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INTRODUCCIÓN
A través de estas páginas hacemos llegar hasta sus manos la recopilación impresa del trabajo que 
el Señor nos permitió publicar en el blog: “vidadeiglesiaorg.blogspot.com” durante el año 2015. 
Durante todo este tiempo, semana a semana estuvimos publicando los artículos plasmados en 
estas páginas. 

Quiero agradecer al Señor porque a través de estas publicaciones brotó mucha luz en la palabra. 
El resultado de estos artículos, en su mayoría, no fue más que el re-estudio de cosas que en su 
momento el Señor ya nos había dado, sin embargo, testificamos que hubo mucha bendición al 
estar repasando la palabra del Señor. Tal experiencia espero que sea una motivación para que 
todos siempre tratemos de recoger las espigas de la palabra que quedan sueltas en el campo. 

Quiero testificarles que siempre procuré tener luz tanto en los artículos, como en los comentarios 
que leía en el blog, porque sé que la luz misma del Señor es capaz de dispensar más luz (Vida 
divina) en cada uno de los creyentes. De verdad, ha sido maravilloso ver como la luz que Dios nos 
ha dado al leer el mensaje central, se vuelve en más luz con cada uno de sus comentarios agre-
gados; esto no es otra cosa más que el resultado de la Vida divina dispensada en el Cuerpo de 
Cristo ¡Aleluya! 

Quiero agradecer también a los muchos hermanos que semana a semana siguieron las publica-
ciones en el blog. En todo el año 2015 tuvimos muchas visitas al sitio de hermanos de El Salva-
dor, Guatemala, México, Estados Unidos, Italia, y otras partes del mundo que estuvieron muy 
pendientes de los artículos publicados. Sabemos que el internet es una herramienta excelente 
para muchas cosas, y por qué no ocuparlo para compartir al mundo entero la riqueza que Dios 
nos ha dado en Su Palabra. 

A raíz de los resultados que obtuvimos este año 2015 en el blog, les animo a buscar a Dios, a leer 
Las Escrituras,  a nutrirse de Dios, a meditar en la palabra, a rumiarla y finalmente dispensarla 
para edificación del Cuerpo de Cristo. Mi deseo al imprimir este material es que todos estos artícu-
los, que posiblemente ya fueron leídos por ustedes en el blog, los conservemos de una manera 
más inmediata y los tengamos a la mano como una herramienta. Si los leemos, y nos exponernos 
ante el Señor con corazones sencillos, en su momento Él puede utilizarlos para que Su Espíritu 
vigorice nuestro hombre interior, y de igual manera, lo que recibamos produzca Vida en otros. 

Para mí éste escrito es un testimonio de cómo Dios nos hace ver luz en Su luz, y quiero conser-
varlo de esa manera. El Apóstol Pablo edificaba las Iglesias por un tiempo y al partir hacia otros 
lugares les decía: “Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, 
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados”. (Hechos 
20:32) Yo también creo lo mismo, que lo que necesita la Iglesia es la palabra de Su gracia, ella es 
quien tiene poder para sobreedificar a los santos, pero esto se da con “todos”; así que exhorto a 
“todos” a que rumiemos y dispensemos la palabra para edificarnos los unos  a los otros. 

Marvin Véliz.
Apóstol de Cristo Jesús.

http://vidadeiglesiaorg.blogspot.com


DESCUBRIENDONOS A NOSOTROS MISMOS QUE TAN 
RELIGIOSOS SOMOS.
Fecha de publicación 09/04/2015

Para empezar quisiera decir que la religiosidad es la manera o la metodología humana por la cual 
queremos obtener lo de Dios, por tal razón, es necesario que nos descubramos a nosotros mis-
mos qué tan religiosos somos, porque Dios no aprueba ese camino ni a los que transitan por Él. 

Para ser discípulos del Señor debemos ser contrarios a los religiosos, y para ello debemos de ha-
cerlo en dos facetas: En lo personal y en lo corporativo-orgánico. La primera es para ser aptos 
para Dios, la segunda es para ser partícipes del Plan Eterno de Dios. En esta ocasión quisiera 
que enfocáramos solamente la primera faceta:

CÓMO SALIR DE LO RELIGIOSO EN LO PERSONAL:

El problema más grande que podemos enfrentar es no tener claro porqué y quién es religioso. Si 
no tenemos claridad en el asunto, entonces, podremos pensar o juzgar que no somos religiosos 
cuando, en verdad, sí somos muy religiosos. Por tal razón, me gustaría exponer cuáles serían las 
características de los religiosos y que de alguna manera esto nos sirva para examinarnos a noso-
tros mismos, qué tan religiosos somos. 

Como ya mencionamos anteriormente, debemos notar que la religión es el deseo y la manera 
humana que el hombre se ha inventado para poder encontrar a Dios y tener comunión con Él. 
Este fundamento de religión empezó con la caída del hombre y se convirtió en parte de la natura-
leza misma de la raza humana caída, de allí que podemos decir: “por genética todos somos reli-
giosos”. 

Ahora bien, detallemos como empezó este problema de la religión. Recordemos que cuando el 
hombre estaba en el Edén, tanto el varón como la mujer fueron tentados por el enemigo. Satanás 
astutamente se les acercó y les dijo que podían comer del árbol prohibido y con esto alcanzarían 
dos cosas: a) llegar a ser como Dios, y b) conocer el bien y el mal. Cuando el hombre se dejó se-
ducir por estas dos mentiras, entonces, se convirtió en un religioso. 

Cuando el hombre cayó en la tentación de satanás, generó precisamente en su naturaleza, la co-
rrupción de la religiosidad, ésta vino a ser parte de su propia naturaleza. Más tarde, su genética 
humana caída (ya religiosa y carnal) lo iba a impulsar a obtener lo de Dios con su propia fuerza,  y 
aún más, pensar que la clave es hacer lo bueno y procurar de dejar de hacer lo malo. 

Esta escena nos permite ver dos características fundamentales de la religión. Por un lado, nos 
muestra que la religión pretende acercar al hombre a Dios por medio de lo que él mismo puede 
hacer. Por otro lado, le enseña al hombre a conocer y apoyarse en el camino de lo bueno y lo 
malo. Hermanos, si estas características que hemos señalado están activas o latentes en noso-
tros, aun ya conociendo al Señor, todavía somos muy religiosos. 

Quisiera poner algunos ejemplos prácticos para que nos descubramos qué tan religiosos somos: 

Si nosotros nos esforzamos en nuestra naturaleza misma, ya sea interior o externamente, cómo 
hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, somos religiosos.
También somos religiosos al considerar que tenemos algo bueno en nosotros mismos, y por lo 
tanto, el Señor puede ayudarnos con lo que nos falta. En otras palabras, aceptamos que Dios nos 
ayude pero nosotros ponemos el resto. 
Si creemos que el resultado de nuestras acciones es lo que nos hace agradables ante Dios, es 
porque aun somos religiosos. Dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, no necesariamente es el 
resultado de la Vida de Dios en nosotros; no olvidemos que por seguir ese camino fue que caye-



ron Adán y Eva, lo que ellos tuvieron que haber hecho desde el principio fue comer del árbol de la 
Vida.

Apóstol Marvin Véliz

EL PECADO ETERNO.
Fecha de publicación 11/04/2015

Con fines didácticos, en el nuevo Testamento, podemos encontrar tres tipos de pecados, estos 
son: a) el pecado eterno, b) el pecado de comunión c) el pecado contra la autoridad y el gobierno 
de Dios.

En esta ocasión quisiera comentar algunas cosas sobre lo que podríamos llamar el pecado 
eterno.Esto lo vemos claramente en las palabras de Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron y 
no alcanzan la gloria de Dios”(La Biblia de las Américas).Este pasaje se refiere al pecado que co-
metieron Adán y Eva y a la consecuencia que ellos obtuvieron a raíz de haber pecado: la muerte.

Al hablar de muerte, no necesariamente pensemos que esto sucedió físicamente, sino usemos 
este concepto para hablar de la separación eterna que se dio entre ellos y su Creador. Y agre-
guemos algo más, a partir de ese momento no sólo Adán y Eva se hallaron distanciados de Dios, 
sino todos los seres humanos nacimos en esa condición de pecado eterno. ¡Bendito sea el Señor 
Jesús! Su muerte en la cruz del calvario vino a darle solución a este pecado en el que nace toda 
la humanidad. 

Hagamos una vista retrospectiva de lo que sucedió con Adán y Eva en el huerto del Edén. Si el 
hombre hubiera comido del árbol de la vida, hubiera vivido eternamente tal como el Señor lo había 
deseado, sin embargo, sabemos por La Escritura que el hombre comió del árbol que Dios les ha-
bía dicho que no comieran, es decir, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Luego que ellos 
comieron el fruto prohibido, dice Génesis 3:22 “Entonces el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha 
venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal; cuidado ahora no vaya a exten-
der su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre”. La consecuencia 
de la  desobediencia fue la pérdida de la eternidad. Adán y Eva perdieron lo más grande que Dios 
tenía para ellos: La Vida Eterna; muy contrario a esto se perdieron eternamente y junto con ellos, 
toda la humanidad. Este pecado en particular puso al hombre en condenación eterna, por eso le 
llamo el PECADO ETERNO. 

Una última cosa, si ponemos atención a la escena del huerto, nos damos cuenta que el pecado de 
Adán no fue precisamente hacer lo que no debía. Primeramente, el pecado consistió en rechazar 
lo que Dios les había propuesto que comieran, es decir, que gustaran del árbol de la Vida. Cuando 
ellosse opusieron alo que Dios quería, les fue más fácil caer en el pecado eterno.

Dios, por medio de Su Hijo Cristo solucionó el problema del pecado eterno en el que cayó toda la 
humanidad, sin embargo, una vez más el hombre se ve en condenación al rechazar una vez más 
la propuesta de Dios. Así como en el huerto Dios le dijo a Adán que comiera del árbol de la Vida 
para que viviera eternamente, también ahora el Señor nos hace el llamado que creamos en Su 
Hijo a quien Él envió para que recibamos la Vida Eterna.

Dice Juan 3:19 “Y este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinie-
blas que la luz, pues sus acciones eran malas”. Hermanos, la humanidad se sigue perdiendo eter-
namente por rechazar la Vida, este es el pecado eterno.

Apóstol Marvin Véliz



EL PECADO DE COMUNION.
Fecha de publicación 12/04/2015
 
Quisiera hablar ahora, con fines didácticos, lo que podemos denominar “el pecado de comunión”. 
Este pecado tiene su origen en la ruptura de la comunión que se dio en el principio (en el huerto) 
entre Dios y Adán. 

Recordemos que antes de caer, Adán tenía una perfecta y orgánica comunión con Dios, pero a 
raíz de la caída eso se perdió, de tal manera que Dios mismo lo sacó del huerto y, obviamente, 
perdió el ambiente en el cual Él lo visitaba. Dicha caída, en primer lugar, dio origen al pecado 
eterno, pero además de eso, la comunión con Dios no siguió igual que antes; el hombre se convir-
tió en un ser con el cual Dios ya no se pudo relacionar de manera normal como al principio. 

Cuando nos convertimos al Señor, Él mismo establece una relación con nosotros a la cual le po-
demos llamar “Comunión con Dios”. Ahora bien, dicha relación se puede ver estorbada por diver-
sos factores que veremos a continuación. Cuando se da esa desunión, en ese momento podemos 
decir que hemos incurrido en el “pecado de comunión”. La ruptura de la comunión entre Dios y el 
hombre se puede dar a raíz de ciertas situaciones como las siguientes:  

a.- POR NO LEVANTAR UN ALTAR PARA EL SEÑOR:

Como ya dijimos, en el principio Adán fue retirado por Dios del huerto del Edén a causa de su pe-
cado, y junto con ellos toda la humanidad. La única forma de reparar la comunión con Dios fue 
cuando los hombres empezaron a levantar altares. Cualquier hombre que quería relacionarse con 
Dios tenía que ofrecer víctimas sobre un altar. Esto nos habla en figura de la manera en la que 
nosotros nos debemos acercar a Dios para poder estar en comunión con Él; nos muestra que de-
bemos mantener una comunión objetiva y subjetiva con el Señor. Si nosotros no levantamos un 
altar espiritual para acercarnos a Dios, estamos pecando en cuanto a buscarle, estamos come-
tiendo el “pecado de comunión” en contra el Señor. 

