la circuncisión del
corazón y a su aplicación que iba más allá de un
procedimiento quirúrgico:
“Circuncidaos para Jehová, quitad el prepucio de vuestro
corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén, no
sea que mi ira salga como fuego, que se encienda y no
haya quien la apague a causa de la maldad de vuestras
obras.”
(Jeremías 4:4)
La Circuncisión: La Promulgación de un Principio
Antiguo
Acá en Gilgal, un principio antiguo espiritual estaba
siendo promulgado, afianzando así el pacto al que
entraron Dios y Su pueblo. De acuerdo con Génesis, el
rito de la circuncisión era una marca física simbólica que
significaba el pacto al que entraron Dios y Abraham, el
fundador y padre patriarcal de los israelitas. 111 A través
del Pacto, una promesa divina fue afianzada,
otorgándoles a Abraham y a su semilla la autoridad para
111

Génesis 17:1-14
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heredar la tierra de Canaán y de ese modo, calificar para
ser constituidos como la nación “santa” de Dios.112 Con
respecto a esto, Abraham fue instruido a “guardar
(Hebreo – shamar) el pacto” o a “cuidar y ejercer gran
cuidado sobre algo”; y así preservar el significado de
este acto sagrado en la vida del pueblo.113 Por lo tanto, la
circuncisión no sólo era un acto físico sino también un
emblemático modo de recordarle al pueblo hebreo su
responsabilidad de “prestar cuidadosa atención a las
obligaciones del Pacto”.114 Dios esperaba que los hebreos
“guardaran” los requerimientos del Pacto, asegurando
así que se volviera una parte integral de sus vidas.
La Circuncisión: Sello de Bendiciones
El sello de la circuncisión sobre Abraham afirmaba la
aprobación divina de una vida sin culpa vivida delante de
Dios. Era también la seguridad del otorgamiento de las
bendiciones sobre todas las generaciones futuras que
seguirían su ejemplo modelo. La vida justa era un
requisito, permitiendo el derecho de entrada a los
privilegios divinos. Cualquier cosa contraria, invalidaba
este derecho de privilegio. En la Epístola a los Romanos,
la prominencia es colocada en la vida justa en vez de en
meramente llevar una marca en el cuerpo de alguien. 115
Abraham ganó la reputación de ser justo mucho antes
de ser circuncidado. Al hacerlo así, él envió un claro
mensaje de que la vida cautelosa y justa es el sello de
112

Génesis 17:8
S. Zodhiates: ref. 8104, shamar significa “cuidar o ejercer gran cuidado
sobre algo”.
114
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una vida circuncidada a la vista de Dios.
“¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de
la circuncisión o también para los de la incircuncisión?
Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por
justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la
circuncisión, o en la incircuncisión? No en la circuncisión,
sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como
señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando
aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de
todos los creyentes no circuncidados, a fin de que
también a ellos la fe les sea contada por justicia; y padre
de la circuncisión, para los que no solamente son de la
circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe
que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser
circuncidado.”
(Romanos 4:9-12)
Es notable que sólo después de que Abraham se hubo
circuncidado a sí mismo (a la edad de noventa y nueve
años) y a toda la parte masculina de su casa, que él
recibió las noticias angélicas del inminente nacimiento
de Isaac, el hijo de la promesa.116 Un período de
veinticuatro años ya habían transcurrido desde que
Abraham había dejado Ur de los Caldeos, en búsqueda
de la promesa dada a él por Dios.117 Aun sólo después
que él circuncidó a su casa fue que recibió el cambio de
nombre de Abram a Abraham. A partir de esto, puede
ser deducido que el rito de la circuncisión fue un factor
116
117

Génesis cap. 18
Génesis cap. 12
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importante en la activación de la promesa de Dios. Es
este hecho que provoca la pregunta: ¿Puede ser que
sólo después que reflejemos públicamente una vida
totalmente rendida a Dios, la cual lleva la marca de la
posesión divina, que veremos la plena activación de la
promesa(s) sobre nuestras vidas?
A través del Antiguo Testamento, el rito de la
circuncisión jugó un rol clave en la vida del pueblo
hebreo.
Ellos no podían avanzar dentro de los
propósitos de Dios sin mantener los requerimientos del
pacto. Parecería que el rito de la circuncisión (y su
aplicación espiritual) es un principio fundamental, el cual
determinaba si alguien podía acceder al favor divino y al
cumplimiento del mandato divino.
Como hemos
notado, el rito de la circuncisión precedió a la verdadera
conquista de la tierra. Josué fue instruido por Dios para
circuncidar a la nación en Gilgal antes de llevarlos a una
conquista militar de la tierra.
Aún Moisés no estaba eximido de imponer el rito de la
circuncisión sobre su familia.
“Aconteció que, en el camino, Jehová le salió al
encuentro en una posada y quiso matarlo. Entonces
Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su
hijo y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: “A la verdad,
tú eres mi esposo de sangre. Luego Jehová lo dejó ir. Ella
había dicho: «Esposo de sangre», a causa de la
circuncisión.”
(Éxodo 4:24-26)
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Moisés había recibido sobrenaturalmente un claro
mandato de parte de Dios en el monte Horeb, de
regresar a Egipto y liberar al pueblo hebreo de la
esclavitud. Mientras él y su familia viajaban a Egipto,
Dios se encontró con Moisés e “intentó matarlo”.
Séfora, la esposa de Moisés, intervino circuncidando a su
hijo, en respuesta al temible encuentro que su esposo
había tenido con Dios. Su intervención detuvo la ira de
Dios y salvó a su esposo de muerte segura. Este fue un
acto sangriento que transmite una profunda lección
espiritual: No se puede responder legítimamente y
cumplir el mandato divino de una nueva estación sin
asegurar que “su casa” haya observado y cumplido los
requerimientos del rito de la circuncisión. Un llamado
divino sobre la vida de alguien, no importa cuán
sobrenatural el encuentro, no puede ser activado de
forma plena a menos que ese individuo (y todos los
asociados con el mandato del individuo) lleve el sello de
la circuncisión.
La Circuncisión: Sello de Posesión Divina
El rito de la circuncisión ilustraba la posesión divina y
una vida totalmente consagrada a Dios. Se convirtió en
un “emblema” que marcaba y distinguía a la nación de
Israel de las naciones del mundo y retrataba el pacto al
que entraron Dios y Su pueblo. Por quitar el prepucio,
un mensaje era transmitido al mundo que la semilla de
Abraham está consagrada a Dios y que ellos son Su
comunidad en la tierra. Los israelitas estaban cortando
o desconectándose de cualquier relación con Egipto o
con los sistemas del mundo. Esto simboliza la existencia
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de una Nación Santa que recibe su cultura y constitución
para vivir desde un orden más alto – un camino de vida
que finalmente vencerá los sistemas del mundo y
establecerá el Reino justo de Dios en la tierra. Esta
comunidad adoptó la constitución divina, la cual los
distinguía de aquellos que no estaban en pacto con Dios.
Ellos fueron modelo a las naciones de una mejor manera
de vivir.
De manera realista, la ocupación de la tierra no era el
objetivo primario del plan divino. Tenía que haber una
mayor motivación. Dios quería que los israelitas
modelaran un mejor modo de vida a todas las naciones
– un estilo de vida conforme a los valores de los cielos.
A través de los valores de este Reino, Él sometería a la
tierra y la volvería a la piedad y la paz. Si a los Israelitas
se les hubiera dado la tierra simplemente para satisfacer
sus deseos terrenales, entonces hubiera sido otro
ejercicio inútil de extrema injusticia divina. Es en este
sentido que yo reflexiono sobre el propósito de cualquier
nueva estación, si los defensores de esa estación no
reflejan ni introducen a la tierra un standard de vida más
alto y mejor.
La Circuncisión: Amor por Dios
Evidentemente, la circuncisión es más que sólo una
marca física. Moisés asoció la circuncisión con una vida
completamente dedicada a Dios:
“Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón
de tu descendencia, para que ames a Jehová, tu Dios,
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con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que
vivas.”
(Deut. 30:6)
Moisés proveyó una aplicación espiritual de la
circuncisión con el solo propósito de llevar al pueblo al
punto de amar a Dios con todo lo que ellos tenían. El
corazón, que representa la naturaleza inmaterial e
interna de un individuo, debe estar totalmente dedicado
a Dios. La circuncisión, como un acto físico, debería
reflejar un estilo de vida apasionado de absoluto amor
por Dios. Tal “amor” (en hebreo ahab), implica una
“ardiente y vehemente inclinación de la mente y un
afecto tierno al mismo tiempo”.118 Una acusación en
contra de la Iglesia en Éfeso fue que ellos habían dejado
su primer amor.119 Mientras Cristo había inspeccionado
de manera forense las obras de esta iglesia y las halló
loables, Él también los reprendió por haber abandonado
su amor por Él. Sus obras no estaban motivadas por
amor sino por una obsesión por resultados. Ellos no
estaban representando el fruto de un corazón
circuncidado y fueron entonces hallados en escasez.
“Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la
circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la
letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino
de Dios.”
(Romanos 2:29)

118
119

S. Zodhiates, ref. 157, pág. 1708
Apocalipsis capítulo 2
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El reconocimiento de una vida dedicada o circuncidada
no podía ser meramente obtenido por la opinión
popular, sino sólo por la aprobación divina. Dentro de la
economía divina, el sello de la circuncisión sobre una
congregación confirma el placer divino.
No hay
absolutamente ningún lugar para la auto-exaltación o
para una forma fingida de piedad. Sólo Dios puede
conferir Su aprobación. En cualquier nueva estación, el
éxito no debe ser medido por los logros o por las obras
apostólicas de alguien sino por la calidad y la pasión
del amor de alguien por Dios.
La Circuncisión: Vida Santa
Me resulta difícil abordar el tema de la circuncisión sin
demarcar una vida santa y pura vivida en la presencia
del Señor. La santidad es una forma de vida, la cual
simplemente no puede ser relegada a la insignificancia
en cualquier nueva estación de Dios. Las Escrituras han
trazado, en detalle, los requerimientos para entrar y
para la activa participación en la presencia de Dios. Sin
preservar la pureza física, moral y espiritual es imposible
que la Iglesia (en cualquier mover de Dios) se involucre
con la santa presencia. La catástrofe que se centró
sobre los dos hijos de Aarón, Nadab and Abiú, es un caso
para notar.120 La negligencia de ellos de no asegurar el
protocolo ceremonial al acercarse a la presencia de Dios
resultó en ser consumidos por un “fuego extraño”. Ellos
murieron
120