¿Es un pecado, realmente, no buscar a Dios? Al leer los últimos versos de Hebreos 3 y los prime-
ros versos del capítulo 4, encontramos un contexto de desobediencia, incredulidad y dureza de 
corazón hacia Dios, como dice Hebreos 3:15 “SI OIS HOY SU VOZ, NO ENDUREZCAIS VUES-
TROS CORAZONES…” Por otro lado, en el mismo contexto dice Hebreos 4:15 “Porque no tene-
mos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido 
tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. v:16 Por tanto, acerquémonos con confianza al 
trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna”. 
Hermanos, ¿Qué hacía un sacerdote? Era el que oficiaba los altares en el Templo. ¡Ah! Entonces 
estos versos nos dan a entender lo siguiente: Dios mismo levantó a Cristo como un sumo sacer-
dote a favor nuestro, y no sólo como el sacerdote, sino como el altar y la ofrenda misma. Por me-
dio de nuestro Señor nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, por lo 
tanto, esto confirma que al no disponernos, endurecer nuestro corazón, y no buscar la manera de 
acercarnos a Dios cometemos un “pecado de comunión”, puesto que en Cristo tenemos un ca-
mino abierto para llegar a la comunión con el Padre.

También nos dice 1 Juan 1:7 “más si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos comu-
nión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado”. Nuevamente, 
podemos ver que es un pecado, entonces, no estar en comunión con el Señor.  

b.- LA INSISTENCIA EN EL PECADO:

El pecado de comunión también se origina cuando el creyente insiste en hacer aquello que es 
ajeno a la santidad de Dios, es decir, hacer obras que son ajenas a la naturaleza nueva que nos 
dieron en Cristo. Cuando nosotros insistimos en hacer lo que nuestra carne quiere y no le pone-
mos sofreno a eso, en algún momento, tengamos por seguro que perderemos la comunión con 



Dios. Este pecado algunas veces se manifiesta inmediatamente y otras veces de manera paulati-
na, lo que si es cierto es que, tarde o temprano, si no actuamos y caminamos acorde a la Vida 
que nos han dado, perderemos la comunión con Dios. 

Si no queremos perder nuestra relación con Dios, debemos ser cuidadosos; aunque el Señor tiene 
los medios por los cuales podamos encontrar la purificación, vivir inadecuadamente (en los apeti-
tos de la carne) nos llevará a un distanciamiento con Él. 

Dice Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro”. Y luego dice: “Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por 
un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, 
porque todos pecaron”. (Romanos 5:12) En estos versos podemos notar la congruencia que existe 
entre el pecado y la muerte; sólo que una muerte que connota la separación entre Dios y el hom-
bre a raíz del pecado, esto lo confirmamos con Gálatas 6:7 “No os dejéis engañar, de Dios nadie 
se burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. v:8 Porque el que siembra 
para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Es-
píritu segará vida eterna”. 

¡Gloria a Dios por Su revelación!

Apóstol Marvin Véliz

LA IGLESIA SE DEBE EDIFICAR EN LA PETRA, NO EN 
LOS PETROS.
Fecha de publicación 14/04/2015

Pedro: Petros
Petra: Piedra

Mateo 16:13 “Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, dicien-
do: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? v:14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautis-
ta; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. v:15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién de-
cís que soy yo? v:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
v:17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo re-
veló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. v:18 Y yo también te digo, que tú eres 
Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”.

En este pasaje encontramos dos palabras griegas: Petros y Petra. La palabra usada que se usa 
para referirse a Pedro es “petros” y la que habla de la Roca es “Petra”.

1.- Pedro era sólo una piedrecita, pero tenía la misma naturaleza de la Roca que era Jesús mis-
mo. Esto nos enseña que la renovación y la revelación del espíritu nos vino a regenerar y a dar-
nos la misma naturaleza que es Cristo.

2.- Lo que el Señor estaba advirtiendo es que era imposible que Él fuera a edificar la Iglesia sobre 
una “piedrecita” humana; el Señor la iba a fundar la Iglesia en la Roca grande que es Cristo.

3.- No hay otro fundamento sobre el cual debemos edificar la Iglesia más que Cristo. Los hombres 
pretendemos edificar la Iglesia sobre los petros. En realidad cualquier ser humano es demasiado 
efímero y débil para que el Señor lo use como fundamento de Su Iglesia.

4.- Estos versos nos muestran dos cosas: 1) Hacia donde debemos dirigir la edificación de la Igle-
sia y 2) Qué cosas no debemos hacer para edificar la Iglesia.



5.- Muy pocos años fueron los que la Iglesia pudo ser edificada sobre la Petra, a los pocos años 
los hombres edificaron la Iglesia en los petros. Tenemos que concebir la Iglesia tal y como el Se-
ñor la concibió. Una Iglesia sin fundamento humano, una Iglesia cuyo perito arquitecto sería el 
mismo Señor.

6.- Dios tampoco dejó que Pedro edificara la Iglesia, o sea, ni era el fundamento, ni era él quien 
había de edificar. Si queremos restaurar y orientar el camino de la Iglesia tal y como el Señor nos 
lo mostró, no debe haber un fundamento propio, ni tampoco somos nosotros los que debemos edi-
ficar. Nada de lo de Dios necesita los impulsos, ni la sagacidad humana.  

7.- Los hombres edificaron la Iglesia sobre los petros y de allí surgieron las denominaciones, a eso 
es lo que hoy se le conoce como el fundamento de una Iglesia. La Iglesia debe ser edificada en el 
fundamento de los Apóstoles y Profetas, que es Cristo mismo.

8.- Lo que Dios necesita hoy en día son colaboradores, no piedras de fundamento para la Iglesia. 
La revelación divina llevó a los  apóstoles a hablar mucho sobre la idolatría, porque el corazón de 
los hombres siempre quiere un levantarse un ídolo y los ministros de hoy se levantan bajo un prin-
cipio idolátrico. Dios nos permita reorientar la edificación de la Iglesia en el fundamento que es 
Cristo, la Petra. 

Apóstol Marvin Véliz

COMO EXPERIMENTAR LA VIDA QUE VENCE.
Fecha de publicación 15/04/2015
 
Gálatas 2:20 “Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en 
mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se en-
tregó a sí mismo por mí. v:21 No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio 
de la ley, entonces Cristo murió en vano”.

Este pasaje es el resumen más impresionante que podemos encontrar  en todo el Nuevo Testa-
mento sobre esta verdad. Tiene los elementos necesarios para que lo tomemos como una guía y 
encontremos en breves palabras la clave para disfrutar la Vida de victoria. 

1.- A nosotros nos dieron a Cristo Jesús como nuestra Vida 

2.- En la muerte de Cristo, también nosotros morimos, fue una muerte inclusiva. (Rom 6:6; Gal 
5:24; Gal 6:14; Romanos 8:9-10; Romanos 6:5, 8); 

3.- Esta muerte también tiene la característica de ser un hecho consumado, en otras palabras, ya 
está concluida, no hay nada más que experimentar. 

4.- La Vida que nos dieron en Cristo es Su vida resucitada. Si creemos en la muerte del Señor en 
la cruz, la consecuencia será que tendremos la Vida Eterna del Señor en nosotros; pero si cree-
mos que estamos muertos juntamente con Cristo, eso nos producirá el vivir de Cristo en nosotros.

5.- Creer que Cristo murió es de capital importancia para ser salvos eternamente. Creer que he-
mos muerto con Cristo es de suma prioridad para poder ser victoriosos en Él. 

6.- La Vida de victoria es progresiva, una etapa viene después de la otra. Debemos  conocer pro-
gresivamente, eso nos hace conocer el plano de la victoria. Primero, saber que Cristo murió por 
mi; segundo, creer que morí juntamente con Cristo; y tercero, La Vida (resucitada) que ahora ten-
go, la vivo en la fe, en Cristo. 



7.- Nuestra fe está anclada hacia atrás, por ella vivimos creyendo hoy lo que ya está hecho. Por 
eso dice: “…lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios…”, en otras palabras, la 
consecuencia de creer lo que Cristo ya hizo por mí, me da hoy como resultado, una Vida Victorio-
sa. Dice Hebreos 11:1  La fe nos provee de la sustantividad de lo que no vemos, pero si que lo 
tenemos. Ya tenemos la victoria, pero vencer es la aplicación del vivir de Cristo con el fin de que 
llegue a ser nuestra experiencia. 

Apóstol Marvin Veliz

EL PECADO CONTRA EL GOBIERNO Y LA AUTORIDAD 
DE DIOS.
Fecha de publicación 16/04/2015

Romanos 13:1 “Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan; porque no hay autoridad 
sino de Dios, y las que existen, por Dios son constituidas. v:2 Por consiguiente, el que resiste a la 
autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto; y los que se han opuesto, sobre sí recibirán con-
denación”. (LBLA)

En esta ocasión hablaremos de un tipo de pecado que, en naturaleza, es diferente a lo que en 
otros comentarios denominamos como “pecado eterno” y “pecado de comunión”; le llamaremos: 
“el pecado contra el gobierno y la autoridad”. Al decir que es diferente, es porque este no solo con-
fronta la santidad que Dios pide de nosotros, sino además, ofende a Dios de tal manera que Él no 
puede hacer menos que castigar dicho pecado. ¿Cómo lo hace Dios? Con un cambio en Su go-
bierno, por cuanto Su propia autoridad ha sido ofendida. 

Trataré de ser más explícito explicando este pecado con un ejemplo: La Escritura nos relata la his-
toria de Sansón, un hombre que ofendió a Dios en múltiples ocasiones llevando una vida corrupta. 
Un día de esos, le dijo a Dalila el secreto de su fuerza, tal acción ofendió a Dios de tal manera, 
que Él decidió cambiar su manera de proceder  para con la vida de Sansón. ¿A qué me refiero al 
decir que Dios cambió Su gobierno para con Sansón? Al hecho de que así como Dios había dis-
puesto en Su voluntad darle una fuerza extraordinaria a este hombre para derrotar a sus enemi-
gos, así un día Dios le retiró la fuerza y lo entregó a Sus enemigos. ¿Por qué? Porque un día de 
tantos, el pecado de Sansón ofendió la autoridad de Dios.

En el pasaje que cité al inicio, dice una parte del verso 2: “el que resiste a la autoridad, a lo orde-
nado por Dios se ha opuesto…”, estas palabras nos aclaran que nosotros podemos llegar al punto 
en el que nos opongamos a la autoridad de Dios. Si nosotros somos resistentes a lo ordenado por 
Dios, tarde o temprano nos veremos inmersos en un pecado contra Su gobierno. 

Hablar de este tipo de pecado es algo muy amplio, y cuesta mucho trabajo describirlo en detalle. 
El pecado que hoy estudiamos se puede manifestar de muchas maneras, pero yo quiero hacer 
mención por lo menos a dos circunstancias en los que podemos cometerlo: 

a.- Nos hacemos resistentes a la autoridad cuando insistimos fehacientemente en una conducta 
pecaminosa, en la cual el Señor nos ha dado Su gracia para salir de ello, pero tercamente, noso-
tros escogemos continuar en dicho pecado. 
b.- Pecamos en contra la autoridad, cuando contrariamos la representación de esta, sea alguna 
persona, (los padres, los maestros, los ministros, o cualquier otra persona,) como también algún 
sistema establecido. Cada vez que nosotros contrariamos y nos sublevamos a la representación 
de la autoridad, estamos cometiendo este pecado. 



El pecado contra el gobierno y la autoridad de Dios es más terrible que cualquier otro pecado, 
puesto que cuando lo cometemos, Dios cambia en Su disposición para con nosotros, lo cual mu-
chas veces puede llegar a ser irreversible. 

¿Cómo encontramos, entonces, el perdón para este tipo de pecado?

Dice 1 Pedro 5:6 “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que El os exalte a su de-
bido tiempo”. Es obvio que toda persona que se debe humillar ante el Señor es porque ha estado 
siendo tratada por el Señor de una manera específica. El consejo del Apóstol Pedro ante tal situa-
ción es: “humíllense ante el Señor y Él les exaltará cuando fuere el tiempo”. Toda persona que se 
humilla, que acepta, que reconoce, que se baja, que cede, etc. pueda que Dios le cambie de nue-
vo Su gobierno y Su manera de tratarlo como antes. 

Muchos de nosotros hemos llegado a ser tan ciegos en el pecado, que, a pesar de que el Señor 
ha cambiado Su gobierno, Su manera de disciplinarnos, y Su disposición para con nosotros, ni 
siquiera nos damos cuenta que Dios ha cambiado. ¡Ah, hermanos! Démonos cuenta que muchas 
veces el Señor nos tiene “como sapos debajo de las piedras”, porque Él ha cambiado Su gobierno 
con nosotros, Él está esperando que nosotros tengamos la actitud correcta: La humillación; si nos 
humillamos, pueda que Él vuelva a hacer las cosas como al principio. 

En una ocasión le llevaron a Jesús a un cuadripléjico, al verlo, el Señor le dijo a aquel hombre: 
“Tus pecados te son perdonados”, y después, a consecuencia de haber sido perdonado, el Señor 
también lo sanó. La parálisis de aquel hombre era una consecuencia del cambio gubernativo que 
Dios en algún momento dispuso para con él. 

Yo concluyo diciéndole esto: “Cuantas cosas en realidad podrían dejar de ser una carga pesada 
para nosotros si tan sólo nos diéramos cuenta de nuestra condición, buscáramos el rostro del Se-
ñor, nos humilláramos y le pidiéramos que nos purifique. Hermanos, si cambiamos nuestras ac-
ciones pecaminosas y ajenas al corazón de Dios, Él Señor también cambiará para con nosotros”. 

¡Que el Señor tenga misericordia de nosotros, y nos dé luz en todo esto!

Apóstol Marvin Véliz

LA NECESIDAD DE RUMIAR Y DISPENSAR LA PALA-
BRA ENTRE LOS HIJOS DEL SEÑOR.
(Un consejo y una palabra de ánimo para los lectores de este blog)
Fecha de publicación 17/04/2015

Quise redactar este artículo con el fin de estimular y animar a todos los hermanos que están le-
yendo este blog para que lo sigan haciendo. Les aliento a que participen tal como yo lo estoy ha-
ciendo, que aparte de estar escribiendo un mensaje, también estoy procurando leer de manera 
seria cada uno de los comentarios que ustedes publican. 

Quiero testificarles que estos días atrás he procurado tener un toque de luz en lo que leo en este 
blog, porque sé que la luz misma del Señor es capaz de dispensar más luz (vida divina) en cada 
uno de los creyentes. De verdad, ha sido maravilloso ver como la luz que Dios nos ha dado al leer 
el mensaje central, se vuelve en más luz con cada uno de sus comentarios agregados; esto no es 
otra cosa más que el resultado de la Vida divina dispensada en el Cuerpo de Cristo ¡Aleluya! 

Yo alabo al Señor porque creo haber obrado conforme a la voluntad del señor al abrir este sitio en 
la web, cuando lo planeé, deseaba que no fuera un sitio de información teológica, sino un lugar 



donde cada día pudiéramos encontrar pensamientos llenos de la Vida de Dios. Por eso les animo 
a buscar a Dios, a leer Las Escrituras,  a nutrirse de Dios, a meditar en la palabra, a rumiarla y fi-
nalmente dispensarla para edificación del Cuerpo de Cristo. Deseo que en este sitio palpemos la 
Vida Divina, que leer los comentarios de otros nos vigoricen nuestro hombre interior, y de igual 
manera lo que escribamos produzca Vida en otros. 

Quiero poner algunos principios que veo en La Escritura para que  seamos estimulados a seguir 
participando: 

1.- Lo que dice el Salmo 36:9 (LBLA) “Porque en ti está la fuente de la vida; en tu luz vemos la 
luz”. Cuando entendemos algo del señor, recibimos luz, en otras palabras, cada vez que Dios nos 
habla y nos da entendimiento espiritual en Su palabra, nos da revelación (luz) en el asunto. Ahora 
bien, este salmo agrega que en esa luz (que ya tenemos), podemos tener más luz. ¡Aleluya! Lo 
que verdaderamente obtenemos por revelación nos trae luz, y esa luz se traduce en  Vida de 
Dios. Es por eso que si esa revelación la rumiamos, nos da la oportunidad de experimentar el fluir 
de la vida divina, y al tener esa experiencia, podemos dispensarla en más Vida.

2.- Lo que dice Juan 1:4 (LBLA) “En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”.  
Este verso nos dice claramente que la Vida está en aquel quien es la Vida misma (El Verbo, Je-
sús), pero nos agrega que esa Vida se dispensa a los hombres por medio de la luz. Ahora bien, la 
frase “la Vida era la luz de los hombres” está escrita en un sentido plural, no dice que esa luz es 
para “cada hombre”, sino dice que era la luz de los “hombres”. ¿Por qué enfatizo esto? Porque 
debemos considerar la necesidad de compartir a otros la Palabra que recibimos por revelación, 
pues en aquello en lo que Dios nos ilumina a nosotros para Vida, también será luz y una expe-
riencia de Vida cuando la compartamos con los demás.

Hermanos amados del Cuerpo de Cristo, si bien es cierto que nos podemos ubicar en este tiempo 
como parte de los que están saliendo de las tendencias religiosas para tener la Vida de Iglesia de 
manera orgánica-.corporativa, les exhorto a que volvamos a las actitudes que tuvo la Iglesia del 
Principio. El Apóstol Pablo edificaba las Iglesias por un tiempo y al partir hacia otros lugares les 
decía: “Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene poder 
para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados”. (Hechos 20:32) Yo también creo 
lo mismo, que lo que necesita la Iglesia es la palabra de Su gracia, ella es quien tiene poder para 
sobreedificar a los santos, pero una vez más insisto: esto se da con “todos”; así que exhorto a 
“todos” a que rumiemos y dispensemos la palabra para edificarnos los unos  a los otros. 

Apóstol Marvin Véliz

LAS ARRAS DEL ESPÍRITU EN NUESTROS CORAZO-
NES.
Fecha de publicación 18/04/2015

Efesios 1:13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.

2 Corintios 1:21 Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, v:22 el 
cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 

Según estos versos, el proceso por el cual se da el nacer de nuevo, es cuando oímos, creemos y 
somos sellados por el Espíritu Santo. 2a Corintios agrega algo más: “nos ha dado las arras del 
Espíritu en nuestros corazones”.



Aunque nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo, en el día de la regeneración, es decir, 
el día que creemos en Jesús como nuestro Salvador, Su Espíritu Santo se aloja en nuestro espíri-
tu, sin embargo, a nuestro corazón llega como arras (prenda o garantía). 

Las arras, en términos más comprensibles, es como cuando el novio le entrega a su prometida un 
anillo de compromiso, es la garantía de un pacto. Entonces, en la carta a los Efesios el Apóstol 
Pablo nos dice que el Señor hace una operación de manera que todos los que crean en Jesús 
puedan recibir el beneficio de tener la Vida Eterna, pero también nos garantiza que lo que empezó 
lo va a terminar. 

El Señor ocupó al Espíritu Santo para darnos la impronta de Su Vida, nos selló para Él, ahora so-
mos propiedad suya, desde el momento en que creímos Su naturaleza fue depositada en noso-
tros. Lo glorioso es que junto con Su Vida, también tenemos la garantía que Él se ha de desarro-
llar en nosotros; es a causa de tener tal garantía en nuestros corazones, que podemos disfrutar 
“ahora” lo que tendremos eternamente. 

Hay una parábola muy conocida por muchos: La del hijo pródigo (Lucas 15). En resumidas cuen-
tas, sabemos que el pródigo salió de casa porque no disfrutó de la comunión con el Padre; el otro 
hermano se quedó en casa, pero se amargó contra su padre porque todos los años que estuvo en 
casa nunca pudo disfrutar todo lo que tenía en la casa de su padre. En esta parábola el Señor nos 
muestra como muchos creyentes pueden convertirse, literalmente, en hijos pródigos, o quizás 
peor, en los hermanos del hijo pródigo. 

Hermanos, muchas veces los creyentes no disfrutan lo de Dios, les pasan los años y las cosas de 
Dios no los llenan de gozo, es allí cuando algunos se vuelven al mundo, y otros aunque se que-
dan en la Iglesia, viven amargados en un Evangelio legalista. ¿Por qué sucede esto? Porque olvi-
dan que el Espíritu Santo es el garante de la Vida de Dios en sus corazones. El Espíritu no sólo 
quiere darles testimonio a sus espíritus de que son Hijos, Él también quiere llenar de gozo sus co-
razones. El disfrute de la herencia que Dios nos ha dado sólo la disfrutaremos en nuestro corazón. 

Dice Efesios 3:16 “…para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con 
poder en el hombre interior por su Espíritu; v:17 para que habite Cristo por la fe en vuestros cora-
zones”. 

La manera de tener en experiencia la Vida del Señor es siendo fortalecidos en nuestro espíritu (el 
hombre interior), para ello necesitamos tener contacto con el Señor. Si nos exponemos delante de 
Él con sencillez y humildad, Su Espíritu también invadirá nuestros corazones. Por un lado, debe-
mos disponernos, fortalecernos y enriquecernos en Su presencia, así nuestro espíritu se llenará 
de Él; por otro lado, debemos quebrantar nuestro corazón para que no se endurezca, sino sea un 
corazón de carne. Si no nos volvemos de todo corazón al Señor, la experiencia de la Vida será 
nula. 

Hermanos cuidemos nuestro corazón, porque se endurece por causa del pecado, por no ajustarse 
a la justicia divina, por no caminar conforme a los deseos de Dios, etc. Dios necesita un pueblo 
con un corazón quebrantado, sólo así disfrutaremos lo de Dios, y por ende, seremos usados por 
Él. Echemos mano de lo que es Cristo para nosotros, Él nos ha sellado, y nos ha dado las arras 
del Espíritu en nuestros corazones”. 

Apóstol Marvin Véliz

¿POR QUÉ NOS CANSA  LA CRISTIANDAD?
Fecha de publicación 20/04/2015



Mateo 11:28 “Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. v:29 
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y halla-
reis descanso para vuestras almas. v:30 Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera”.

Creo que no sólo yo, sino muchos más, verdaderamente nos hemos convertido al Señor y tene-
mos el testimonio de que somos hijos de Dios. Sé también, al día de hoy, que muchos podemos 
reconocer que con el paso de los años, nuestra vida, esa que vivimos (estando y perseverando) 
en todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor, no sacia nuestras vidas y terminamos can-
sados. 

Sé que esta es la experiencia silenciosa de muchos que después de alcanzar hasta un liderazgo, 
tener un ministerio y ser luz para otros, ahora en su interior tienen la pobreza de no estar vigoriza-
dos, aun teniendo el testimonio de que en realidad son hijos.

Alabo al Señor porque ahora predico un evangelio diferente al que alguna vez prediqué, no es que 
haya otro, pero lamentablemente los hombres lo distorsionamos al no darnos cuenta de la esencia 
de este bendito Evangelio. La pregunta es, si este Evangelio es tan poderoso y maravilloso ¿Por 
qué nos cansa  la cristiandad? Para poder responder a esta pregunta, en verdad quiero tocar este 
pasaje de La Escritura, el cual, entenderlo fue culminante para mi vida. 

El pasaje que cité al inicio dice una maravillosa frase: “VENID A MI…”; en realidad, todo el pro-
blema por el cual la cristiandad nos cansa es, precisamente, porque no tenemos claro que el 
mensaje del Nuevo Testamento no es otra cosa más que la persona misma del Señor. Tercamen-
te, hemos sido entrenados para aprender  conceptos “cristianos”, a sabiendas de que Adán en el 
huerto (y junto con él, toda la humanidad) cayó por causa de querer saber conceptos (conocer el 
bien y el mal, son conceptos); hasta el día de hoy, por genética, la tendencia de la naturaleza hu-
mana es así. Además, aparte de los aspectos heredados, tanto judíos como gentiles de todo el 
mundo, de una ú otra manera, han sido adoctrinados por los conceptos que dictó la ley (los famo-
sos diez mandamientos). Podríamos decir que, básicamente, estas son las razones por las que al 
venir al evangelio no captamos el mensaje del Señor, pues éste tiene una naturaleza completa-
mente distinta a la que humanamente hemos concebido. El verdadero Evangelio no está basado 
en conceptos y virtudes divinas, sino en la Vida misma del Señor Jesús, es decir, Su persona. 

Para colmo de males, nosotros los mortales somos muy buenos para estigmatizar a una persona 
y convertirla en la representación de un movimiento cultural, este factor distorsiona también el 
Evangelio. Por ejemplo, ¿Se ha fijado cuántas pinturas, fotos, imágenes y esculturas existen del 
Ché Guevara? En realidad lo que se promueve no es la persona del Ché, sino la ideología de un 
movimiento revolucionario, para lo cual, el rostro del Ché Guevara quedó perfectamente calzado 
para promover tal partidismo. Así podríamos hablar de otras personas que llegaron a ser íconos 
de la historia, quienes se han convertido en la manifestación de una virtud, de una manera de 
pensar, etc. pero no necesariamente son ellos en sí mismos la causa central de sus seguidores, y 
tristemente, incluyamos en esta lista al cristianismo.

El evangelio se nos disipa en primer lugar, porque casi a nadie le explicaron que éste no consistía 
en conceptos, sino en conocer a una persona. En segundo lugar, porque al llegar a los pies del 
Señor (si es que tuvimos intuitivamente un encuentro real con la persona de Jesús), al poco tiem-
po, lo convertimos en conceptos doctrinales, conceptos de bondad, de santidad, etc. y la persona 
misma del Señor se nos vuelve difusa. Si somos de los que hemos conceptualizado al Señor y 
queremos vivir la cristiandad a expensas de ello, seremos contados en la larga lista de los que, a 
pesar de ser cristianos, no se sienten saciados. 

Hay otro grupo, que aparte de cometer estos dos errores ya mencionados, tienen un apego ex-
tremo a la institucionalidad religiosa. Esto viene a ser un agregado más que disipa a la persona de 
Cristo, pues, se sumergen en sus tradiciones y prácticas religiosas. ¡Qué caos el que vivimos en 



realidad! Por eso nuestras vidas son precarias, la cristiandad en la que estamos y aun persevera-
mos no nos sacia en nada nuestra vida. 