Números 9:15-23; Lev. 16:23
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delante del Señor. La impiedad viola la santidad de Dios
y causa un estallido de juicio divino. Esta es la razón
para la inserción de las leyes de pureza en el Antiguo
Testamento.121 Estas leyes primariamente instruyen y
guían a la gente sobre el peligro de acercarse a Dios de
una manera que sea incoherente con Su santa
naturaleza. El detalle meticuloso para la estructura (del
tabernáculo y del templo) y la estricta adherencia al
procedimiento (por el sacerdote funcionando dentro de
estas estructuras) coloca énfasis en la santa naturaleza
de Dios.
La Circuncisión: El Renacimiento de una Nación
Gilgal es el lugar donde la nación nació de nuevo (por
segunda vez). Ellos tenían que permanecer en Gilgal
hasta que fueran “sanados” (en Hebreo chayah122). El
significado de esta palabra “chayah” transmite la imagen
del “nacimiento de una Nación”, es decir una nación
nace o es reedificada. En este contexto, puede decirse
que la circuncisión ilustraba la muerte y resurrección de
la nación, la cual ahora vivía bajo el poder sobrenatural
de Dios.
Se podría decir que un rasgo característico de las
estaciones de cambio es el surgimiento de una nueva
121

Las leyes levíticas sobre la limpieza y la suciedad, la pureza y la impureza
fueron sólo detalladas para los Israelitas después de la muerte de Nadab y
Abiú. Ellas fueron insertadas para enseñar a Israel que la presencia
manifiesta de Dios en medio de ellos puede sólo ser sostenida por una vida
limpia.
122
S. Zodhiates. Ref. 2421, “Chay”- En su sentido literal significa “vivir de
nuevo, vivir, disfrutar la vida, recuperarse, refrescarse, y re-edificarse”.
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generación de personas. Esta es la generación que nació
en el “desierto”. Sin embargo, se requiere que ellos
sean circuncidados antes de ser capaces de las
responsabilidades y de los privilegios que una nueva
estación pregona. Tiene que existir la eliminación de lo
“viejo” para poder abrazar lo “nuevo”. Este es el velo de
la carne que impide ver dentro de los inminentes
propósitos de Dios para su generación. Sus corazones
deben ser configurados y consagrados a Dios. Esto
incluye volver a contar los requerimientos santos, los
cuales son una pre-condición para la posesión literal de
la tierra. La ley real de Dios tiene que ser claramente
comprendida y adoptada antes de que ellos posean la
promesa.
El rito de la circuncisión es un procedimiento doloroso y
sangriento, y este también incluye un período de
sanidad. Gilgal no es sólo el lugar donde la gente es
circuncidada sino también es el lugar donde la gente
debe ser sanada. Los líderes de la iglesia deben
reconocer que su pueblo no puede ir de manera efectiva
más adelante en su viaje sin primero llevarlos al lugar de
confrontar seriamente los asuntos del corazón que
plagan sus vidas. Este es un tiempo de introspección
diligente, colocando una demanda sobre la renuncia al
pecado.
“En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no
hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de
Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza
pecaminosa. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y
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en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de
Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de
vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados.” Col. 2:11-13
Los líderes de la iglesia deben enseñar a su pueblo a
vencer el pecado implacablemente “a través de la
circuncisión de Cristo”. La gente es alentada a exhibir el
carácter de Cristo en toda faceta de sus vidas.
“y revestido del nuevo. Este, conforme a la imagen del
que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento
pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni
incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre,
sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como
escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a
otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera
que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y
la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed
agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia
en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda
sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al
Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo
lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre
por medio de él.”
(Colosenses 3:10-17)
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Pablo contribuye un montón a nuestra comprensión y
aplicación del significado y rol de la circuncisión en el
Nuevo Pacto.
Según Pablo, el rito físico de la
circuncisión no hace a los judíos miembros legítimos de
la familia de Dios.
“No es judío el que lo es exteriormente, ni es la
circuncisión la que se hace exteriormente en la carne.”
(Romanos 2:28)
Para Pablo, la circuncisión es una marca interna
revelando una vida devota vivida delante de Dios. Es
una vida de separación de la cultura mundana. Una
persona no es cristiana ni judía por una marca externa
sino por una vida interna caminada sin culpa delante de
Dios. Como ha sido mencionado anteriormente, el sello
de la circuncisión sobre Abraham fue la señal de una
vida sin culpa y de caminar delante de Dios.
En cualquier estación dada, debe haber una generación
entera de creyentes que adopten el pacto de Dios por
medio de una demostración de vida cauta. Los líderes
de la iglesia no se pueden involucrar con el mandato
divino ni proclamar públicamente el mensaje de una
nueva estación antes de asegurar que sea modelado en
sus congregaciones y ministerios.
Con respecto a esto es que Pablo consideraba la
circuncisión como la marca espiritual que caracterizaba y
distinguía a la comunidad de Dios del resto del mundo.
Pablo enseña que la profundidad y calidad del estilo de
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vida del creyente valida y legitima el derecho a
membrecía en la familia de Dios.123 Él afirma que la
membrecía no está determinada por la observancia de
un procedimiento ritualista sino por una vida que
represente el nuevo nacimiento.
“Porque, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada ni la
incircuncisión, sino la nueva criatura (mi énfasis).”
(Gálatas 6:15)
Nota de traducción: en la versión King James dice
“nueva creación” en vez de nueva criatura.
La Circuncisión: Valida el Mensaje Predicado
Nuestra justificación como siervos de Dios es hallada en
el ejemplo que vivimos delante de aquellos que nos
juzgan. La evidencia de una vida circuncidada es vista
por la calidad de una vida vivida delante de Dios y de la
gente. Tiene que haber una visible manifestación de
una comunidad, la cual capture y refleje un estilo de vida
dinámico que esté dispuesto a acatar el mensaje
proclamado por esa comunidad. Las marcas de la
circuncisión son reflejadas en un estilo de vida ejemplar
que está en total armonía con la ley divina. Una vida
cauta exonera la ley de Dios en los ojos de los escépticos
y al mismo tiempo exceptúa al creyente de ser juzgado
por la misma ley. La compatibilidad entre el mensaje
predicado y el mensajero predicando es un requisito
fundamental para cualquier forma de testificar.
123

Gálatas 6:15
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Una lección valiosa de Gilgal es que los líderes de la
Iglesia deben edificar y crear comunidades basadas en la
calidad y no meramente en la cantidad. La gente no es
simplemente llamada cristiana por aceptar a Cristo en
sus vidas sino por demostrar el estilo de vida de Cristo
en la tierra. El sello de la circuncisión es el otorgamiento
del favor de Dios sobre el creyente basado en una vida
que retrata el mensaje de Cristo a la tierra. En otras
palabras: No puede haber la proclamación del mensaje
hasta que haya sido encarnado en la vida del creyente
individualmente,
y
en
la
congregación,
corporativamente. La Palabra debe volverse carne y
morar entre nosotros.124 Cuando la congregación se
vuelve un “modelo”125 del mensaje, luego las naciones
son atraídas a quienes son heraldos de ella.
“¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿De qué aprovecha
la circuncisión? De mucho, en todos los aspectos.
Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la
palabra de Dios. ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido
incrédulos? Su incredulidad, ¿habrá hecho nula la
fidelidad de Dios? ¡De ninguna manera! Antes bien, sea
Dios veraz y todo hombre mentiroso; como está escrito:
«Para que seas justificado en tus palabras, y venzas
cuando seas juzgado».”
(Romanos 3:1-4)
En el Nuevo Testamento, el rito de la circuncisión es
trasladado dentro el contexto de la experiencia cristiana.
124

Juan 1:14
S. Zodhiates. ref. 5179, tupos, un tipo, ejemplo o modelo – un elemento
constitutivo de lo que todavía tiene que aparecer.
125
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Fue también una de las controversias principales, la cual
casi dividió a toda la Iglesia. En el primer Concilio
Apostólico de la Iglesia primitiva, el asunto fue resuelto y
esto trajo definición al entendimiento de las Iglesias en
relación a la circuncisión.126 Acá fue aceptado, que en
Cristo no había muro de demarcación entre los judíos y
los gentiles debido a que Dios había limpiado (griego
katharsis) sus corazones por fe. Sonaba el mensaje que
no había discriminación alguna en Cristo. No había ni
circuncisión ni incircuncisión – todos los que recibían a
Cristo en sus vidas eran unificados por Él y disfrutaban
de los mismos beneficios.
La Circuncisión y la Reforma Apostólica
La Reforma Apostólica es motivada por el deseo de ver
un “hombre perfecto” dentro del patrón de la imagen de
Jesucristo en la tierra. Este “hombre” es un hombre
corporativo, es decir, es el Cuerpo de Cristo. El mensaje
principal de la circuncisión en el Nuevo Testamento
comunica la idea de “hacer” a través de la sangre de
Jesucristo “un nuevo hombre”.127 Los creyentes no están
más separados de Dios sino que son “conciudadanos de
los santos de la familia de Dios.”128
El mensaje de la circuncisión destruye los muros de
demarcación y crea una nueva identidad para el
creyente. Es una señal de la compleja naturaleza y
126

Hechos 15:9-11
Efesios 2:11-22
128
Efesios 2:19
127
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unidad del cuerpo de Cristo. Los circuncisos, sin tener
en cuenta la raza o el color, son miembros de la casa de
Dios. Ellos son una parte capital de una nueva nación en
la tierra. Por lo tanto, toda forma de división debe ser
confrontada y radicalmente eliminada de la Iglesia de
Jesucristo.
Los líderes deberían hacer todo esfuerzo para edificar el
sistema de valor de Dios en cada miembro de sus
congregaciones.
Los corazones tienen que ser
configurados para vivir los requerimientos justos del
orden celestial. Por lo tanto, allí está el llamado a
“circuncidar el corazón o quitar el prepucio del
corazón129”. Los cuchillos de piedra cortados de la Roca
son los instrumentos quirúrgicos usados para circuncidar
el corazón.
Este instrumento “pedregoso” es el
principio(s), cortado de la palabra eterna (el Logos), la
cual es la Roca de nuestra salvación. Estos principios
divinos están “escondidos” o instalados en el corazón
del creyente, de modo que sus vidas están reguladas
para servir al Señor y no al pecado en contra de Él. Es
por lo tanto imperativo recordar que un estilo de vida
holístico en obediencia a los requerimientos divinos es el
fruto manifiesto de un corazón circuncidado:
“Circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de
tu descendencia, para que ames a Jehová, tu Dios, con
todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.”
(Deut. 30:6)
129

Jeremías 4:4
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Los líderes no pueden llevar a la gente hacia delante en
el propósito de Dios sin implementar un “programa de
circuncisión”. Esto implica quitar lo abstracto de lo
concreto. Los circuncidados son aquellos que han
recibido la aprobación de Dios. La validación de la vida
del creyente eleva al creyente al lugar de convertirse en
el oráculo de Dios en la tierra.130 Ellos han sido
acreditados con el privilegio de declarar la Palabra de
Dios. Sin un estilo de vida cauto, el portador del
mensaje no será justificado a los ojos del observador. 131
El mensaje de Dios es juzgado por el estilo de vida cauto
de los mensajeros. Aún Jesús fue un “diakonos”
(ministro) de la circuncisión para la verdad de Dios, para
confirmar la promesa hecha a los padres.132
“Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la
circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para
confirmar las promesas hechas a los padres.” (Romanos
15:8)
La fortaleza de la promesa divina estaba determinada
por la presentación de una vida que certificaba el
compromiso hecho por Dios.
Pablo desafió el
comportamiento de Pedro quien tenía una actitud falsa
en su relación con los cristianos gentiles “incircuncisos”
mientras estaba en presencia de sus colegas
“circuncisos” judíos.133 El punto de contención de Pablo
estaba basado en el hecho bíblico que si el mensajero de
130