¿Cómo salimos de este problema, entonces? El Señor dejó la manera de cómo solucionarlo hace 
dos mil años. Cuando Él establecía de manera oficial el Nuevo Pacto,  después de haber cenado, 
en un ambiente de vida y comunión con los suyos “tomó el pan, dio gracias, y lo partió

y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto 
en mi sangre, que por vosotros se derrama” (Lucas 22:19–20). En otras palabras, lo que el Señor 
les dijo fue:  “el Nuevo Pacto soy Yo”, Su persona. Si tomáramos en cuenta esta gran verdad, 
nuestras vidas serían diferentes. 

Hermanos, el Evangelio es Él, todas las cosas del Evangelio son Él, todo en nuestra vida debe ser 
El, por eso Cristo dijo: “Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré des-
cansar”. ¡Aleluya!

Quiero terminar este pequeño artículo con la otra frase de Mateo 11:29 “Tomad mi yugo sobre vo-
sotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallareis descanso para vues-
tras almas. v:30 Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera”. ¡Oh, qué gloriosa invitación! 

Todos sabemos qué un yugo es un instrumento de trabajo para arar el campo, este nunca lo pue-
de usar solo el animal, no es un collar o algo por el estilo, es un instrumento que se le pone al 
animal, pero hay alguien que va detrás guiándolo. Tomar el yugo del Señor, de alguna manera, es 
lo que nos implica caminar con Él, pero a la vez, veamos que es estar con Él, vivir con Él, y 
desarrollarnos a través de Su persona. ¿Cuál será el resultado de tomar el yugo del Señor? El v:
29 dice que será descanso para nuestras almas. ¿Porqué nuestra cristiandad no nos funciona, por 
qué nos cansa? Porque no estamos arando con Él, pero si tomamos Su yugo, aún la ardua labor 
de la obra nos dará vigor interior. 

Oremos: “¡Oh, Señor! Quiero tomar el yugo que me haga estar contigo, que me haga vivir contigo, 
que me haga tenerte a ti a mi lado; no quiero vivir más solo sin tomarte en cuenta, Tú eres el di-
vino compañero del camino. ¡Amén!”

Apóstol Marvin Véliz

CRISTO MURIÓ EN LA CRUZ, YO TAMBIÉN MORÍ JUN-
TAMENTE CON ÉL.
Fecha de publicación 22/04/2015

El pivote de nuestra fe debe ser que Cristo murió en la Cruz del Calvario a favor de nuestros pe-
cados, que al tercer día fue levantado victorioso del infierno y que fue entronizado a la diestra del 
Padre. ¡Aleluya! Esta debe ser la base de nuestra fe. Hasta el día de hoy es indubitable e inevita-
ble que todo aquel que crea en el Evangelio, crea también que Jesús murió por sus pecados. 

Ahora bien, no menos importante es creer que nosotros también morimos juntamente con Cristo. 
Esta parte del Evangelio ha sido bastante ignorada por el pueblo del Señor, muchos no la creen, y 
muchos otros la ignoran totalmente. Si no creemos que fuimos hallados muertos juntamente con 
Cristo, vamos a vivir todos nuestros años sobre esta tierra como viles pecadores que jamás po-
dremos experimentar la victoria que Cristo nos quiso dar para este tiempo. Tan necesario es creer 



que Él murió, como creer que nosotros también morimos juntamente con Él. ¿Dice esto realmente 
la Biblia? Leamos los siguientes versos:

Romanos 6:4 “Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 
vida nueva. v:5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos en la de su resurrección; v:6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue cru-
cificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos 
más al pecado. v:7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 8Y si morimos con 
Cristo, creemos que también viviremos con él”.

¡Ah!, ¿Cuál es la clave para tener una vida victoriosa “hoy” ante el pecado? “saber esto: que nues-
tro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a 
fin de que no sirvamos más al pecado”. En términos matemáticos hay un término que se escribe 
“sii” que se lee “Sí y sólo sí”, es una proposición “bicondicional” que afirma que “x” será verdadera 
exclusivamente cuando “y” también lo sea.  Pues, yo le digo que “sí y sólo si”, usted vivirá en vic-
toria si cree que Cristo murió por usted y que usted murió también con Cristo. 

Cristo no murió sólo, usted también murió con Él. Hermano, Dios ya solucionó sus pecados, su 
viejo hombre, su naturaleza pecadora. Hay quienes ignoran esta verdad y todo el tiempo quieren 
que Dios les ayude en lo que ellos no pueden obtener “victoria”, lo que ignoran es que Dios no 
quiere repararlos, ni ayudarlos, lo que Dios diseñó fue “matarlos” para que Cristo sea su nueva 
vida ¡Aleluya!

Nosotros no necesitamos esforzarnos por vencer el pecado, solamente debemos “creer” que Cris-
to ya venció y que así como fuimos hallados con Él en Su muerte, también seremos hallados con 
Él en Su Resurrección. Que el Espíritu nos traiga esta revelación y que tal verdad nos haga libres. 
Esto es un hecho consumado, ya no hay vuelta atrás, desde el momento en el que creímos que 
Jesús murió por nuestros pecados, también se operó en nosotros la muerte a nuestro “yo”, por 
ende, también comienza a activarse en nosotros la nueva Vida en Cristo, esto es realmente nacer 
de nuevo.

Termino con estos versos maravillosos: “Estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de 
los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Cuando él 
murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado; pero ahora que él vive, vive para 
la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos 
para Dios por medio de Cristo Jesús”. (Romanos 6:9-11; Nueva Traducción Viviente). 

Apóstol Marvin Véliz

CIMIENTOS DOCTRINALES: LA DESTRUCCIÓN DEL 
TEMPLO, LA ÚLTIMA OBRA DEL SEÑOR PARA CE-
RRAR LA ERA DEL ANTIGUO PACTO.
Fecha de publicación 24/04/2015

Introducción:

Cuando Dios le dio inicio al Nuevo Pacto, lo hizo por medio de Su Hijo (Él es el autor y consuma-
dor de la fe). Ahora bien, mientras que el Padre enviaba al Hijo al mundo para dar inicio al Nuevo 
Pacto, también estaba haciendo lo necesario para dar por terminado el Antiguo Pacto. Esta ope-
ración Divina, fue avanzando de manera progresiva, al mismo tiempo de que el Señor empezaba 
a poner las bases del Nuevo Pacto también se estaba dejando atrás el Antiguo. 



El Antiguo Pacto lo podemos apreciar básicamente en tres aspectos sobresalientes: 

Los Profetas 
La Ley 
El Templo

Al mismo tiempo podemos enumerar también tres cosas básicas que dieron lugar al Nuevo Pacto: 

El inicio del Ministerio del Señor a los treinta años. (Fue un profeta ungido por el Padre, traía el 
mensaje de las buenas nuevas.)
La muerte de Cristo en la cruz.
La destrucción del Templo de Jerusalén. 

Cuando el Señor empezó Su ministerio, la enseñanza de la ley y los profetas llegó a su fin (en 
cuanto a vigencia legal). Después, la muerte del Señor le dio cumplimiento a la ley; finalmente, 
para que ésta a la vez se terminara y quedara sin efecto, Dios propició la destrucción del templo. 
Cuando estos eventos sucedieron, quedó totalmente cancelada la economía antigua y se abrió 
paso al Nuevo Pacto. Veamos esto más detalladamente:

LA MANIFESTACION DE JESÚS, COMO EL CRISTO, A LOS TREINTA AÑOS. 

Dice La Escritura que cuando el Señor empezó su ministerio era como de treinta años. Jesús em-
pezó y desarrolló Su ministerio tal como lo profetizó Moisés: “…Dios os levantará profeta de entre 
vuestros hermanos, como a mí; a él oiréis en todas las cosas que os hable…” (Hechos 3:22). 
Nuestro Señor fue ese profeta que fue levantado como Moisés en el sentido de que, ambos fueron 
usados para establecer los pactos de Dios con el hombre; obviamente, Cristo fue mucho más glo-
rioso porque fue el autor y el rector del Nuevo Pacto. 

Además, cuando el Señor empezó Su ministerio, dijo: “Porque todos los profetas y la ley profetiza-
ron hasta Juan” (Mateo 11:13). Lo que el Señor estaba diciendo era que, en términos legales, el 
mensaje de la ley y los profetas había llegado a su fin. La proclamación del mensaje de Juan el 
bautista, así como la manifestación de Cristo en el Jordán le dieron fin a todos los profetas y la 
Ley. 

Dice también Hebreos 1:1 “Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y 
de muchas maneras a los padres por los profetas, v:2 en estos últimos días nos ha hablado por su 
Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el 
universo”. El Señor tomó el lugar de los profetas y la Ley a manera de rector (Entiéndase que un 
rector es una persona que marca o dirige la orientación o sentido de una cosa). Por tal razón, 
prácticamente, el Señor en su primer mensaje dijo: “Habéis oído que se dijo: “No cometerás adul-
terio”. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con 
ella en su corazón”. (Mateo 5:27–28) Y así, en muchas partes del “sermón del monte” deja claro 
que la ley dijo una cosa, pero Él aparte de la ley decía otra. 

Con estos versos que expliqué anteriormente les confirmo el traslape que se dio entre Antiguo y el  
Nuevo Pacto. El inicio del ministerio del Señor le dio fin a la enseñanza de la ley y los profetas. 

LA MUERTE DE CRISTO EN LA CRUZ.

Antes de que el Señor muriera en la cruz, como ya vimos anteriormente, Su propio ministerio vino 
a detener la proclamación oficial de la ley y los profetas. Ahora bien, con Su muerte en la cruz, 
vemos claramente que Él le puso fin a la ley, pero preste atención, le puso fin dándole cumpli-
miento. Trataré de explicar esto con los siguientes versos:



Efesios 2:14 “Porque El mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la 
pared intermedia de separación, v:15 aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los manda-
mientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, esta-
bleciendo así la paz…” 

Colosenses 2:14 “habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra 
nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz”.

Cuando digo que la muerte del Señor le dio cumplimiento a la ley, me refiero al hecho de que Cris-
to en su muerte cumplió la sentencia de la Ley. En la cruz, la Ley se cumplió porque Jesús fue 
sentenciado a muerte por el pecado de todos nosotros. Este acto sustitutivo, también hizo que la 
ley dejara de estar en vigor, pues al haber muerto, ya la ley no tenía nada más que condenar. Dice 
al respecto el Apóstol Pablo lo siguiente:  

Romanos 7:1 ¿Acaso ignoráis, hermanos (pues hablo a los que conocen la ley), que la ley tiene 
jurisdicción sobre una persona mientras vive? v:2 Pues la mujer casada está ligada por la ley a su 
marido mientras él vive; pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. v:3 Así 
que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre; pero si su mari-
do muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. v:4 Por 
tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, 
para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fru-
to para Dios”. 

Viene a lugar que también comentemos Mateo 5:17 “No penséis que he venido para abolir la ley o 
los profetas; no he venido para abolir, sino para cumplir”. (LBLA) Este pasaje no debemos enten-
derlo como que el Señor vino a abolir la ley en el sentido de desvirtuarla, tampoco entendamos 
que la vino a cumplir en el sentido de “hacerla”; vino a cumplirla, en el sentido de que la Ley lo 
juzgó y lo condenó a muerte a causa de nuestros pecados. La ley decía: “El alma que pecare, esa 
morirá…”(Ezequiel 18:20). ¿Qué más podía pedir la Ley de Cristo? Nada, el abolió en su carne la 
enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 
dos un nuevo hombre. ¡Aleluya!

LA DESTRUCCION DEL TEMPLO DE JERUSALEN.

La Escritura dice que cuando el Señor murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; 
con esto Dios estaba mostrándole al mundo que el Antiguo Pacto estaba quedando atrás. Sin em-
bargo, podemos ver en la Biblia que el templo todavía estuvo de pie por más de treinta años. De 
las tres que hemos mencionado, esta etapa fue la que duró más tiempo, y hay razones para pen-
sar que Dios lo quiso así, veamos: 

Para empezar, el templo de Jerusalén era la atracción más grande que tenían los hijos de Israel 
como nación, era el centro donde se practicaba la religión judía (la cual, cientos de años atrás 
Dios mismo había establecido); en síntesis, era el lugar que le daba expresión al Antiguo Pacto. 
Por estas mismas razones, cada año, el templo era el motivo de reunión de todos los judíos pia-
dosos que llegaban para participar de las principales fiestas religiosas. En este sentido, el templo 
fue de utilidad para Dios y la Oikonomia del Nuevo Pacto, pues, fue un medio por el cual los após-
toles pudieron presentar el evangelio a los judíos y prosélitos que llegaban a Jerusalén.  (Esto lo 
narra Hechos 2:1-11 y Hechos 5.20-21,42)

Aun así, todavía persiste la pregunta: ¿Por qué el templo duró tanto tiempo?, En mi opinión creo 
que Dios lo permitió así por amor a los que habían de ser salvos en Israel. Con la destrucción del 
templo, obviamente, se terminaría la historia entre Dios y los judíos, ya no quedaría ningún víncu-
lo, pues, el templo era el lugar donde ellos se presentaban ante Dios, y era también el lazo que le 
daba vigencia a la ley (sacrificios, altares, ofrendas, etc). La situación fue tan dramática que aún 



muchos de los que ya eran salvos tambalearon cuando el templo fue destruido, no digamos el res-
to del pueblo de Israel, el cual quedó devastado y decepcionado a causa de su apego religioso. 

Creo que el Señor dejó el templo durante muchos años para darles tiempo a los judíos a que asi-
milaran el mensaje: “El Antiguo Pacto ha caducado, se ha establecido un Nuevo Pacto”. Fue un 
tiempo de traslape que Dios propició, tal como dijo el Apóstol Pablo: “…el evangelio es poder de 
Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego…” Durante 
esos primeros años, mientras la Iglesia crecía, el templo en Jerusalén sirvió para que, en priori-
dad, los judíos oyeran el mensaje del Nuevo Pacto en labios de los Apóstoles. Creo que por esta 
razón, el templo fue el último elemento que Dios destruyó del Antiguo Pacto. 

¡Dios les bendiga!
Apóstol Marvin Véliz

CIMIENTOS DOCTRINALES: ¿QUÉ SIGNIFICA SER LA 
EKKLESIA?
Fecha de publicación 25/04/2015

La palabra Iglesia en el griego es “Ekklesia” y significa: “llamados a salir”; esta palabra se refiere a 
una congregación que ha sido llamada a salir. Tal fue la identidad de la Iglesia del principio, la 
Iglesia que narra el Nuevo Testamento, y no sólo la de ese tiempo, sino la “Ekklessia” que a los 
pocos años entró al anonimato, la que fue conformada por mártires y santos que no se acoplaron 
a la Iglesia institucionalizada, la que hasta el día de hoy sigue “saliendo”. 

Las Iglesias del Principio, las que fundaron los Apóstoles de Cristo no fueron apreciadas, no fue-
ron valoradas, no fueron famosas, no necesariamente fueron numerosas, sólo tuvieron una cuali-
dad en común: todas tuvieron que salir de en medio de algún contexto religioso, fueron la Ekkle-
sia. Dejaron los sistemas, las estructuras, los formalismos y las ideas de los hombres y se dispu-
sieron a ser y a tener Vida de Iglesia según la revelación del Nuevo Testamento. De allí Dios se ha 
preparado a Su Iglesia vencedora en cada generación, cada creyente que ha aceptado el reto de 
salir de la religión ha agradado el corazón de Dios, aunque aun así, no sea considerado ni elogia-
do por los hombres.

Desde los días de Cristo hasta nuestros días, la “Ekklesia” siempre ha sido muy pequeña ante los 
ojos de los hombres; ha sido tan pequeña que ni siquiera ha sido digna de ser contada entre los 
anales de la historia. El anonimato fue el precio a pagar de aquellos creyentes que un día se atre-
vieron a salir de las líneas religiosas para establecer la Iglesia conforme a la Oikonomia de Dios y 
hasta el día de hoy es el mismo precio a pagar. 

Después que murieron los Apóstoles del Señor, la historia tomó su curso, y la Ekklesia, en su ma-
yoría, fue manoseada por los hombres al punto que la convirtieron en una Institución religiosa. 
Pasaron alrededor de 1500 años después que partió nuestro Señor y nunca hubo una verdadera 
renovación de lo que, en todos esos años, se llegó a conocer como Iglesia. Luego, en 1517, vino 
lo que muchos llaman en la historia como: “La Reforma”, que fue cuando Martín Lutero se opuso a 
la Iglesia Católica para dar origen al protestantismo, sin embargo, tal movimiento distó mucho de 
lo que originalmente fue la Ekklesia. Lo único que hizo Martín Lutero fue cambiar de un estilo reli-
gioso a otro. Dios nos llama hoy a que hagamos una verdadera “reforma” siendo Iglesias orgáni-
cas-corporativas.

  Hermanos, si queremos ser la Ekklesia también debemos salir de los sistemas religiosos que el 
hombre ha levantado. Nos es necesario vomitar, dejar atrás todo concepto y estructura religiosa 
en la que conocimos al Señor, y conformar lo que genuinamente Dios diseñó como Su Iglesia. 



Dios nos sigue invitando hasta el día de hoy a que salgamos de las “denominaciones”; nos invita a 
que, no sólo subjetiva sino objetivamente, abandonemos lo que los hombres llaman hoy Iglesias, 
que no son más que instituciones y denominaciones que no están acordes a Su Oikonomia. Aten-
damos la voz del que dijo: “…Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus peca-
dos…”

En los días de la Iglesia del Principio, cuando los religiosos estaban persiguiendo a los Apóstoles, 
hubo un hombre que dijo a los de su secta: “Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a 
hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era 
alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y todos los 
que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste, se levantó Judas el 
galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los 
que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; 
porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la 
podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios” (Hechos 5:35-39).

¡Aleluya! lo de los hombres se acaba, sin embargo, la Ekklesia, nadie la pudo, ni la podrá destruir 
jamás. ¡Salgamos!

Apóstol Marvin Véliz

LA COMUNION BÁSICA Y OBJETIVA CON DIOS.
Fecha de publicación 27/04/2015

1 Corintios 1:9 “Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesu-
cristo, Señor nuestro”.

Para empezar este estudio definamos lo siguiente: ¿Qué significa la palabra comunión? El Diccio-
nario Vox la define como "la unión de dos o más cosas en lo que tienen en común”. Si aplicamos 
este concepto a nuestra vida espiritual, seguramente, nos daremos cuenta que es básico y nece-
sario tener comunión con Dios. El Señor mismo nos dio el medio por el cual nos unamos a Él, dice 
la Escritura en 1 Corintios 6:17 “Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él”. ¿Qué es lo 
que tenemos en común con Dios? El espíritu, Él nos dio Su espíritu vivificante, y a la vez, vivificó 
el nuestro cuando creímos en Su obra a favor nuestro.

La comunión con Dios debe ser una necesidad primordial para cada creyente. Es más o menos 
como la necesidad de comunión que conlleva el matrimonio; si una mujer y un hombre tienen un 
compromiso de amor, es imposible que no exista comunicación constante entre ellos. Lo normal 
es que toda pareja se conozca, luego se desposen y finalmente se casen. El Apóstol Pablo nos 
dice también esto en 2 Corintios 11:2 “Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado 
con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. v:3 Pero temo que como la 
serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de 
la sincera fidelidad a Cristo”.

Hermanos, estamos desposados con Cristo, estamos casados con Él; desde el día en que le co-
nocimos nos hicimos uno con Él, así que tenemos que estar en comunión con Él, siempre.  

Muchos que no entienden el compromiso de tener comunión con Dios, quieren siempre que al 
nomás arrodillarse y cerrar sus ojos, Dios les conceda momentos   deleitosos, hermosos, llenos 
de gozo y paz, pero no necesariamente sea así todo el tiempo. Es más o menos como el pacto del 
matrimonio, no siempre todo es muy agradable en el hogar, sin embargo, el pacto nos hace estar 
juntos; así mismo es buscar a Dios y tener unión con Él de manera objetiva. Los que están expe-
rimentados en la comunión con Dios, saben que a veces llegamos delante de Él y experimenta-



mos tiempos muy pesados y áridos en Su presencia, pero esto nunca debe de ser un motivo para 
dejar de mostrar fidelidad, en cuanto a la búsqueda de Su rostro.

Ahora bien, a sabiendas de que el deseo del Señor es que le busquemos y estemos con Él, es 
necesario y urgente que nuestra manera de buscar Su comunión sea objetiva; expliquemos este 
concepto de la manera siguiente: Según el Diccionario, “objetivo” es “lo que se basa en los he-
chos”. En otras palabras, objetivo es aquello que se basa en los hechos concretos, o sea, en 
aquello que se puede medir y contabilizar. 

Aplicando estos conceptos a la forma en la que debemos tener comunión con Dios, podemos de-
cir que: buscar a Dios objetivamente implica apartar un tiempo específico para estar delante de Él, 
es decir, debemos tener una manera de poder comprobar que es en realidad lo buscamos. Por 
ejemplo: Si usted quiere buscar a Dios con objetividad, debe apartar un tiempo específico para 
estar delante de Él; ese tiempo debe de medirse, debe de ser comprobable, debe de ser constan-
te, pues de lo contrario, no es objetivo. La comunión con Dios se volverá objetiva cuando usted 
pueda decir: “decidí buscar al Señor media hora todos los días antes de ir al trabajo y para ello me 
levanté treinta minutos antes de lo usual”. A eso se refiere estar en comunión con Dios objetiva-
mente. 

El resultado de aprender a estar en unión con Dios de manera objetiva,  disciplinándonos en el 
tiempo, en la constancia y en la permanencia delante de Él, será que tendremos un espíritu aviva-
do. Con el tiempo nos daremos cuenta que podremos ir a nuestra vida natural a trabajar, a estu-
diar, a descansar, etc. y siempre podremos seguir en comunión con Él. Hermanos, cuán necesario 
es que establezcamos una comunión con el Señor de carácter objetivo ¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz

MISERICORDIA QUIERO Y NO SACRIFICIO.
Fecha de publicación 29/04/2015

Dice Mateo 9.11 “Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vues-
tro Maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? v:12 Al oír El esto, dijo: Los que es-
tán sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. v:13 Mas id, y aprended 
lo que significa: “Misericordia quiero y no sacrificio”; porque no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores”.

Con dolor y quebranto en mi corazón, a causa de entender este pasaje, escribo este artículo al 
que he titulado “Misericordia quiero y no sacrificio”. 

Hermanos, la vida religiosa que hemos llevado nos ha vuelto tan místicos, que hemos convertido 
el Evangelio del Señor en un sinónimo de esfuerzo y dedicación de nuestro tiempo, finanzas, y 
servicio para las cosas que estimamos como para Dios; sin embargo, hemos sido muy cerrados 
para hacer lo mismo por el necesitado, no hemos ayudado de igual manera a nuestros hermanos 
y a nuestro prójimo. 

Nos ha sido muy fácil y “necesario” asistir a las reuniones de Iglesia y hasta aportar para la vani-
dad religiosa de los demás miembros y del líder que quieren un mejor y más lujoso local, pero si 
alguien esta con necesidad, decimos que no tenemos dinero. Tenemos tiempo para ir a reuniones 
eclesiásticas ( a llenarnos nosotros mismos más que los deseos del corazón de Dios), sin embar-
go, no tenemos tiempo para pasar visitando a un amigo, a un familiar o incluso a un hermano que 
esté enfermo o cargado por alguna necesidad. 

La necesidad del prójimo no entra en nuestra noticia, porque hemos mistificado tanto el Evangelio 
que pensamos que los sacrificios y holocaustos espirituales son lo único que Dios demanda; he-



mos olvidado que en el corazón de Dios está que nosotros, por el impacto de Su gracia, demos a 
otros lo que de gracia hemos recibido, tanto supliendo las necesidades espirituales de los demás, 
como aun las necesidades emocionales y físicas que éstos tengan. 

El Señor espera algo diferente de nosotros los creyentes del Nuevo Pacto, Él quiere ir más allá de 
lo que religiosamente hemos concebido. Si verdaderamente hemos sido cautivados por el Señor, 
se producirá en nosotros una reacción que se manifestará en amor, misericordia, servicio y com-
pasión hacia los demás. Es tiempo que nos demos cuenta que una vida eclesiástica llena de ruti-
nas y liturgias abonan más a nuestro orgullo religioso que a responder a la vida Divina implantada 
en nuestro espíritu, la cual, necesita salir y expresarse por medio de la maravillosa virtud del amor 
del Señor. 

Oremos: ¡Oh, Señor!, libertanos del camino religioso y egocéntrico que nos enseñó que estar en 
comunión contigo, es un asunto sólo entre “Tú y yo”, ¡Por favor! libértanos y enséñanos el camino 
a seguir. 

El Señor quebraba mi corazón al leer este pasaje del Evangelio de Mateo 9, porque en el contex-
to,  un grupo de religiosos estaba murmurando debido a que Él se había tomado el tiempo para 
estar con un grupo de gente que, a juicio de ellos, eran pecadores. A los religiosos no les cabía 
como el Señor, siendo un gran profeta de Dios, gastaba de su tiempo y recursos para estar con 
gente del vulgo. Al darse cuenta el Señor lo que murmuraban, les dijo: “Los que están sanos no 
tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos” Él les mostró con esas palabras que el 
fluir de la Vida Divina se expresa por medio del amor y la misericordia para con los más necesita-
dos. 