Romanos 3:1-25
Romanos 3:4
132
Romanos 15:8
133
Gálatas 2:16
131
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Dios viola el espíritu y el mensaje de Cristo, entonces
relega a Cristo a ser clasificado como “un ministro de
pecado”.134 Una Iglesia que predica un mensaje sin
demostrarlo visiblemente en un estilo de vida preciso es
una falsificación.
La autenticidad del creyente
constituye una Iglesia verdaderamente apostólica.
“Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras
de la Ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también
hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe
de Cristo y no por las obras de la Ley, por cuanto por las
obras de la Ley nadie será justificado. Ahora bien, si
buscando ser justificados en Cristo, también nosotros
resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de
pecado? ¡De ninguna manera!”
(Gálatas 2:16-17)
En la epístola a los Filipenses, Pablo advierte en contra
de la “falsa circuncisión”.135
Observar los mandamientos de Dios es un requisito
crítico para agradar a Dios en el ministerio de la Igleisa.136
Claramente, la obediencia a la Palabra de Dios es
colocada más alta que una señal externa o marca.
“La circuncisión nada significa, y la incircuncisión nada
significa; lo que importa es guardar los mandamientos
de Dios.”
(1ª Corintios 7:19)
134

Gálatas 2:17
Filipenses 3:3
136
1ª Corintios 7:19
135
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Esta estación hace la inquisitiva pregunta: ¿Es posible
haber salido de Egipto pero aún tener el velo de Egipto
sobre el corazón?
Frente a este panorama, la
circuncisión puede ser definida como ese proceso
doloroso de confrontar convincentemente y tratar con
los asuntos del corazón y de la vida interna de todo
verdadero creyente de Cristo, de modo que a partir de
una vida interna vivida, Cristo pueda ser claramente
revelado a la tierra. Este es un proceso desesperante y
el cuchillo de piedra de las leyes santas de Dios o los
principios divinos sólo pueden quitar el velo de la carne.
En la Reforma Apostólica, el mensaje de la circuncisión
exige que se vuelva a visitar los principios del Pacto
Abrahámico donde las precondiciones para una vida
triunfante y exitosa son claramente trazadas. Por medio
de tratar con los asuntos del corazón y la organización
del hombre interior, un mensaje podría ser enviado al
mundo de una vida totalmente dedicada a Dios y de la
cual Él es el dueño. El hito de un pueblo apostólico está
fundado sobre un estilo de vida de total rendición a
Dios.
El Mensaje de la Reforma Apostólica exige conquista de
todo sistema hostil de gobierno que se para en
oposición a la voluntad de Dios para la tierra. La unción
apostólica es soltada para erradicar las fuerzas de las
tinieblas y establecer un reino de luz. Sin embargo, un
pueblo que no es diferente en carácter y
comportamiento al mundo no puede lograr esto. Todo
creyente que busca ser una parte integral de los
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propósitos de Dios del tiempo final debe llevar sobre sí
mismo la insignia de la circuncisión. De este modo está
declarando que está en alianza con Dios y que es
posesión de Él. Por medio de quitar convincentemente
el prepucio de la carne de su vida y demostrarla a través
de una fe viva en Dios está haciendo una declaración al
mundo que ha comprometido su vida totalmente a Dios.
La remoción del prepucio de su “corazón” representa
una vida holística vivida completamente para Dios.
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Capítulo 6
Gilgal: La Fiesta de la Pascua
“Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la
Pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en los
llanos de Jericó.”
(Josué 5:10)
Los israelitas celebraron la Pascua en Gilgal en el día
catorce del primer mes del nuevo año. Josué estaba
celebrando un pacto eterno al cual el pueblo entró por
su ancestro, Abraham. Al hacerlo así, él resaltó el lugar
significativo que la Fiesta de la Pascua ocupaba en la
vida de todo israelita.
La Pascua sirvió como un faro dirigiendo a la nación de
Israel hacia un hito antiguo. Esto también los ayudó a
volver a contar y narrar la historia de su viaje por el
pasado hacia su presente posición. La identificación con
el proceso del pasado los ayudó a traer validación,
afirmación y fortaleza a su realidad presente. Esto, a su
vez, los alentó a estar totalmente comprometidos con el
Dios de su destino.
La participación de la primera comida de la Pascua fue
conducida con la idea de toda una completa nación
siendo preparada para la liberación de Egipto, la casa de
esclavitud. Los hebreos participaron de su comida
parados, vestidos para una partida apresurada de un
sistema opresivo de gobierno.137
137

Éxodo 12:14,17,23,42
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“Ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el
bastón en la mano; y lo comeréis apresuradamente.”
(Éxodo 12:11)
Este era un viaje a la libertad – era su noche de libertad.
Era una seguridad de inmunidad al entrar a un ambiente
hostil y a las incertidumbres de una nueva estación. De
acuerdo con Hebreos, la Pascua y el rociamiento de la
sangre proveyó el cerco protector, el cual preservó a los
israelitas del poder de la muerte.138 Es evidente que los
israelitas no disfrutaron de inmunidad incondicional del
poder de la muerte hasta que ellos se pusieron bajo la
cobertura de la sangre del cordero inmolado. La
observancia de la Fiesta fue un acto de fe, el cual
claramente demostraba la creencia de que Dios
protegería y preservaría a Su pueblo del mal que había
en la tierra. Garantizaba la seguridad del pueblo en el
viaje hacia el destino.
La comida caracterizó la noche de “observancia
solemne”, un tiempo muy serio en la existencia del
pueblo.139 La seguridad de ellos descansaba en la
observancia de las instrucciones divinas. Comer el
alimento era fundamental para el éxito de su viaje de la
casa de esclavitud a la casa de libertad. Un juicio divino
estaba entrando a la tierra y sólo los que tenían la
sangre del animal sacrificado estaban exentos.140 No
podía haber ningún lugar para la complacencia o para un
falso sentido de seguridad.
138
139
140

Hebreos 11:28
Éxodo 13:42
Éxodo 12:13
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Esta era una guerra en contra de los espíritus de la
tierra, cuando el principal sobre Egipto recibiría el golpe
final.141 El tiempo (el crepúsculo) del sacrificio de la
Pascua es el punto de la liberación de Israel de la
esclavitud de Egipto.142 En el punto del sacrifico de los
animales, la liberación del pueblo fue en efecto
completada a pesar del hecho que el golpe mortal final
fue sólo ejecutado en contra del dios (o dioses) de
Egipto a la medianoche.
“sino en el lugar que Jehová, tu Dios, escoja para que
habite su nombre. Allí sacrificarás la víctima de la Pascua
por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de
Egipto (mi énfasis).”
(Deut. 16:6)
La primera Pascua marcó el día de la liberación del
sistema maligno de Egipto. La palabra hebrea “pesah”,
para Pascua, significa: “Dios saltó o pasó por encima” las
casas de Israel cuando trajo juicio en contra de los
egipcios.143 Cada una de las otras pascuas es realmente
una celebración de ese gran día de liberación y de todos
los beneficios que esta proveía para cada una de las
otras generaciones de los israelitas – para vivir
triunfalmente sobre las fuerzas malignas de las tinieblas.
Uno de los requerimientos de la Pascua era que se debía
comer el cordero entero144 – no tenía que haber
141

Éxodo 12:2
Deuteronomio 16:6
143
S. Zodhiates. Ref. 6452; Éxodo 12:13, 23, 27
142

144

De acuerdo con los requerimientos habían ciertas partes del cordero de la Pascua
que debían ser quemadas debido a que no eran comibles. La lección comunicada por
este punto es que el cordero completo era sacrificado para la liberación de la nación.
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desperdicio ni sobras. Esto, simbólicamente, enfatiza la
necesidad de compartir el entero cordero del sacrificio.
Es una descripción ilustrada del significado del sacrificio.
Participar del cordero sacrificial entero es asegurar la
preservación del juicio de la muerte o tener la seguridad
para la vida. Participar de la Pascua es participar de la
vida.145 En el Nuevo Pacto, Cristo, el máximo cordero
pascual, prometió vida eterna a todos los que
participaran de Él. “Jesús les dijo: ´De cierto, de cierto
os digo: Si no coméis la carne del Hijo del hombre y
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.” 146
El espíritu de la Reforma es como un preciso diapasón.
Busca ajustar y re-alinear a la Iglesia a los principios
salientes de la función divina. Esta estación en Dios
debe, por lo tanto, ser interpretada a través de las
lecciones extraídas de la Fiesta de la Pascua. Si la Iglesia
tiene que entrar de manera precisa a esta nueva
estación, entonces debe aplicar cautelosamente la
lección y los principios significativos de la Pascua a sus
procesos actuales.
Pascua: Iniciador de Nuevos Comienzos
En el Antiguo Pacto, la Fiesta de la Pascua no sólo
marcaba el comienzo de un nuevo año sino también
traía un cierre a la estación previa, antes que una nueva
puerta fuera abierta. Era celebrada en el día catorce del
primer mes del año en el calendario de Israel. Déjeme
tomarme la libertad de afirmar que esto tipificaba la
145
146

Juan 6:51-58
Juan 6:53
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activación de nuevos comienzos o de nuevas iniciativas
en los planes reveladores de Dios y esto introducía la
celebración de la novedad. Con respecto a esto,
cualquier nueva estación en Dios debe hacer a la Pascua
el punto crítico de partida, con la seguridad de que por
la observación de todo lo que ella representa uno halla
las victorias más grandes de la Iglesia.
La Iglesia debe traer de vuelta la Pascua a su exacto
lugar en el Cuerpo de Cristo. En el Nuevo Pacto, los
principios de la Pascua y su aplicación son
fundamentales para la exitosa vida cristiana. Cristo es el
Cordero de la Pascua de la Iglesia.147 La Fiesta de la
Pascua detalla para el creyente la magnitud de nuestra
liberación y la extensión del amor de Dios para Su
pueblo en que Él nos dio tal perfecto sacrificio.
En toda reforma ha habido una re-visitación de la
ordenanza de la Fiesta de la Pascua y la restauración de
su propósito al apropiado lugar en el Cuerpo de Cristo.
Con la re-interpretación del rol central que la Pascua
juega en la vida y obras de la Iglesia, allí emerge la
necesidad de juzgar todo dentro del alcance de la
práctica de la Iglesia. Toda práctica ritualista y legalista,
que enfatiza las obras de la gente, debe ser erradicada.
Toda la Iglesia debe ser establecida sobre un claro
entendimiento relacionado con el principio de la gracia
divina.
147