También el Señor les dijo a los religiosos: “id, y aprended lo que significa: “Misericordia quiero y no 
sacrificio”; Estas maravillosas palabras son referenciadas de Oseas 6:6 “Porque yo quiero amor, 
no sacrificio, conocimiento de Dios, más que holocaustos”. ¡Ah! el Señor prefiere que expresemos 
Su amor y misericordia más que los mismos sacrificios y holocaustos. Estas palabras son claras 
por sí mismas, no necesitan interpretación, sencillamente tenemos que reconocer que Dios ve con 
más agrado que nosotros nos demos en amor hacia los demás, y especialmente para con los 
hermanos (los cuales son Su Cuerpo mismo), que a las acciones cúlticas. 

Podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿Por qué el Señor prefiere más las buenas obras antes que 
el fruto de nuestros labios (sin dejar de pensar que la alabanza también le agrada)? Creo que hay 
dos razones fundamentales que responden a esta pregunta:

Porque cuando nosotros manifestamos el amor hacia los demás, estamos obrando según el Plan 
eterno de Dios. La Biblia nos muestra que Él mismo nos diseñó con el fin de que fuéramos vasos 
que lo contuvieran y lo expresaran, como lo dice Efesios 2:10 “Porque somos hechura suya, crea-
dos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvié-
semos en ellas”.

Porque el amor es el fluir de la Vida Divina (el verdadero amor no proviene de nosotros mismos, 
sino de Dios), tal como lo dice 1 Juan 4:19 “Nosotros amamos, porque El nos amó primero. v:20 
Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a 
su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. v:21 Y este mandamiento 
tenemos de El: que el que ama a Dios, ame también a su hermano”.

Hermanos, yo les invito a todos a que busquemos como restaurar esta situación tan caótica en la 
que hemos caído. Pidámosle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas de Él y que nos dé entra-
ñas de amor y misericordia para con el necesitado. 

Para equilibrar esta verdad tan grande y no parar despreciando nuestro sacerdocio ante Dios, me 
llamaba la atención que, enseñando acerca de las reuniones de Iglesia, el Apóstol Pablo dice en 1 
Corintios 14:26 “¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene sal-



mo…”. En otras palabras, ¿qué tenemos cada uno para dar cuando estamos juntos? ¿qué lleva-
mos a la reunión? Este tipo de reuniones donde cada uno lleva una palabra para dar, no es lo que 
ahora concebimos como reuniones de Iglesia, porque fuimos mal enseñados a pensar que las 
reuniones son para ir a recibir. Dios no estableció las reuniones de Iglesia, precisamente, para que 
llegáramos a cantarle o a homenajearlo solamente, más bien, Él las diseñó para que nos bendijé-
ramos los unos a los otros. ¿Le suena raro esta manera de pensar acerca de las reuniones? Si 
usted es religioso, seguro que le sonará raro, pero si es libre, usted sabrá que así es la Vida Divi-
na, siempre piensa en dar. 

Tal fluir de amor hacia los demás es la naturaleza de la Vida de Dios que nos han dado en Cristo 
Jesús, esto es lo que describe el famoso versículo de Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas ten-
ga vida eterna”. Estas palabras contienen la esencia de la Vida Divina, aquí vemos a Dios mismo 
no sólo enseñándonos a amar, sino fluyendo en un amor tal hacia la necesidad humana, que nos 
dio a Su Hijo unigénito… por eso el Hijo, teniendo también la naturaleza misma de Dios pudo de-
cir: “Mas id, y aprended lo que significa: “Misericordia quiero y no sacrificio”; porque no he venido 
a llamar a justos, sino a pecadores”. 

¡Oh, hermanos! ¡Que seamos seducidos a fluir en esa Vida! 

Apóstol Marvin Véliz

¿QUÉ PARTE DEL SER DEL HOMBRE FUE VULNERA-
BLE AL ENGAÑO DE SATANAS?
Fecha de publicación 01/05/2015

Satanás, hasta el día de hoy, sigue trabajando exactamente de la misma forma en la que engañó 
al hombre en el huerto; él no engañó al hombre con bajas pasiones, con vicios o con desórdenes 
en el alma, tales aguijones son las que esclavizan hoy, al hombre caído,  pero en realidad, la parte 
del ser del hombre que satanás halló vulnerable fue: “la mente”.  

Satanás logró derrumbar al hombre en su mente, le puso pensamientos de religión, de duda hacia 
Dios, de fortaleza propia, etc. Adán se vio expuesto a falacias en su mente. Dice el Apóstol Pablo 
en 2 Corintios 11:3 “Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras 
mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo”. (LBLA) ¡Ah!, el Apóstol 
Pablo tenía temor que una vez más Satanás engañara a los creyentes en “sus mentes”, tal como 
lo hizo con Eva (y obviamente con Adán). 

¿Y qué sucedió cuando el hombre se vio vencido y cautivo al pecado? Instantáneamente tuvo una 
reacción contraria y extraña ante la visitación del Señor. Dice la Escritura que cuando Dios volvió 
a visitarlos, “el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del 
huerto” (Gen 3:8). Hermanos amados, es notorio que una mente vencida, automáticamente, se 
vuelve ajena a la vida de Dios. Es lo que nos  dice Romanos 8:6  “Porque la mente puesta en la 
carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz; v:7 ya que la mente puesta en 
la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede 
hacerlo”. Esto nos  muestra que, inmediatamente después que el hombre fue vencido en su men-
te, el primer efecto que vivió en su derrota fue una lejanía para con Dios. 

Note qué diferencia hace una mente entenebrecida por el engaño de Satanás. La Escritura dice 
que ellos, después de la caída, ya con una mente oscurecida, se dieron cuenta que estaban des-
nudos, pero en realidad, ellos siempre habían estado desnudos, sólo que ahora miraban las cosas 
de diferente manera, sus pensamientos se volvieron morbosos, perdieron la inocencia y ahora se 
miraban a sí mismos desnudos. 



Hermano, con una  mente derrotada todo tipo de males se nos van a dejar venir, porque todos los 
males son el producto de una mente  desordenada, vencida, endemoniada y hasta satanizada. 
Esto es lo que dice también Romanos 1:28 “Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los 
entregó Dios a una mente reprobada, para hacer lo que no es debido”. Una mente reprobada es lo 
que viene a causar que el hombre se desenfrene en las cosas que no convienen, por eso habla el 
pasaje mismo de Romanos del homosexualismo, del  lesbianismo, de injusticias, maldades, avari-
cia, malicia, homicidios, pleitos, engaños, detracciones y cosas semejantes a estas que son el 
producto de una mente vencida. 

Acerca de que el diablo venció al hombre en la mente, podemos aprender algo muy importante: 
“que la mente es el lugar público de nuestro ser interior”; ni siquiera el Señor Jesús se vio exento 
de ser tentado, ¡se imagina cuál será nuestro caso! Entonces, hermano,  podemos decir que la 
mente es un lugar abierto, es un campo batalla, es un lugar expuesto al exterior, es el campo don-
de Satanás puede tentar a cualquier creyente. 

¿Qué debemos hacer entonces para evitar ser vulnerables en nuestra mente? Dice un pasaje en 
2 Corintios 10:4 “…Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios 
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”. Note que 
tremendas palabras nos dice el Apóstol Pablo, que nuestra lucha es en contra de pensamientos 
(argumentos) que se levantan como fortalezas en contra el conocimiento de Cristo; ¿Dónde surge 
esta batalla? ¿Dónde surgen estos pensamientos? Dentro de nuestra mente. 

La estrategia de Satanás para vencer al hombre es levantar tales fortalezas en la mente, pues, 
desde allí él  puede controlar una o más secciones, y en casos extremos, todo el ser del hombre. 
Nosotros igualmente, tenemos que vencer a  Satanás de la misma manera que él nos ha vencido, 
con pensamientos. Busquemos una transformación de nuestra manera de pensar porque sólo así 
obtendremos liberación y victoria sobre los embates del enemigo. Empleemos fe en lo que cree-
mos y ejercitémonos en ello, tal como dice: Efesios 5:19 “hablando entre vosotros con salmos, con 
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando siem-
pre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. Y como dice otro 
pasaje: “nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, 
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras en-
señadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos 
la mente de Cristo”. (1 Corintios 2:12-16) 

¡Aleluya!

Apóstol Marvin Véliz

COBRANDO CONCIENCIA DE NUESTRA RESPONSABI-
LIDAD EN EL REINO DE DIOS.
Fecha de publicación 02/05/2015

Bosquejo de prédica 
Iglesia de Cristo en Lourdes Colón, La Libertad El Salvador

Jueves 30 de abril 2015

1 Pedro 2:1-10 “Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda 
difamación, v:2 desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella 
crezcáis para salvación, v:3 si es que habéis probado la benignidad del Señor. v:4 Y viniendo a El 
como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, v:



5 también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. v:6 Pues 
esto se encuentra en la Escritura: HE AQUI, PONGO EN SION UNA PIEDRA ESCOGIDA, UNA 
PRECIOSA piedra ANGULAR, Y EL QUE CREA EN EL NO SERA AVERGONZADO. v:7 Este pre-
cioso valor es, pues, para vosotros los que creéis; pero para los que no creen, LA PIEDRA QUE 
DESECHARON LOS CONSTRUCTORES, ESA, EN PIEDRA ANGULAR SE HA CONVERTIDO, v:
8 y, PIEDRA DE TROPIEZO Y ROCA DE ESCANDALO; pues ellos tropiezan porque son desobe-
dientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. v:9 Pero vosotros sois linaje escogi-
do, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis 
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; v:10 pues vosotros en otro 
tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios; no habíais recibido misericordia, pero 
ahora habéis recibido misericordia”.

Introducción: 

La Biblia es más que clara cuando nos dice que nosotros fuimos engendrados como hijos de Dios 
el día que creímos en Jesús, pero además, nos dice que  fuimos trasladados del reino de tinieblas 
al reino de luz (Colosenses 1:13). Esto implica que el Señor espera fruto de nosotros como hijos, 
porque Él nos engendró; pero Él espera también fruto de nosotros como súbditos, dado que, Él 
nos trasladó a Su Reino. 

Lo que trato de decirles es que hay dos plataformas en las cuales Dios trata con nosotros: Por un 
lado, a causa de la naturaleza divina que Él nos ha dado, somos Su cuerpo; por otro lado, en 
cuanto a Su autoridad y gobierno, somos Su reino. En otras palabras, Él espera que Su Iglesia 
tenga dos cosas: a) La Vida orgánica-corporativa que Él diseño para ella; y b) Que responda con 
responsabilidad y servicio en cuanto a Su reino. 

Desarrollo: 
Dios ha planificado que, en Cristo, todos alcancemos un desarrollo normal como hijos que somos 
de Él; acerca de esto podríamos mencionar:

A. Ser regenerados por el Señor, por medio de Su Espíritu
B. Ser incorporados, por medio del Bautismo del Espíritu Santo, en Su Cuerpo. 
C. Participar e integrarnos a una Iglesia local.
D. Ser edificado orgánica y corporativamente, como el nuevo hombre que somos en Él. 
E. Llegar a ser una casa espiritual donde podamos ejercer el sacerdocio que el Señor nos ha 

dado, por naturaleza, por función y llamamiento. ¡Aleluya!

Nosotros, en cada una de nuestras Iglesias locales, nos vamos edificando como Cuerpo de Cristo, 
y cuando esto sucede, nos convertimos en una casa espiritual para Dios. Al estar en tal dimen-
sión, también conformamos el templo (corporativo) que el Señor espera que seamos. Ahora bien, 
al conformarnos como un templo, Dios también logra que nosotros funcionemos como sacerdotes, 
y por ende, esto traerá beneficios para Dios y para los hombres. Así lo dice Hebreos 5:1 “Porque 
todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las 
cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados”; dice también 
Hebreos 13:15-16 “Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante El, sacrificio de alabanza a 
Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre Y no os olvidéis de hacer el bien y de la 
ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios.

Según los versos leídos anteriormente, nos damos cuenta que, Dios espera de nosotros que, a 
manera de sacerdotes, presentemos ofrendas y sacrificios a Dios, de los cuales, unos son para 
Dios propiamente y los otros son para bendecir a los hermanos y al prójimo. Cuando alcanzamos 
tal dimensión, podemos decir que la Iglesia funciona como el Reino mismo de Dios aquí en la tie-



rra; tal Iglesia, ya no es sólo el cuerpo de Cristo, sino que ahora se ha convertido en súbdita del 
Señor, ejerciendo su función principal de sacerdocio a favor de Dios y de los hombres.  

Contemplemos, de manera práctica, lo que nos dice el pasaje de 1 Pedro 2:1-10, en cuanto a 
desarrollarnos como hijos y como súbditos de Su reino.  

1. Cómo creyentes debemos de incorporarnos, participar y desarrollarnos en la esfera del Cuer-
po de Cristo, por eso el Apóstol Pedro menciona estas cosas: 

a. Es necesario desechar las obras de la carne, como dice el Apóstol: “Por tanto, 
desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación…” 
Nadie puede vivir en la esfera del Cuerpo manteniendo estas actitudes de la carne. (1 
Pedro 2.1)

b. Dar prioridad a la palabra, pero que ésta sea nutricional; debe provocar un crecimiento 
espiritual (No una palabra que esté orientada sólo a lo doctrinal e instructivo). “… 
desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crez-
cáis para salvación. (1 Pedro 2:2) 

c. Tener como centro del Evangelio, la persona misma de nuestro señor Jesucristo. “… 
viniendo a El como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y 
preciosa delante de Dios” (1 Pedro 2:4)

2. El Apóstol Pedro nos exhorta a nosotros, que como piedras vivas, seamos edificados como 
casa espiritual” (1 Pedro 2:5)

3. El ejercicio de ser edificados como casa espiritual trae como resultado la vida sacerdotal del 
creyente, como dice La Escritura: “para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espiritua-
les aceptables a Dios por medio de Jesucristo”. (1 Pedro 2:5); “…Pero vosotros sois linaje es-
cogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. (1 Pedro 2:9)

De los versos anteriores, es bueno remarcar lo siguiente: 

✓ Somos linaje escogido, es decir, somos de Su propia familia
✓ Somos real sacerdocio, esto es: Somos sacerdotes para Él 
✓ Somos una nación santa, y pueblo adquirido por Dios; somos Su reino. 
✓ Somos los que deben ANUNCIAR las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz.  

Todos los detalles que les he mencionado es para que veamos que Dios espera que Su Iglesia 
viva y obre en dos dimensiones: a) La Vida orgánica-corporativa que Él diseño para ella; y b) Que 
responda con responsabilidad y servicio en cuanto a Su reino.

Esta misma manera de pensamiento, la miramos también en Efesios 2. 

1. En primer lugar, nos dio Su Vida. Dice Efesios 2:1 “Y El os dio vida a vosotros, que estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados”.

2. Somos el nuevo hombre (corporativo), o sea la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. “aboliendo en su 
carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí 
mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los 
dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad”. (Efesios 
2:15–16). 

3. Somos la familia de Dios, pero también somos ciudadanos de la esfera celestial (esto es de su 
reino). “Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los 
santos y sois de la familia de Dios” (Efesios 2:19). 



4. Somos responsables de edificarnos mutuamente, obviamente como Su Cuerpo.  “edificados 
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 
” (Efesios 2:20). 

5. El resultado de recibir tal Vida increada y la responsabilidad de la edificación es que nos con-
vertimos en morada de Dios. “en quien también vosotros sois juntamente edificados para mo-
rada de Dios en el Espíritu”. (Efesios 2:22). 

Hermanos, me impresionaba la similitud de pensamiento, tanto del Apóstol Pedro, como del Após-
tol Pablo. Ante tal mensaje yo les invito a que, así como hemos disfrutado la Vida divina y el don 
de ser llamados hijos de Dios, también cobremos conciencia de nuestra responsabilidad como 
súbditos del Reino de Dios. 

Quiero por último repetirles algo que ya les he dicho: “Estamos comprometidos con el Señor para 
anunciar las buenas nuevas”, esto será inevitable entre los que vayan creciendo según el creci-
miento de Dios.

¡Dios les bendiga!

Apóstol Marvin Véliz

“LA NECESIDAD”, UN FUNDAMENTO FUERA DE LEY.
Fecha de publicación 04/05/2015

Para empezar este estudio, nos es necesario definir algunos aspectos que nos harán entender 
mejor este tema: 1.- Lo inherente a la Vida Divina es “el creer” (el fundamento es la gracia), 2.- Lo 
inherente a la ley es “el hacer” (las obras); y para efectos de este estudio vamos a hilvanar estos 
dos conceptos con un tercero: “Debemos atender La Vida divina por medio de “la necesidad, no 
por mandamientos de ley”. 

Para explicar mejor esto, veámoslo en el plano natural: nadie en plena salud come por una ley o 
una norma, sino que es el hambre lo que nos hace sentir la necesidad de comer. La razón de sen-
tarnos en una mesa a tomar los alimentos todos los días, es la necesidad que, orgánicamente, se 
produce en nuestro cuerpo. Así mismo sucede en lo espiritual, hay muchas cosas que debemos 
hacer, como cantar, orar, leer la Biblia, congregarnos, etc. pero éstas no deben ser leyes y man-
damientos, sino  el resultado de una necesidad en nuestro interior. 

La ley es un asunto que debemos tratar si queremos conservar el fluir de la Vida Divina. La incli-
nación de nuestro corazón hacia la Ley es grande porque ésta produce pasión de la carne;  tal 
motivo nos puede llevar a hacer las mismas cosas que debemos atender por medio de  la Vida de 
Dios, pero con un fundamento totalmente desviado. Entonces, lo primordial no es orar, cantar, 
leer, meditar, etc. sino darnos cuenta cuál es el fundamento por el cual lo hacemos ¿Nos acerca-
mos a Dios bajo el fundamento de la necesidad o por ley en nuestros corazones? 

¿Qué tan arraigada está la ley en nosotros? Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 
2:12 “Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los que bajo la 
ley han pecado, por la ley serán juzgados; ... v:14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, 
hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, v:
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acu-
sándoles o defendiéndoles sus razonamientos, v:16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo 
los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio”. Con estos versos podemos darnos cuenta 
que la ley radica en el corazón del hombre.

Entonces, ¿Qué podemos hacer para no estar más en la ley? Veamos dos puntos importantes:



1. CREER:

Para estar fuera del fundamento de ley, lo que debemos hacer  es “creer”; creer que estamos 
siendo edificados en un fundamento de gracia, de fe, de necesidad y que ya no estamos más bajo 
la ley, sino entender que todo lo que hacemos para Dios es el resultado de accionar la Vida Eterna 
que nos dieron en Cristo Jesús. Si oramos, cantamos, nos reunimos, damos gracias, etc. no es 
porque lo queramos o lo deseemos por nosotros mismos, sino es el resultado de tener el Espíritu 
de Vida en nuestro interior. 

Por su lado, la ley siempre nos inducirá a “hacer lo bueno”, ella nos dictará que “obremos” para 
obtener el favor de Dios, nos seducirá a “que procuremos ser buenos” para buscar auto justicia, 
pero tales actitudes son antagónicas a la Vida de Cristo. Si lo que “hacemos para Dios” nos causa 
una sensación  de justicia propia ante Él, es porque aún estamos bajo el fundamento de la ley. 

En este tiempo, Dios nunca aprobará el camino de ley por una sencilla razón: Él mismo ya nos dio 
todo en Su Hijo Cristo y todo lo de Él para nosotros, hoy, se hace vigente por “creer”, no por  “ha-
cer”. Yo le exhorto a que siga orando, que siga cantando y alabando a Dios, que se siga congre-
gando, etc. pero hágalo porque tiene una necesidad inherente de la Vida Eterna que le han puesto 
en su interior. Si logra hacer ese cambio, le aseguro que será un creyente muy feliz.

Dios conoce nuestros corazones, Él sabe si le servimos bajo fundamentos de ley o por el principio 
de la necesidad. Aprendamos a identificar el fundamento en el cual estamos edificando de la si-
guiente manera: Si lo que hacemos nos causa orgullo y justificación propia es porque estamos 
edificando en la ley; por el contrario, si lo que hacemos es el resultado de creer y tener “necesi-
dad”, es porque lo hacemos en el fundamento de la Vida. 
¡Que cada día podamos buscar al Señor bajo el principio de la necesidad; cambiemos nuestro  
interior religioso y pongamos en su lugar la Vida de Cristo! 

2. LA DIFERENCIA ENTRE “SENTIR NECESIDAD Y TENER NECESIDAD”:

Muchas veces nuestra experiencia es que no tenemos deseos de buscar al Señor, y si pensamos 
en el aspecto de “la necesidad”, nos damos cuenta que tampoco sentimos necesidad de buscarlo. 
Cuando nos vemos en esa situación creemos que no tenemos otro camino, más que buscar a 
Dios bajo el fundamento de ley; sentimos que si no lo hacemos así, será peor, pues, no buscarlo 
nos deja en un contexto mucho más incómodo.   
El problema radica en confundir “sentir necesidad” y “tener necesidad”. Volviendo al ejemplo de la 
comida, lo natural es tener hambre, o sea, sentir necesidad de comer. Pero ¿Qué sucede cuando 
estamos enfermos y hemos perdido el apetito? Pues, en realidad, aunque no sintamos hambre, es 
cuando más necesidad tenemos de comer”. Así es el cuido que debemos tener en cuanto a la 
Vida divina, no es que debemos buscar a Dios porque “sintamos” necesidad, sino debemos bus-
carlo porque sabemos que es necesario e inherente de esa Vida estar en comunión con el Padre 
y con Su Hijo Jesucristo. 
Todos sabemos que nuestros hijos son amantes de la comida chatarra, pero como padres respon-
sables debemos de obligarles a comer alimentos saludables por la necesidad de que se nutran. 
Así nosotros, en lo espiritual, debemos de distinguir entre lo que deseamos y lo que necesitamos 
en Dios. Sólo debemos tener el cuidado de saber que: Si obramos en base a la ley, moriremos; si 
obramos en base a la necesidad, viviremos. 

Dios nos permita buscar al Señor, no porque sea una ley hacerlo, sino porque es una necesidad 
que lo hagamos. El Apóstol Pablo decía: “…golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre”, si no 
sentimos deseos, tomemos autoridad sobre nuestra alma y nuestro cuerpo, pongámoslo en obe-
diencia al Espíritu y recordemos que es una necesidad de la Vida Divina estar en comunión con 
Dios y atender las cosas de Su Reino.  ¡Amén! 

Apóstol Marvin Véliz



¿QUE VE DIOS EN NOSOTROS PARA OBRAR A FAVOR 
NUESTRO?
Fecha de publicación 06/05/2015

Romanos 9:16 “Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene miseri-
cordia”. (LBLA)

Quiero compartirle el entendimiento que el Señor me dio en este pasaje. Si nos preguntamos de 
nuevo: ¿Qué ve Dios en nosotros para obrar a favor nuestro? Tendríamos dos maneras de pen-
sar, por un lado, podríamos decir que el Señor no espera nada de nosotros, por otro lado, podría-
mos decir que Él sí espera algo de nosotros. 

Al decir que “el Señor no espera nada de nosotros”, estamos deduciendo que todo lo que pode-
mos alcanzar en Dios es un asunto manejado, total y absolutamente, por Él mismo. Con este pen-
samiento asentimos que el que va a buscar a Dios es porque Dios así lo quiso, y si no lo hace, 
pues, es porque Dios nunca lo quiso. 

Al decir que “el Señor sí espera algo de nosotros”, entonces, ponemos las cosas en un plano en el 
cual la justicia del hombre sí opera, pero sabemos que esto tampoco es así. Entonces ¿Qué res-
puesta podemos darle a este pasaje?

Antes de dar la respuesta, veamos la manera equivocada en la que, quizás  la mayoría, hemos 
visto este pasaje. De manera normal, aunque errada, decimos muchas veces: “Dios no requiere 
de nuestra justicia o de nuestro fuerza en la carne, pues no es del que quiere ni del que corre, lo 
único que Él espera es un corazón dispuesto, un corazón que le ame, un alma que constantemen-
te le busque, eso sí mueve Su corazón.” Al decir esto no nos percatamos bien de lo que dice el 
pasaje, pues, la frase “no es del que quiere ni del que corre…” contienen dos detalles que hemos 
pasado por alto, veamos:

1.- “No es del que corre…”: Si pensamos en esta frase, de manera aislada de la otra, nos eviden-
cia a una persona que pone su esfuerzo y su justicia carnal, y que pretende que el Señor obre a 
su favor debido a su esmero; ante esta idea, rápidamente, deducimos que creer tal cosa es un 
error. Sabemos, definitivamente, que para Dios no cuentan nuestros esfuerzos.

2.- “No es del que quiere…”: ¡Ah! Esta frase, vista por sí sola, sí merece un visto bueno porque 
refleja el deseo interior de alguien que quiere algo de Dios, en otras palabras, esta persona quiere 
orar, estudiar la palabra, buscar a Dios, ir a la iglesia, quebrantarse delante del Señor, etc. Sin 
embargo, ninguno de esos deseos tampoco es motivo para que el Señor nos favorezca. La Biblia 
dice, enfáticamente: “no es del que quiere del que corre…”
Entonces volvamos a hacernos la pregunta: ¿Cómo nos favorece el Señor? ¿Espera el Señor 
algo bueno en nosotros para que seamos dignos de Su misericordia? ¡No!, el Señor no espera ver 
nada bueno en nosotros, no obstante, tomemos en cuenta una cosa: Él nos atribuye una respon-
sabilidad. ¿Qué clase de responsabilidad? La fe; el Señor ve la fe de cada uno. Dice Efesios 2:8 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios”. Ni 
la fe si quiera es nuestra, es un don de Dios, sólo que es nuestra responsabilidad usarla o no. 