1ª Corintios 5:7-8
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Pascua: Elemento Didáctico
Los que abrazan la necesidad de una Reforma Apostólica
de la Iglesia deben hacer a la Pascua un aspecto central
de sus enseñanzas. En toda celebración de la Pascua
había una recitación de la historia de la redención de
Egipto. Este era el tiempo cuando los israelitas volvían a
visitar la historia de su liberación y la hacían viva para
sus hijos. De este modo, ellos reconciliaban el obrar de
Dios en su relación con ellos como nación. Cada judío
masculino debía recitar la historia a sus hijos para que
ellos pudieran identificar la existencia sobrenatural del
pueblo y atribuir liberación a las obras soberanas de
Dios. Como resultado, toda generación podía recordar
el día de su salvación y dar crédito a Dios con las razones
para su éxito en el viaje de la vida.
En mi opinión, el elemento didáctico de la redención ha
sido descuidado en el hogar cristiano y en la Iglesia.
Como consecuencia, muchas personas (incluyendo
nuestros hijos) en la Iglesia de Jesucristo no comprenden
plenamente la extensión del mensaje de salvación de la
raza humana. Por esta razón, hay gran desconsideración
por tan grande salvación.
Nunca se puede llegar a exagerar al decir que todo
beneficio que un creyente disfruta está directamente
asociado con Cristo Jesús, nuestra Pascua. A menos que
el mensaje de la redención esté grabado en la mente del
creyente, él o ella no será capaz de disfrutar plenamente
y apreciar su liberación de la trampa malvada del
maligno. Por medio de volver a traer un fresco énfasis
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sobre la obra meritoria de nuestra redención, tomamos
la decisión de desarrollar un evangelio Cristo-céntrico, lo
cual quita las obras carnales de los humanos del
escenario central de los hechos soberanos de Dios.
Aquellos en la Reforma Apostólica tienen que llegar a
hacer a Cristo, el Cordero Pascual, la brújula para el
viaje. Cuando los líderes reflexionan en el día de la
liberación de la humanidad en Cristo, ellos narran,
vuelven a contar, y se identifican con la salvación. En
este curso de acción, alineamiento y afirmación son
traídos al presente, haciendo así un compromiso con el
futuro. Por tal proclamación, la fe del creyente es
informada, alentada y desarrollada. Esto, luego, se
vuelve una realidad subjetiva que el pueblo de Dios está
inmunizado en contra de los riesgos del viaje delante de
ellos.
La Cruz
En el Nuevo Pacto, la Pascua halla su más plena
expresión y significado en el simbolismo espiritual de la
Cruz. La Cruz es el símbolo de la gran victoria que Cristo
ha logrado para la Iglesia, cuando él ha destruido las
fuerzas del maligno y emancipado a la humanidad.
La Cruz es el quid del Nuevo Pacto. Es el punto capital a
través del cual todo en la fe cristiana es procesado,
interpretado y activado. Sin la cruz, la fe cristiana es
reducida a un lugar de mera religión.
No hay
absolutamente ninguna entrada a la presencia del Señor
fuera de la Cruz. Siempre que la Iglesia se aleja de la
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Cruz, del punto central de su existencia, llega un lugar de
crisis en la historia.
En toda reforma ha habido un llamado de clarinete para
regresar al punto de partida. Una de las marcas de la
Reforma de Martín Lutero fue el re-énfasis sobre la obra
meritoria de Cristo sobre la Cruz del Calvario y el
llamado para que la Iglesia de su día vuelva a definir los
medios de salvación al pecador. De ahí la restauración
de la verdad, “el justo por la fe vivirá” y que el pecador
es salvo por “gracia a través de la fe en Cristo Jesús”. 148
La cruz de Jesucristo, el Cordero de la Pascua, deroga la
Ley e introduce al creyente al período de la gracia. Le
recuerda a la humanidad que no hay salvación sin
participar del cordero completo. Cristo, y Cristo solo,
provee suficiente salvación y acceso a la comunidad de
Dios. Entonces, la Pascua no es sólo central para toda
actividad religiosa sino es también el fundamento de
toda la actividad cristiana.
La historia nos enseña que en toda reforma hubo una
interpretación o re-interpretación del significado
espiritual de la Fiesta de la Pascua. Los reformadores,
como el Rey Josías (en el Antiguo Testamento), y Lutero
re-introdujeron la importancia de la Pascua a la vida y
función del pueblo de Dios. La aplicación de la Pascua
fue traída para apoyarse sobre la completa operación de
la Iglesia.
Por ejemplo, en la Reforma del Rey Josías hubo una
148

Heb. 10:38; Efesios 2:8
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restauración del significado espiritual y la redefinición de
la Fiesta de la Pascua.149 Él reestructuró el sacerdocio,
restaurándolos
a
sus
funciones
ministeriales
divinamente ordenadas. Él también reorganizó el
ministerio de la adoración y posicionó a los porteros en
sus lugares correctos. Él lo hizo para asegurar que el
clima espiritual fuera correcto para la celebración de la
Fiesta de la Pascua. La Pascua fue traída de vuelta a su
lugar asignado. Por lo tanto, recibió la aclamación de
celebrar una Pascua que fue “como ninguna otra desde
los días de Samuel”.150
Pascua: Salvación por Gracia
“La salvación por gracia a través de la fe en Cristo” es
una de las interpretaciones más sobresalientes que el
espíritu de la verdadera reforma trae a la Iglesia. Afirma
que las obras de la gente no es el medio para el acceso
al favor de Dios. El acceso a Dios es a través de Cristo, el
Cordero de la Pascua. Las obras terrenales o la habilidad
de la gente no pueden pararse justificadamente en la
presencia de Dios. Pero es sólo a través de las obras de
Cristo que la aprobación divina es concedida.
Este punto es mejor ilustrado en la historia de Caín y
Abel.151 El nombre Caín significa “yo he engendrado,
creado o procurado un hombre”.152 Él es el arquetipo de
un hombre “auto-hecho” quien es conducido por ideales
personales para el éxito. Sus padres dieron nacimiento a
149

2ª Crónicas 35:1-19, 2ª Reyes 23:21; Esdras 6:19
2ª Reyes 23:21-23
151
Génesis 4:1 en adelante
152
S. Zodhiates. Ref. 7014
150
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él probablemente con la esperanza de que él sería la
semilla de un hombre que heriría la cabeza de la
serpiente.153 Sobre él yacía la esperanza de la humanidad
caída.
Él tipifica la caricatura de una ideología
humanística – que el “hombre” es intrínsecamente
bueno, que él está en control de su propio destino y que
puede determinar su propio destino. Es esta ideología
que produce un “Cristianismo cultural” que es una
sincronización de ideales humanistas y valores bíblicos.
Invalida el poder de la cruz y cancela la obra sacrificial
que Cristo logró para toda la raza humana.
Por el contrario, el nombre Abel significa: “Nada soy,
vano, vacío, e insatisfactorio”154. Abel expresa la idea de
ser “vano en acción, palabra, o expectativa.” En otras
palabras, él representa el tipo de individuo que ha
muerto a sí mismo y que ha permitido que el ministerio
eficaz de Dios trabaje a través de él. Él es un
representante de la religión pura. En él se halla la
personificación del cristianismo bíblico donde toda la
vida de uno es gobernada por los valores eternos de
Dios y no por nuestra propia evaluación de la vida. Él
tipifica la salvación por gracia a través de la fe en Dios.
La Iglesia de nuestro tiempo ha descuidado muchos
aspectos de la importancia de la Pascua. La Pascua,
simbolizada por la Cruz, ha sido reducida a un mero
símbolo de importancia religiosa. La Mesa está relegada
a un lugar de observancia ritualista. Tristemente, un
153
154

Génesis 3:15
S. Zodhiates. Ref. 1893
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segmento de la Iglesia es culpable de imponer la
sentencia de la muerte sobre sí. El lugar de la salvación
se ha vuelto el objeto de adoración sacrílega e
ignorante. Ha vuelto a poner un énfasis sobre la
salvación por las obras. Cargas pesadas son colocadas
sobre sus adherentes. Esta es la razón para su
decadencia y estado débil de existencia. Un gran
porcentaje de la “iglesia” está viviendo de acuerdo a la
Ley de las obras. La(s) estructura(s) de la iglesia está
apestando con el olor de la transpiración humana. Su
actividad es medida por el cálculo de las obras humanas.
Estas obras incluyen los programas de oración, formas
de liturgia, actos de caridad, sistemas y funciones de
gobierno. La motivación detrás de estas obras es el
deseo impuro por la ganancia egoísta y el autoenaltecimiento.
La cultura contemporánea de la
“iglesia” está diseñada para alentar los esfuerzos
humanos, los deseos egoístas y los ideales humanistas.
Ellos reemplazan los valores y las lecciones que la Fiesta
de la Pascua comunica a la Iglesia. Por lo tanto, es
imperativo que los líderes de las congregaciones
seriamente vuelvan a visitar los principios derivados de
las Fiestas de la Pascua y que hagan los ajustes
necesarios. La Mesa del Señor puede volverse ese lugar
de evaluación.
La Mesa de la Comunión:
La Mesa del Señor es significativa en la liturgia de la
Iglesia. La celebración de la Mesa del Señor provee un
lugar apropiado para la evaluación crítica en lo que
respecta a la centralidad de Cristo (y todo lo que Él
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representa) en la Iglesia, tanto individual como
corporativamente. Mientras este es el lugar para
recordar al Señor, es también el lugar donde la voz
perspicaz del Señor debe ser oída: “alguien me
traicionará.”
La Mesa presenta la oportunidad para el auto-análisis:
purificar y limpiar cualquier cosa que no fue leudada. La
levadura es el pan de la aflicción – la dieta de Egipto, la
cual trajo gran angustia a Israel.155 Cualquier influencia
negativa que aleja al creyente de Cristo debe ser
eliminada. Cristo se refiere a esto como la levadura de
los Fariseos y Saduceos.156 Por medio del proceso de
auto-examen: “Examínese cada hombre a sí mismo”
puede ser determinado dónde exactamente un
individuo está en su relación con Cristo. 157 El examen
toma lugar en la “Mesa”. La dieta de la Pascua es el
cuerpo de Cristo y Su sangre.158 Por participar de Cristo,
el pan sin levadura - el “pan sin levadura de la sinceridad
y la verdad” – los elementos contaminantes del mundo
son removidos de la vida de un creyente. No puede
haber ningún movimiento hacia delante en el propósito
revelador de Dios sin que la Iglesia vuelva a la Cruz de la
“sinceridad y la verdad”. En la cruz, el creyente debe
morir a sí mismo y participar de los elementos de la
Mesa; allí está la celebración de la pureza personal.

155

Deuteronomio 16:3-4
Mateo 16:60
a
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1ª Corintios 11:28; (Leer 1 Pedro 2:24; Mateo 26:17-30; Marcos 14;
Lucas 9:51); Mateo 16:26-29
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Mateo 16:26-29
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Esta era la ofrenda donde todo el cordero debía ser
comido por toda casa hebrea que quería liberación y
protección del inminente juicio que fue impuesto sobre
Egipto. La nación hebrea entera estaba en esclavitud a
Faraón y necesitaba ser colectivamente liberada.
Comiendo la Pascua, ellos estaban declarando su
separación de un sistema hostil de gobierno, el cual los
esclavizó y restringió. Aun el simbolismo detallado
sobre la comida claramente comunica este hecho:
“No comerás con ella pan con levadura; durante siete
días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción,
porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos
los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la
tierra de Egipto.”
(Deut. 16:3)
Las hierbas amargas denotaban la amargura de su
esclavitud y la necesidad de separación de toda
corrupción. Por participar de esto, ellos estaban
mencionando su elección consciente de cambiar su dieta
de cualquier cosa que corrompiera, contaminara o
esclavizara.
Esto colocó una demanda para la
separación de su forma mundana de vida. Esta comida
les recordaba a ellos que se abstuvieran de cualquier
forma de compañerismo que permitiera que elementos
de influencia los corrompieran.159
“Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva
masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es
Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
159

Mt. 16:6
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Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni
con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes
sin levadura, de sinceridad y de verdad.” (1a Corintios
5:7-8)
Pascua: La Sangre
Hay dos aspectos muy claros con respecto a la Pascua.
Uno es la preparación y la acción comer el cordero
Pascual. El otro es el rociamiento de la sangre sobre el
poste y los dinteles de cada casa de los israelitas. La
Pascua es como un generador espiritual el cual suelta el
poder para que el propósito de Dios sea cumplido en la
nueva estación – la sangre soltando el poder
sobrenatural para los logros divinos. La sangre marca al
creyente y lo preserva del resto de la humanidad. Era la
celebración de la inmunidad. Uno es preservado del
juicio imperante. La Pascua y el rociamiento de la fe que
soltaba sangre, en eso Dios preservará al pueblo hebreo
del poder de la muerte.160 La desviación de los principios
de la Pascua abrió la puerta para la violación de la
inmunidad divina de las fuerzas hostiles en nuestro
mundo.
La Pascua resalta el significado de la sangre; la
ordenanza de la sangre es eterna.161 En esto se
encuentra el principio expiatorio: un animal era matado
para que otra vida bajo juicio fuera perdonada. Los
beneficiarios eran redimidos por la sangre no sólo del

160
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Lea Hebreos 11:28
Éxodo 12:24-25; 13:10
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juicio sino para ser la propia posesión de Dios. Mientras
que el pecado expone la desnudez de la gente, la sangre
expía o cubre sus pecados y los reconcilia con Dios. La
sangre provee la cobertura a través de la cual el pecado
es cancelado y la reconciliación puede, entonces, tomar
lugar entre la humanidad caída y Dios. En la cruz, la
sangre derramada de Jesús trató con el pecado.
“Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los
pecados, vivamos a la justicia. ¡Por su herida habéis sido
sanados!”
(1ª Pedro 2:24)
La Fiesta de la Pascua era la celebración de la
preservación de la posteridad. A través de esta
demostración de fe, una declaración profunda fue hecha
que Dios protegería a Su pueblo del mal en la tierra. Fue
la celebración de la comunidad y el pacto. Lo que yo
tengo se vuelve tuyo. Por medio de celebrar la Pascua,
los israelitas estaban compartiendo un vínculo de
comunidad, el cual demostraba la relación entre ellos y
con la familia del cielo. Esta unidad fue hecha posible a
través del Cordero de la Pascua que fue sacrificado.
Una de las fiestas de la Pascua más notables observadas
en el Antiguo Testamento (desde los días de Salomón)
fue la de Ezequías.162 Fue celebrada en el segundo mes,
sólo después de la consagración del sacerdocio caído y la
reunión del pueblo en Jerusalén. Ezequías se aseguró de
que la Pascua fuera guardada de la forma “recetada” ya
162

a

Lea 2 Crónicas 30:1-27
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que no había sido hecha por un tiempo largo. Desde
Jerusalén, él envió un llamado a las doce tribus para
arrepentirse de sus caminos pecaminosos y errantes, y
para unirse para celebrar la Pascua. Muchos lo burlaron
y rechazaron la invitación, pero hubo muchos otros que
respondieron con simpleza de corazón y llegaron a
Jerusalén. Acá ellos destruyeron los falsos altares con el
sacerdote expresando vergüenza por el estilo de vida
que ellos tenían y sus prácticas imprecisas. Los
resultados fueron de mucho más alcance ya que los que
no estaban santificados recibieron santificación y
muchos fueron sanados. Esto soltó el espíritu de la
verdadera adoración y el cántico, con gente dando
generosas ofrendas voluntarias de paz y las oraciones de
los levitas entrando a los cielos y siendo oídas. Tan
grande fue la experiencia que ellos extendieron la
celebración por otros catorce días.
No puedo abstenerme de plantear estas preguntas: ¿Es
posible que el presente estado enfermizo de la iglesia
esté directamente relacionado con su falta de
entendimiento y verdadera celebración de la Pascua?
¿Podría ser posible que esta presente Reforma pueda
ayudar a re-establecer el verdadero valor de la Mesa del
Señor y de ese modo, crear la atmósfera espiritual para
una restauración de la presencia del Señor en Su Iglesia?
Será un gran gozo recibir el elogio de los cielos después
de un tiempo tan largo de que la Mesa del Señor sea
celebrada en Su Iglesia con decoro espiritual.
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Capítulo 7
Gilgal: El Cambio de la Política Económica
“Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la
tierra, panes sin levadura y, ese mismo día, espigas
nuevas tostadas. El maná cesó al día siguiente, desde
que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los
hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que
comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.”
(Josué 5:11-12)
Gilgal era el lugar donde el escenario fue puesto para la
transformación económica de la nación de Israel. Acá
los israelitas fueron trasladados de ser una sociedad de
consumidores serviles para convertirse en una de
productores. Después de cuarenta años de vagar en el
desierto, la dieta celestial de maná fue abruptamente
frenada; significando un cambio en el estado económico
(y social) de la nación. El pueblo tuvo que migrar de un
lugar de dependencia pasiva en la provisión milagrosa
de maná para sus necesidades diarias a un lugar de
trabajar agresiva e independientemente la tierra.
Esto no necesariamente implica que ellos no
necesitaban más depender de Dios como la fuente para
sus necesidades diarias. El día por largo tiempo
esperado había amanecido cuando ellos no sólo
poseerían la tierra sino también disfrutarían de su
herencia como individuos, y como nación. Después de
siglos de estar sin tierra emergieron a una situación en la
cual se les otorgó poder. Como consecuencia, la calidad
135

Gilgal

de sus vidas mejoraría inmensurablemente.
La
finalización del maná envió un poderoso mensaje: Deben
vivir de la tierra. Dios quería que Su pueblo participara y
disfrutara de las muchas bendiciones de la tierra que Él
les había prometido a sus padres – una tierra que fluye
“leche y miel”.
Debido a que la dieta de la nación había cambiado,
nuevas estrategias tuvieron que ser adoptadas junto con
la implementación de un plan sostenible de acción que
garantizaría el bienestar de ellos en un ambiente hostil.
Es también interesante notar que, en el mismo año que
ellos cruzaron el Jordán, disfrutaron de su primera
cosecha. Fue una asombrosa transición para ellos.
Josué: El Manto Económico de Unción
Un cuidadoso estudio del liderazgo de Josué me lleva a
la conclusión de que el propósito divino de una estación
dada determina la elección del líder y la gracia requerida
para el cumplimiento de las tareas en esa estación. Por
lo tanto, es respecto a esto que no pienso que el
nombramiento de Josué haya sido principalmente
motivado por el hecho que él era un fiel siervo o
prodigio de Moisés; o que él había sido uno de los dos
espías que espiaron la tierra y que volvieron con un
reporte positivo. Mientras que estos son argumentos
posibles, la elección fue gobernada por una razón
mayor.163 Yo soy de la opinión que el principal manto de
gracia sobre la vida de Josué fue un “manto económico”
o “unción”.
163

Deut. 31:7
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Josué fue seleccionado porque él poseía la habilidad
para facilitar el proceso dinámico para otorgar poder
económico. En esencia, el mandato de Josué fue guiar a
la nación a través del río Jordán y hacerlos entrar a su
heredad. Sus responsabilidades incluían el proceso
militar de poseer la tierra sistemáticamente y distribuir
las heredades al pueblo.
La selección de Josué fue también acentuada por el
hecho que él era el líder de la tribu de Efraín.164 Déjeme
rastrear el pasado para ser claro en esto. Por medio de
nombrar a Josué como líder sobre Israel, Dios estaba
honrando el principio del “primogénito”. Cuando
rastreamos el linaje de Josué descubrimos que él es un
descendiente de Efraín, cuyo padre era José. José era el
hijo primogénito de Jacob, el resultado de una promesa
patriarcal pasó a él debido a la falla de Rubén, el
primogénito biológico. Rubén, el primogénito biológico
de Lea, abdicó al derecho a este privilegio cuando tuvo
una relación sexual con la concubina de su padre.165 La
consecuencia de su error fue la remoción de su lugar
como el primogénito, y esa posición fue conferida al
primogénito hijo de Raquel, José. José era el hijo
número once de Jacob, pero el primero de su segunda
esposa Raquel.
Puede haber muchas razones atenuantes para la
instalación de Josué como líder de la nación israelita:
Primero, el protocolo divino fue firmemente establecido
164
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cuando Josué fue nombrado como líder sobre los
Israelitas. La bendición patriarcal estaba asociada al
privilegio del “primogénito”. Dios estaba reconociendo
y respetando una promesa patriarcal fundamental, a la
cual entraron Jacob y José. Esto involucraba la profecía
de Jacob sobre Efraín, el segundo hijo de José. De
acuerdo con Génesis,166 Jacob adoptó a los dos hijos de
José (nietos de Jacob), Manasés y Efraín, y los elevó a un
lugar de importancia y legitimación entre las tribus de
Israel.
Cuando Jacob bendijo a sus nietos, él colocó a Efraín, el
segundo hijo, sobre Manasés, el mayor. Por medio de
colocar “habilidosamente” su mano derecha sobre la
cabeza de Efraín, él impuso un cambio en el orden
cronológico de la genealogía de sus nietos.167 El más
joven fue elevado a la posición de primogénito y como
consecuencia recibió la responsabilidad de cumplir las
funciones y disfrutar los privilegios del primogénito.
Esencialmente, esto implicaba que el primogénito hijo
disfrutaba del privilegio para una doble porción de la
herencia.
Es en este contexto que cobra sentido que un hijo de
Efraín disfrute del privilegio de liderar al pueblo de Dios
a través del Jordán hacia la Tierra Prometida. Josué,
siendo el líder de la tribu de Efraín, tuvo el privilegio,
como líder de la tribu “primogénita”, de guiar al resto de
las tribus para entrar a la Tierra Prometida y de agilizar
166
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el proceso de dividir y distribuir la tierra para el
pueblo.168
Segundo, la principal gracia sobre Josué es hallada al
comprender la gracia principal de la tribu de Efraín.169
Efraín es el segundo hijo de José, nacido en Egipto de
Asenat, la hija de Potifera, el sacerdote de On.170 El
nombre Efraín significa “doblemente fructífero en la
tierra de la aflicción”.171 El nombre está asociado con
prosperidad, herencia y poseer la tierra. Efraín nació
durante los siete años de abundancia así que sus años
de infancia coincidieron con los diecisiete años de su
abuelo, Jacob, quien había migrado a Egipto durante los
años de abundancia. Nombrándolo Efraín, José estaba
reconociendo que su hijo era una señal y un sello de las
bendiciones abundantes de Dios en una tierra extranjera
de gran aflicción. Por lo tanto, Efraín se volvió un
símbolo de prosperidad y vida opulenta. Es también
interesante notar que José tenía una gracia tremenda en
el mundo de la economía. Él presentó las reformas
económicas más ingeniosas a la tierra de Egipto. Fueron
los programas económicos que José implementó que
hicieron a Egipto una nación poderosa en el mundo
durante un tiempo de gran hambre. El programa de
ayuda de alimentos de José divinamente inspirado para
la gente del mundo no sólo trajo salvación económica
para la comunidad global sino también hizo a Faraón
168
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uno de los señores feudales más poderosos en el
mundo.
Con respecto a esto, Efraín se volvió el símbolo de
fructificación y prosperidad, lo cual resaltó la fenomenal
ascensión al poder y la prosperidad que José disfrutaba
en Egipto.
Faraón nombró a José Zafnat-panea
queriendo decir: “Dios habla y vive a través de ti.”172 Él
reconoció que Dios había dado a José discernimiento del
futuro que lo ayudaría a preservar la vida. Sin duda,
Dios sí habló y preservó la vida a través de José. Esto es
resaltado por las palabras de José a sus hermanos: “Dios
me envió delante de vosotros para preservar para
ustedes un remanente en la tierra y para salvar sus vidas
por una gran liberación”.173 José fue enviado para
preservar al mundo y también al pueblo elegido. Si ellos
no hubieran sobrevivido de este tiempo difícil en la
historia, no hubiera habido salvación ni bendición alguna
para la nación. Fue entonces que la salvación y la
preservación vinieron en forma de bendiciones
económicas. Aun la profecía sobre la vida de José aporta
apoyo a esta suposición de que sus mayores fortalezas
estaban en el mundo de la economía.
Jacob, antes de partir de la tierra, profetizó que José
sería muy próspero.
“Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una
fuente, sus vástagos se extienden sobre el muro. Le
172
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causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron
los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los
brazos
de
sus
manos
se
fortalecieron
por las manos del Fuerte de Jacob, por el nombre del
Pastor, la Roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual
te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá
con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones
del abismo que está abajo, con bendiciones de los
pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron
mayores que las de mis progenitores; hasta el término de
los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre
la frente del que fue apartado de entre sus hermanos.”
(Génesis 49:22-26)
Lo que se necesita resaltar es que José era una persona
tremendamente ungida quien estaba totalmente
comprometido y dependiente de su Dios. Su vida refleja
su competencia, los altos valores morales que él
apoyaba (su respuesta a la esposa de Potifar) y su total
dependencia en Dios para la interpretación de sus
sueños y visiones.174
Tercero, Dios nombró a Josué como líder sobre la nación
para que él trajera salvación económica al pueblo. La
salvación económica es una parte integral del corazón
de Dios para Su pueblo y no debería ser tratada como un
aspecto carnal de la vida, como si fuera algo que no es
espiritual. Bajo el liderazgo de Josué, al pueblo se lo hizo
atravesar una transición para volverse una comunidad
de terratenientes con un espíritu empresarial.
174
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Esto de ninguna manera, infiere que Josué será menor
en su compromiso a una vida devota y santa, tampoco
que él desacreditará las enseñanzas de Moisés. Debe
ser mantenido en mente que Moisés mismo lo discipuló
y que él personalmente disfrutó la presencia de Dios en
la montaña y el tabernáculo.175 Por lo tanto, como siervo
de Moisés (hebreo sharath176), él probablemente fue la
encarnación de todo lo que su amo le había enseñado.
Él estaba completamente asociado con la vida, las obras
y las enseñanzas de su mentor, Moisés. Mientras él
seguía caminando en los pasos de su mentor, Dios lo
eligió como un líder embebido con la gracia exacta para
liderar exitosamente a Su pueblo a través de esta etapa
del viaje. Esto no niega necesariamente el énfasis de la
última estación a un lugar de insignificancia. Todo lo
que Moisés le había enseñado era todavía relevante
aunque los rasgos característicos y la tarea de la nueva
estación eran diferentes.
Josué: La Conquista de Canaán
Sus treinta años de liderazgo primariamente se
enfocaron en “la conquista de la tierra”. El programa de
la conquista puede ser trasladado como un programa
económico y político conducido por los ideales
religiosos. De ahí, esta promesa divina: Yo os he
entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares
que pisen las plantas de vuestros pies.177 La “posesión de
la tierra” transmite la idea de permanencia de posesión.
175
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El recurso y medio espiritual por el cual Josué
completará su tarea es hallado en el Libro de Josué que
está cargado de información: “Esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo como heredad la
tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y
sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la
Ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella
ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas
prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se
apartará de tu boca este libro de la Ley, sino que de día y
de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que está escrito en él, porque
entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá
bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios,
estará contigo dondequiera que vayas».” (Josué 1:6-9)
Victoria Económica: Gobernados por la Palabra de Dios
La realización exitosa de su tarea sólo puede ser
cumplida por estar totalmente pegado y dedicado a las
instrucciones de la Palabra de Dios. En otras palabras, el
poder económico del pueblo sólo puede ser logrado
espiritualmente. Esto claramente comunica la visión
que Dios no está sólo comprometido a traer bendiciones
económicas a Su pueblo sino que Él tiene Sus propias
formas de producirlas. Estas “formas” son reveladas a
Josué cuando él recibió el llamado y la instrucción de
parte de Dios. El término “Esfuérzate” (hebreo chazaq178)
es usado para describir una escena de batalla.
178

S. Zodhiates, ref. 2388, Chazaq - estar atado firmemente, estar pegado,
hacer firme, ser contumaz, apoyar.
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Transmite la idea de estar pegado a algo para que uno
pueda ser contumaz frente a la batalla. Su encuentro
influencia el paradigma que Josué tiene de Dios como el
“comandante del ejército del Señor”. Josué comprendió
a Dios como un “hombre de guerra”. Por medio de
pegarse a la Palabra del Señor, él es victoria segura en la
más difícil de las situaciones. La victoria económica
vendrá por medio de aprender a adherirse a las
instrucciones de los mandamientos de Dios cuando
luchamos en contra de las fuerzas del maligno que
ocupan la tierra del pueblo de Dios. El éxito o fracaso de
Josué se lo halla en el nivel de su obediencia a la Palabra
del Señor.
Josué estaba pegado a la “ley” transferida a él de parte
de Moisés. “Sé cuidadoso para hacer (en hebreo asah)
de acuerdo con toda la ley”. La palabra “asah” describe
la naturaleza del empleo de Josué. Es una palabra usada
para describir la habilidad creativa de Dios y el talento
involucrado para cumplir los objetivos. Trataba con el
refinamiento.
Esta palabra es mejor definida
comparándola con el panorama de la palabra “bara”
(creación de algo desde la nada). Dios creó todo de la
nada (bara) y luego le dio forma a los objetos creados
(asah).
El liderazgo de Josué era directamente
gobernado y regulado por la “ley”. Si él permanecía
conectado a la “ley”, entonces era guiado
habilidosamente (asah) para liderar al pueblo hacia
poseer su propia tierra y gobernarla.
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La “ley” (en hebreo torah) no era meramente un grupo
de reglas o restricciones sino el medio por el cual uno
podía alcanzar el ideal espiritual. Con respecto a esto, la
“torah” podía ser traducida como “enseñanza”,
“instrucciones”, y “decisiones”.
El énfasis en el
ministerio de Josué está en permanecer pegado a la
palabra del Señor ya que todo lo que él necesitaba saber
debía encontrarse en ella. Moisés transfirió estas
instrucciones para guiar a Josué en los difíciles desafíos
que lo esperaban. Por lo tanto, la vida entera de Josué
debía estar saturada de la revelación divina a tal punto
donde espontáneamente fluyera de su boca.179 Él debía
“meditar” (hagah) en ella tanto de día como de noche.
Se esperaba de él que reflexionara en ella durante los
tiempos de luz, es decir, en tiempos de regocijo y
victorias maravillosas. Él debía reflexionar en ella en
tiempos oscuros, es decir, en tiempos siniestros cuando
la luz es tergiversada y las tinieblas llenan su mundo. Tal
estilo de vida implica estar comprometido con las
disciplinas del estudio serio. Este nivel de devoción a la
Ley implicaba que todos los patrones y recursos para la
vida exitosa y próspera estaban contenidos en las
Escrituras. Su misión sólo sería alcanzada exitosamente
si él obedecía a las instrucciones del Señor.
Josué tenía que adoptar una actitud libre de temor (no
tiembles [en hebreo arats] ni desmayes [en hebreo
179

Josué 1:8
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chathath]).180 Su fe tenía que estar en la ley de Dios. El
pueblo de Dios no tiene absolutamente nada que temer
(arats). La palabra “chathath” en su traducción literal
significa: estar quebrado, abolido, tener temor,
desmayado, confundido, alarmado, en temor, en
desesperación, destruido, aterrorizar, y quebrar. El
significado oscila desde un literal quebrantamiento
hasta
una
destrucción
abstracta,
hasta
la
desmoralización, y finalmente el pánico. Implora a Josué
para que no caiga ni se quiebre bajo stress, ni que esté
quebrado a pedazos durante tiempos difíciles. Un
aspecto significativo del ministerio de Josué era tener
una fe inquebrantable en la Palabra del Señor.
Josué: Viviendo en la Presencia del Señor
Josué trabajaba íntimamente con el sacerdote levítico
quien llevaba el “arca del pacto”. El “arca del pacto” se
destacó en su conquista de la tierra. Él tenía que seguir
el arca llevada por el sacerdocio Levítico. El arca (arown
o aron) era un contenedor, cofre, o caja cubierta en oro.
Inicialmente llevaba los Diez Mandamientos (Tablas de
piedra), una vasija de maná, y la vara de Aarón que echó
brotes.181 Para el tiempo de Salomón, sólo las Tablas de
piedra permanecieron.182 El propiciatorio (estrado de
misericordia) servía como su tapa. El arca era el lugar
donde Moisés se encontraba con Dios y recibía los
mensajes de parte de Él.183 Anualmente, el
180
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sumo sacerdote en el Día de la Expiación traía la sangre
de un toro y un macho cabrío y la rociaba sobre el
propiciatorio.184 El “pacto” (en hebreo beriyth) se refiere
a un tratado, una alianza, un compromiso y una
obligación entre un monarca y sus súbditos. En este
sentido, el arca ilustraba el lugar de encuentro donde
Dios se reunía con Sus súbditos sobre la base de las
condiciones del pacto.
Los sacerdotes eran
representantes de la nación entera. Esto ponía sobre el
pueblo la responsabilidad de seguir y someterse a todo
lo que el arca representa. Entonces, seguir la presencia
de Dios (el Arca del Pacto y todo lo que representaba)
era otro factor importante en la vida de Josué.
A la luz de todo lo que ha sido mencionado es evidente
que Dios sí unge y da poder al pueblo para crear
riquezas. El mandato de Josué implicaba seguir la
instrucción divina, luchar grandes batallas por medio de
confiar en las promesas de Dios, morar en la presencia y
de ese modo, eliminar los hostiles reinos en Canaán para
que los israelitas pudieran recibir sus herencias. Las
Escrituras claramente mencionan que el hombre no
tiene el poder para crear riquezas; esto es el acto
soberano de Dios: “y digas en tu corazón: "Mi poder y la
fuerza de mi mano me han traído esta riqueza"; sino
acuérdate de Jehová, tu Dios, porque él es quien te da el
poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el
pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy.” (Deut.
8:17-18)
184
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Sin embargo, la prosperidad no es un fin en sí misma,
sino el medio para ser una bendición a las naciones. No
es motivada por el deseo egoísta sino por la voluntad de
añadir calidad a las vidas de la gente en la tierra. Al ser
bendecidos, Dios desea que Su pueblo sea una
bendición. Esto incluye abordar las disparidades y
desequilibrios en la Iglesia globalmente. La Iglesia es el
diseño de Dios para establecer, instruir, enseñar y guiar
a Su pueblo de la manera en que ellos deberían conducir
sus propias vidas. Es a través de la guía divina que la
gente puede disfrutar una vida cualitativa y navegar su
curso a través de los desafíos de la vida. La Iglesia es
también el medio a través del cual Él ha propuesto soltar
Su voluntad Soberana en la tierra. La ausencia de la
presencia de la verdadera Iglesia causará decadencia y
oscuridad en la tierra. La Iglesia es la sal de la tierra y la
luz del mundo. Si el mundo está en decadencia
entonces la Iglesia ha perdido su “salinidad”; si el mundo
está en tinieblas entonces la Iglesia ha perdido su luz.
Dios está profundamente involucrado en el proceso de
reforma económica. Por medio de dar poder al pueblo
divino (así como José y Josué) en el mundo de la
economía (y en otras facetas de la sociedad) Él busca
bendecir a la humanidad como un todo. La Iglesia juega
un rol integral en ser el centro de recursos que provee la
información para las empresas de negocios.
Lamentablemente, hay notables defectos en el
ministerio de Josué. Sin embargo, la Iglesia puede
aprender de esos errores. Él no conquistó totalmente la
tierra.185 Sí, fue exitoso en llevar al pueblo a la
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fructificación y a la herencia, pero el pueblo quedó
dividido de acuerdo con sus asignaciones tribales,
enfocándose, de ese modo, en sus victorias personales.
Al final de su vida las tribus fueron fragmentadas de
acuerdo con sus herencias asignadas. Se volvieron
materialistas y buscaron ganancia personal. Es notable
que en todo el libro de Josué no haya referencia a
ningún intento de Josué de edificar a Dios una casa o de
establecerle un reino. Además, Josué no dejó un
sucesor y no desarrolló un equipo para perseguir y
completar la tarea delante de él. Su muerte dejó al
pueblo sin un líder y sin dirección.
El Programa de Conquista
Los israelitas claramente perdieron la principal razón
para recibir poder. El programa de conquista o la
posesión de la tierra no era simplemente un programa
de re-establecimiento implementado por Dios para que
Él pudiera honrar Su promesa a los patriarcas antiguos.
Había un motivo divino que iba más allá de sólo darle a
la gente la habilidad de poseer la tierra.
En la implementación inicial del programa de conquista
había una actitud de intolerancia adoptada por los
israelitas hacia las naciones extranjeras que ellos
estaban invadiendo. Ellos violentamente eliminaron
todas las formas de vida establecidas por estas naciones,
quemando ciudades, destruyendo ídolos y otras
prácticas culturales de estos pueblos. Tan duro y cruel
como pueda ser, ellos estaban siguiendo instrucciones
185
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divinas. Dondequiera que ellos conquistaban eran
instruidos a establecer un nuevo orden de vida con
nuevas prácticas religiosas que eran claramente
diferentes a aquellas de las naciones extranjeras. Todo
esto era una parte crucial de un plan divino para
restaurar una forma de vida y de gobierno en la tierra
que estaba en acuerdo con el Reino de los cielos. Dios
no permite un desplazamiento de ningún pueblo a
menos que Él tenga una buena razón para eso.
Según Moisés, Dios sí permite una eliminación de esos
sistemas de vida que alientan la impiedad en la tierra.
“Cuando Jehová, tu Dios, los haya echado de delante de
ti, no digas en tu corazón: "Por mi justicia me ha traído
Jehová a poseer esta tierra", pues por la impiedad de
estas naciones Jehová las arroja de delante de ti.”
(Deut. 9:4)
El motivo divino de querer bendecir y prosperar a Su
pueblo es el deseo de usar a estos pueblos como un
medio para enjuiciar y desplazar la anarquía y las
prácticas fraudulentas en la tierra. Cualquier cosa que
no alienta la piedad debe ser removida. Sólo aquello
que sostiene la vida y trae de vuelta una vida sana es lo
que suelta el favor de Dios en el campo humano. Dios
no les dio la tierra a los Israelitas para ninguna otra
razón, sino debido a la iniquidad de estas naciones. Él
desea, para Su pueblo, que traigan de nuevo la piedad y
la vida justa a la tierra. Entonces, dondequiera que la
nación de Israel practicaba la desobediencia y le daba la
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espalda a las leyes de Dios, ellos experimentaban la ira y
el juicio de Dios; esta es probablemente la razón para la
muy turbulenta historia de los israelitas. La vida
holística sólo puede ser lograda por vivir de acuerdo con
las leyes y los mandamientos del Creador. Él tiene la
receta para la vida, ya que Él ha creado todas las cosas.
Dios no será un peón en los sistemas del mundo, el cual
ha sido confeccionado por los humanos deficientes. Él
establece las reglas para la vida sana y deben ser
seguidas en consecuencia.
Cuando oramos, tomamos la iniciativa de invitar a Dios
de vuelta a Su justo lugar en nuestras vidas. Dios está
siendo peticionado a restaurar Su orden en nuestras
vidas, y de ese modo quitar el mal en la tierra. Nosotros
clamamos a Dios para que Su sabiduría impregne
nuestra sabiduría y para que Su voluntad sea hecha en la
tierra. Dios debe volverse el eje y el fundamento de
todo lo que hacemos. Por lo tanto, la oración es la
postura que dinámicamente refleja total dedicación a
Dios. Lo invitamos a Él a poseer todo lo que tenemos y a
invadir nuestras vidas con un reino que traerá justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Le damos a Él la liberad
para hablar e influenciar nuestras vidas. Le decimos
que Su consejo es la única fuente que puede re-edificar
y redimir a los habitantes de la tierra. Nuestra oración
también precipita el clamor por perdón de nuestros
caminos malignos.
“si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es
invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de
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sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.” (2 Crónicas
7:14)
La Reforma Apostólica y la Economía:
En esta presente estación, Dios está soltando una unción
para que la iglesia cree riquezas. Si los creyentes y los
líderes de la iglesia siguen los patrones establecidos en
las Escrituras, habrá la seguridad de grandes victorias en
las vidas personales, en los negocios y en la Iglesia
global. Cuando la iglesia se reúne, todo aspecto del
estilo de vida y negocios del Reino debe ser discutido.
Esto incluye los asuntos económicos. La gente debe ser
entrenada para ser exitosa en los negocios. Sin
embargo, las congregaciones deben modelar esto en la
cultura de sus reuniones. La congregación debe ser un
visible reflejo y ejemplo de cómo el Reino de Dios
funciona en la tierra.
El espíritu de la pobreza debe ser destruido
despiadadamente en las mentalidades de la gente. La
pobreza no es el estado de la cuenta bancaria, sino el
estado de la mente de alguien. El deseo de Dios es que
la gente disfrute la vida próspera aunque Él advierte en
contra de la codicia y de las riquezas como una meta en
sí misma. La ganancia con piedad debe producir
contentamiento. En la mayor parte del mundo,186 la
gente es correctamente instruida, quebrará esta
esclavitud y experimentará las bendiciones de Dios. La
186
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pobreza es un serio problema dentro y fuera de la
Iglesia. Sin embargo, yo estoy convencido de que si la
pobreza es un resultado directo de la caída, como lo es
la enfermedad y tantos otros flagelos en el mundo. La
Reforma Apostólica está exigiendo la re-formación de
todas las cosas de vuelta a su estado original en la tierra.
Debe haber una conquista de este estado espiritual y
físico.
Las congregaciones deben re-evaluar sus
paradigmas sobre finanzas y su entendimiento de por
qué otorgar poder económico a la gente es tan
importante. En la Reforma Apostólica, una muy clara
política económica debe ser establecida que vaya más
allá de los conceptos tradicionales de asuntos de dinero.
La economía afecta toda esfera de la vida. Nosotros, la
Iglesia de Jesucristo, estamos por heredar la más grande
porción de bienes inmuebles – el planeta Tierra. La
preparación para esto debe preceder a la verdadera
conquista. La Iglesia debe preparar sus “Josés”, sus
“Danieles”, y sus “Zorobabeles” para gobernar la tierra.
Los principios financieros claves en la Palabra de Dios
deben ser extraídos y luego instalados en las vidas de los
creyentes para que ellos puedan segar los beneficios de
adherirse a estos principios.
Las congregaciones apostólicas deben convertirse en la
primicia de la victoria económica en toda región en la
tierra.
Tales congregaciones deben probar a los
escépticos y a los incrédulos que las políticas
económicas registradas en las Escrituras sí funcionan.
Ellos deben probarlo en el laboratorio de sus propias
“casas”. Deben demostrar fe en la Palabra de Dios en
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circunstancias adversas y hostiles, lo cual claramente
prueba que la vasija de aceite no escaseará hasta que la
necesidad sea suplida y que el almuerzo del niño puede
alimentar a una multitud.
Con respecto a esto, los líderes de la Iglesia deben ser
alentados a analizar críticamente y re-evaluar la visión
adoptada con respecto al abordaje de la Iglesia a su
propio método de encargarse de las tesorerías de la
congregación. Debe haber un movimiento fuera de una
mentalidad centrada en la necesidad, y en “bendíceme a
mí” a una mentalidad de empresario que otorga poder e
independencia financiera.
Si la tesorería de la
congregación (cabeza) no es dirigida de acuerdo con los
principios bíblicos entonces naturalmente habrá un mal
funcionamiento del cuerpo (los creyentes) en el área de
las finanzas. La unción fluye desde la cabeza hacia
abajo. Este es el patrón establecido para nosotros en
Salmos.187
Si los sistemas financieros de las
congregaciones no son edificados sobre el modelo
teocrático, están listos para fracasar. El acatamiento a la
Palabra de Dios (como aprendemos de Josué) es un
requisito fundamental para la victoria financiera. Por
ejemplo, si la estructura corporativa no diezma, ¿Cómo
pueden esperar que lo hagan los creyentes?
Diezmar en la Reforma Apostólica
Las congregaciones deben hacer una transición de la ley
del diezmo al espíritu del diezmo siendo un ejemplo
respecto a esto. Si las Iglesias quieren comer del grano
187

Salmos 133
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del campo el primer año de su transición entonces
deben seguir los principios aprendidos en Gilgal.
Soy de la opinión que la tesorería de una congregación
local debe diezmar de todo su ingreso recibido. Este es
un principio divino. Si es seguido, proveerá bendiciones
sobrenaturales de manera natural y se volverá el génesis
de un continuo estilo de vida de dar. Por medio de
diezmar, el Señor es reconocido como la fuente y el
proveedor de todo ingreso. Las Escrituras son enfáticas:
El diezmo es del Señor.188 De acuerdo con Malaquías,
provee protección y seguridad en contra del
devorador.189 El principio del diezmo es el maestro que
instruye y nutre un estilo de vida de dar. Esto incluirá a
todos quienes son empleados por la Iglesia o que
reciben un salario de sus congregaciones. Todo aquel
que gane un ingreso debe ser un diezmador.
De acuerdo con el principio del diezmo, el diezmo debe
ir al depósito de la casa. En esencia, el depósito de la
casa en el Antiguo Testamento no era el Templo
magnífico sino el sacerdote que trabajaba en el templo.
De acuerdo con el Antiguo Testamento, el diezmo era
usado para pagar los salarios a los sacerdotes para
asegurar que ellos vivieran vidas confortables. No hay
registro de que el diezmo fuera usado principalmente
para la edificación del Templo. Esto se hacía por medio
de tomar ofrendas especiales.
188
189

Levítico 27:30
Malaquías 3:10
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En el Nuevo Testamento, el personal que trabaja entre la
gente son el depósito de la casa. Cuando la gente trae
sus diezmos, es principalmente para sostener y proveer
a los que suplen el sostenimiento espiritual entre ellos.
De esto, deducimos un principio que el diezmo debe ser
dado a la casa. En el contexto de las congregaciones
locales, el diezmo debe ir a la casa(s) de esa
congregación. Esto obliga a hacer la pregunta: ¿Quiénes
son nuestros depósitos o casas? ¿Quiénes son los
ministros que nos dan cuidado, sostenimiento y
provisión? La casa no es una organización de misiones,
caridad, pasajes aéreos para viajar a campos misioneros,
etc. Así como aquellos ministrando en la congregación
local deben ser cuidados por medio del diezmo del
ingreso de la congregación local, también los que
ministran en la congregación deben ser remunerados. El
depósito podría ser una red, una denominación, un
Apóstol o un ministro a quien se someten y del cual
reciben instrucción, recursos y respaldo espiritual. Si el
principio es adherido, habrá una impartición de
bendiciones sin precedentes sobre cada ministerio.
¿Está algún miembro del Cuerpo de Cristo exento de
este principio? Yo soy de la opinión que no es así. Este
principio es aplicable a todos en la Iglesia – desde el más
pobre al más rico. ¿Puede alguno no darse el lujo de
honrar este principio? Absolutamente no, ya que el
diezmo es la primicia de todo ingreso… por esto yo
quiero decir que lo primero que debe ser hecho cuando
el ingreso es recibido es sacar el diezmo antes de hacer
cualquier otro pago. Estrictamente, el diezmo es lo
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único que todos sí pueden pagar. Las tesorerías locales
deben pagar el diezmo primero y luego todo lo demás.
¿Podría ser que en esta área muchas de las
congregaciones se han robado a sí mismas incontables
bendiciones?
El segundo pago debería ser hacia los salarios de sus
empleados y no a la hipoteca y otros gastos. Sólo
después de que los salarios hayan sido pagados se
debería suplir para otros gastos. Si la casa está en
escasez, entonces una maldición es soltada sobre toda la
congregación. Si hay fondos insuficientes después de
seguir los principios del diezmo para proveer para todas
las otras necesidades de la casa, entonces las
congregaciones deben confiar en Dios para que el
milagro de multiplicación ocurra. El milagro está en
confiar y fielmente seguir las instrucciones del Señor. El
Señor no fallará en guardar Sus promesas. Si usted
prueba los principios, descubrirá que el Señor es fiel a Su
Palabra.
La Iglesia debe moverse a un estilo de vida de dar más
allá del diezmo. No puede haber cosecha sin siembra.
Esto involucra el proceso de dar fielmente diezmos y
ofrendas. Todo creyente debe comprender el potencial
sin precedentes encerrado dentro de él o ella cuando
desarrollan la cultura de dar. Ellos deben buscar dar
para que puedan dar más.
En la Reforma Apostólica las congregaciones son
llamadas a hacer una transición de la mentalidad de
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“pan para el que come” a “semilla para el que siembra”.
Las comunidades apostólicas son motivadas a dar más
que a recibir. Es una parte integral del “principio del
envío”. Ellos buscan invertir en proyectos del Reino en
vez de en proyectos personales.
Los intereses
personales y los deseos egoístas son suplantados para
que la agenda de Dios pueda recibir precedencia. La
cultura de dar es nacida en la pobreza de uno y no en la
abundancia de las riquezas. Las diversas necesidades del
dador siempre se opondrán al deseo de dar
liberalmente. Sin embargo, será prudente observar: uno
puede ser capaz de contar el número de semillas en una
manzana pero sólo Dios puede contar el número de
manzanas en cada semilla. Es más bienaventurado dar
que recibir.
Si tenemos que reclamar lo que está perdido, esto
involucrará aprovechar la oportunidad espiritual en un
ambiente hostil. Actualmente, está ocurriendo un gran
cambio en la Iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo está
soltando una unción que otorga poder a la gente para
vencer y ejercitar exitosamente el ministerio en el
mundo de los negocios. Oportunidades sin precedentes
le están sucediendo a la gente cristiana de negocios,
cuando el éxito fundamental es la necesidad para total
devoción y compromiso con el Señor. De estos
creyentes se requiere que obedezcan la Palabra del
Señor y que estén totalmente deseosos de propagar el
propósito divino en vez de sus sueños personales. Estos
individuos deben elegir vivir en la presencia del Dios vivo
en todo tiempo.
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En la presente Reforma de la Iglesia debe haber una
política bíblica claramente definida, desarrollada y
enseñada a la gente. En un mundo de lamentable
pobreza y gran aflicción, la Palabra de Dios sí tiene las
soluciones para los problemas del mundo. Dios quiere
levantar la unción de José en la Iglesia. El objetivo
primario de la Reforma Apostólica es movilizar y dar
poder a la gente hasta un lugar que está más allá de la
auto-suficiencia.
Es
hacerlos
prósperos
y
extremadamente llenos de recursos, facilitando así el
proceso de edificación de Su Tabernáculo y el
establecimiento de Su Reino. Es sólo por la manera de
Dios que el mundo experimentará paz y prosperidad sin
final.
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Recapitulación
Hemos descubierto a través de las páginas de este libro
que la Iglesia está en un peregrinaje gobernado por las
directivas soltadas en los cielos. Los propósitos de Dios
están siendo desenredados en la tierra a través del
vehículo de las estaciones de cambio. Estas son
conocidas como momentos kairos, permitiendo que la
confluencia de las cosas espirituales se desenvuelva en
la Iglesia haciendo así imperativo que el ajuste y el
cambio sean implementados. El punto clímax de estos
momentos divinos induce niveles de crisis, los cuales
provocan una respuesta. En estos precisos momentos,
los líderes deben actuar contundentemente. Ellos
necesitan rodearse de consejo sabio. Gilgal es el lugar
que provee consejo incisivo e intuitivo. Es una señal
dirigiendo a la Iglesia para seguir en el camino de la
verdad. Más que eso, Gilgal es un campamento donde
los líderes deben parar en preparación para la próxima
fase en el viaje. Los siguientes puntos resumen los
principios extrapolados de Gilgal, para que la Iglesia
negocie y abrace la transición dentro de la Reforma
Apostólica:
Primero, la gente debe estar mentalmente preparada
para la próxima etapa en su viaje. La reconfiguración
mental es lograda por aprender a usar la unción
profética para preparar sus mentalidades para el camino
por delante. La unción profética remueve los conceptos
y las nociones erróneas (viejos fundamentos) que
obstaculizarán el viaje hacia delante. Esta unción da
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vista a los ciegos e iluminación a las mentes sin luz. Si
los líderes no reconstruyen los patrones de
pensamientos de la gente, entonces la gente se hallará
en el valle de la inactividad y la rebelión con respecto a
los propósitos de Dios.
Segundo, los líderes deben establecer los principios
apostólicos en el cimiento de lo que a ellos se les
requirió edificar. Esto involucra el proceso de edificar
por medio de seguir el patrón divino. La Biblia contiene
todos los detalles de edificar correctamente. Por medio
de asociarse con el ministerio apostólico legítimo, los
líderes involucran el espíritu del “sabio maestro
constructor” quien está presente para supervisar el
programa de edificación. Recuerde que los apóstoles y
las congregaciones apostólicas edifican personas y no
algo más. Si la gente es edificada por medio de
involucrar sabiduría divina (no la sabiduría del mundo)
entonces Cristo estará parado en la tierra a través de
estas “columnas”.
Tercero, percibimos que no puede haber ningún
movimiento hacia delante en ninguna nueva estación sin
soportar el doloroso proceso de la circuncisión. Sólo el
circuncidado será acreditado para ser una parte integral
de la casa de Dios y tiene el derecho de propagar las
buenas noticas en la tierra. Los circuncidados son la
comunidad de creyentes “nacidos de nuevo” que
modelan, en un modo ejemplar para la tierra, el espíritu
de la verdadera comunidad. Ellos son las epístolas de
Dios escritas y leídas por el mundo.
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Cuarto, la cruz de Cristo se convierte en el centro de
todo lo que es hecho. Los esfuerzos y las labores de la
Iglesia son meramente el resultado de la gracia de Dios.
Sin la obra meritoria de Cristo nada puede agradar a
Dios. La Pascua educa a la iglesia con la declaración
que dice que la victoria ya está completada y que la
Iglesia puede ministrar desde un lugar de reposo.
Finalmente, las nuevas estaciones traen a la Iglesia
nuevas oportunidades. Gilgal nos enseña que Dios
quiere que comamos del producto de la tierra. El
programa de conquista otorga poder a la Iglesia para
tomar de vuelta el lugar que le pertenece en el mundo.
Para que la iglesia llegue a esa posición de gobierno
debe revisar la manera en la que maneja las finanzas,
debido a que la exactitud bíblica en esta área es
fundamental para su literal posesión de la tierra.
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