Dios es quien da la fe, y por medio de ella tenemos acceso a Él. Dios le da la oportunidad de creer 
en Él a todo ser humano, algunos usan la fe y vienen al conocimiento de Dios, y hay otros que no 
aman lo suficiente a Dios como para venir a Él por medio de la fe; entonces, podemos decir que 
creer (tener fe) nos trae el favor del Señor. Este principio aplicó para nuestra salvación eterna, 
pero “ojo”, este mismo principio aplica para toda nuestra caminata con el Señor, porque dice La 
Escritura: “…en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como está escrito: MAS 
EL JUSTO POR LA FE VIVIRA”. (Romanos 1:17). 



Dios nunca se verá obligado a favorecer a alguien que de sí mismo anhele lo de Él. Para Dios no 
cuentan súplicas, ni duro trato con el cuerpo, ni fervor, ni deseos, para Dios todo lo que proviene 
del hombre es menos que nada. Dijo un profeta: “… todos nosotros somos como suciedad, y to-
das nuestras justicias como trapo de inmundicia” (Isaías 64:6). Hermanos, Dios únicamente ve a 
aquel que le cree, a aquel que usa la fe (que Él mismo da) para aferrarse a Su palabra y a Sus 
promesas. ¡Aleluya! 

Puedo decirles esto con toda confianza: “DIOS NO MIRA NADA DE NOSOTROS, PERO SI VE 
LO QUE HACEMOS CON LO QUE EL NOS DA.” Yo les exhorto a que en nuestra búsqueda de Su 
Presencia, no lleguemos a Él con el alma; Dios no es como muchos esposos “amorosos” a quie-
nes sus esposas les retuercen el brazo con sus actuaciones almáticas, pues, aunque Dios es 
nuestro esposo, Él nunca verá como acepto nada de lo que proviene de nuestra alma, Él sólo nos 
atenderá si nos acercamos a Él con lo que Él mismo ya nos dio. ¡Aleluya! 

Termino haciendo nuevamente la pregunta: ¿Qué ve Dios en nosotros para obrar a favor nuestro? 
Lo que mira es la responsabilidad, qué hacemos con lo que Él nos dio. Si pretendemos llegar ante 
Él con nuestro esfuerzo, es legalismo; si pretendemos llegar ante Él con nuestros sentimientos, es 
humanismo; pero si llegamos ante Él con la fe que Él mismo nos dio, hemos encontrado el camino 
correcto, Dios nos bendecirá. ¡Aleluya!

Espero que este corto artículo responda algunas dudas que tengan, al respecto, en su vida en el 
Señor ¡Dios les bendiga!

Apóstol Marvin Véliz

ACERCA DE DAR FRUTO PARA DIOS.
Fecha de publicación 08/05/2015

Estimados lectores de este blog, en esta ocasión me dirijo a ustedes para expresarles el gozo que 
tengo en mi corazón al ver que aún hay pueblo del Señor que ama la verdad, ya que, puedo cons-
tatar esto a través de las muchas visitas que está teniendo este sitio web. Con toda seguridad 
puedo decirles que la palabra del Señor está creciendo y así el número de los discípulos ¡Alabado 
sea nuestro Señor Jesucristo!

Quisiera comentarles que los próximos días estaré publicando una serie de artículos que tiene 
que ver, precisamente, con crecer y dar fruto para Dios. Así como el fundamento que necesitamos 
para que estas cosas se den entre nosotros. En esta ocasión daré inicio a esta serie de estudios, 
compartiéndoles el tema "ACERCA DE DAR FRUTO PARA DIOS". 

Dice Colosenses 1:5 “…la palabra verdadera del evangelio, v:6 que ha llegado hasta vosotros, así 
como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y cono-
cisteis la gracia de Dios en verdad”.

El fruto que Dios espera que demos en el Evangelio, es el resultado del fluir de la Vida Divina en 
nosotros. Si lo vemos en el plano de lo natural, la sabia en un árbol es lo que hace posible que se 
produzcan frutos, la sabia es la vida, y si la sabia no irriga una planta, nunca veremos frutos. En 
otras palabras, el fruto que debemos dar en el Evangelio es el resultado del fluir de la Vida divina, 
la cual nos dieron el día que creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador. La Biblia dice que 
“…a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu” (1 Corintios 12:13). Y también dice que 
“...Dios no da el Espíritu por medida” (Juan 3:34). Esto nos muestra que todos tenemos la misma 
porción de Vida en nuestro interior, porque lo que nos dieron fue a la persona misma del Hijo, y Su 
vida en nosotros fluye, tal como dijo el Señor, “será en él una fuente de agua que salte para vida 
eterna”. (Juan 4:14) Tal fluir de Vida en nuestro ser dará como resultado un fruto para Dios.  



Ya que vimos que todos los que somos hijos de Dios tenemos Su Vida en nosotros, cabe pregun-
tarnos: ¿Por qué si todos tenemos la Vida del Señor, hay diferencia entre uno y otro creyente? No 
es que algunos recibieron más de la Vida de Dios que otros, la diferencia es que “unos” sí mani-
fiestan fruto para Dios y otros, no; unos expresan a Dios y otros no lo expresan, en otras palabras, 
aunque el espíritu que nos dieron a todos es el mismo, la diferencia que se evidencia entre un 
creyente carnal y un espiritual, estriba en el corazón. 

El fruto se evidencia en nuestro corazón. Cuando experimentamos al Señor, lo buscamos, nos en-
tregamos a Él, vivimos con Él y tenemos comunión con Él, empezamos a darle espacio a la Vida 
divina para que se libere, tanto en nuestro espíritu como en todo nuestro ser. La intención de la 
Vida divina, desde el día que fue depositada en nuestro espíritu, es fluir hasta que un día llegue a 
morar en el corazón. El Apóstol Pablo oraba para que fuéramos “… fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones” (Efesios 
3:16–17). El proceso de dar fruto para Dios empieza por el fluir de la Vida divina en nuestro hom-
bre interior hasta que Cristo mismo llega a morar en nuestros corazones, Su vivir en nosotros es 
el fruto. 

La obra de la Vida de Dios en nosotros es ganar todo nuestro ser. Dios no quiere estar sólo en 
nuestros espíritus. He conocido muchos hermanos que llegaron a ser diestros para fluir sólo por la 
intuición espiritual, hacen milagros, echan fuera demonios, algunos son videntes, etc. pero esto no 
es todo lo que Dios quiere de sus hijos. El fluir de Dios en nuestro espíritu no es toda la bendición 
que Dios tiene para nosotros, el clímax es cuando Él habita por la fe en nuestros corazones. Dice 
la Escritura en Mateo 12:34 “Porque de la abundancia del corazón habla la boca. v:35 El hombre 
bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca 
malas cosas”. Es clave, entonces, el corazón; debemos procurar un corazón que retenga, que 
capture, que guarde y que sea sensible al fluir de la Vida de Dios en nosotros.

Ahora bien, ¿Cómo identificamos si estamos dando fruto para Dios? Para que me entienda en pa-
labras más prácticas cómo damos fruto para Dios, podría decirle más o menos lo siguiente: El fluir 
de la Vida del Señor se da, por ejemplo, cuando yo percibo que Dios me dice a mi espíritu que Él 
es amor; esa palabra fluye en mi espíritu, la proceso en mi mente y, luego, el fruto resulta cuando 
me dispongo a amar al Señor y a Su Cuerpo. Dice  Marcos 12:30 “Y amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas”. ¡Ah!, entonces, 
Dios no nos pide que amemos con el espíritu, sino que amemos con todo el corazón; ¿Por qué? 
Porque es a través del corazón que evidenciamos el fruto del amor, cuando me dispongo (“yo”) a 
amar, entonces, manifiesto el fruto del amor. 

Es necesario saber cómo, realmente, damos fruto para Dios. Muchos talvez han estado pensando 
que el fruto del Espíritu es la unción que reciben o administran en una reunión, sin embargo, no 
necesariamente la unción que viene “sobre” o la que podemos “administrar” es el fruto que Dios 
espera de nosotros. Por ejemplo, alguien puede hacer milagros en el nombre del Señor, y de ver-
dad milagros que vengan del Espíritu, sin embargo, eso no necesariamente es un fruto para Dios. 
En una ocasión el Señor dijo: “Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad”. (Mateo 7:22-23) 
¡Ah!, entonces, no necesariamente la unción para hacer milagros significa dar un fruto para Dios, 
pues, a muchos que así hacen Dios ni siquiera les da Su comunión íntima. 

Dios espera, más que fluyamos para hacer milagros, que usemos el fluir de la Vida para quebrar 
nuestros corazones y que (tal fluir) sea sembrado para experiencia en esa área (que Dios ha que-
brado) de nuestro ser. En una ocasión un hermano dijo: “En un momento de unción la burra de 
Balaam habló, pero después de eso sólo rebuznó”. No estoy diciendo que la unción sea mala, 
sino lo malo está en ser usados sólo como canales para bendecir a otros, y que nuestros corazo-
nes queden inertes al fluir de la Vida divina.  

EL FRUTO PUEDE SER OBJETIVO Y SUBJETIVO.



SUBJETIVAMENTE: 

Decimos que el fruto que debemos dar para Dios puede ser subjetivo, porque sólo nosotros en 
nuestra experiencia y conciencia sabemos si lo que tenemos es, o no, un fruto del Espíritu. ¿Cuál 
es el fruto que debiéramos tener? Dice un pasaje en Gálatas 5:22 “Mas el fruto del Espíritu es 
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, v:23 mansedumbre, templanza”; ¿Tiene usted 
paz en medio del dolor? ¿Tiene usted gozo en medio de la tribulación? Eso no se puede medir 
externamente, sólo usted en su interior sabe si tiene paz, o no, es un asunto subjetivo.  

OBJETIVAMENTE:

Dice Colosenses 1:10 “para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fru-
to en toda buena obra…” ¡Ah! Hay un fruto que se puede evidenciar objetivamente; entendiendo 
por objetivo: “lo que se basa en los hechos, lo que se puede medir y contabilizar”. Hablar de un 
fruto objetivo es hablar de la evidencia palpable que debe haber en nuestro vivir, en nuestra ma-
nera de ser, a raíz del fluir de la Vida divina en nuestros corazones. Nadie puede decir que tiene el 
fruto del amor si nunca atiende las necesidades de los hermanos, es mezquino, cerrado, no es 
amigable, en síntesis lo que menos se le ve es el amor. ¡El tal reconozca que no tiene fruto!

La Biblia dice en Romanos 12:10 “Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a hon-
ra, prefiriéndoos los unos a los otros. v:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes 
en espíritu, sirviendo al Señor; v:12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constan-
tes en la oración;  v:13 compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitali-
dad. v:14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. v:15 Gozaos con los que se 
gozan; llorad con los que lloran. v:16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con 
los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. v:17 No paguéis a nadie mal por mal; 
procurad lo bueno delante de todos los hombres”. Estas actitudes son objetivas, se ven, son el 
reflejo de la Vida divina que fluye en nosotros. 

Obviamente, no daremos fruto en todas las áreas de nuestra vida, pero al menos en alguna de-
bemos manifestar la experiencia de Vida que tenemos en el interior. Es como en lo natural, los 
árboles dan pocos frutos en sus primeras cosechas, sin embargo, al pasar los años sus cosechas 
superan enormemente a las primeras. Así es lo normal que nos debe pasar a nosotros, debemos 
manifestar nuestros primeros frutos por medio de las buenas obras y servicio a los demás y abun-
dar en ello conforme pase el tiempo. Al hablar de buenas obras, no sólo nos referimos a hacer co-
sas físicas, sino a dar una palabra de Vida para algún hermano. Muchas veces cuando nos 
reunimos, alguien nos cuenta sus problemas y qué triste no tener una palabra para consolar y 
alentar al hermano. ¡No seamos desamorados! Tomemonos unos minutos para compartir con al-
guien, no salgamos corriendo de las reuniones, edifiquemos en amor al Cuerpo de Cristo, invite-
mos a los vecinos a las reuniones, pague el precio de discipular a alguien, etc.. Tales actitudes 
evidencian objetivamente un fruto para Dios.

Quisiera concluir con éstas hermosas palabras del Apóstol Pedro: “Vosotros también, poniendo 
toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; v:6 al conoci-
miento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; v:7 a la piedad, afecto 
fraternal; y al afecto fraternal, amor. v:8 Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no 
os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo”.

¡Dios les bendiga!

Apóstol Marvin Véliz



CUÁL ES EL CRECIMIENTO QUE DIOS ESPERA DE 
NOSOTROS.
Fecha de publicación 09/05/2015

Colosenses 1:6 “que ha llegado hasta vosotros; así como en todo el mundo está dando fruto cons-
tantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y 
comprendisteis la gracia de Dios en verdad”. (LBLA)

Nos vamos a enfatizar en el estudio de la palabra que, en este verso, la Versión de Las Américas 
traduce: “CRECIENDO”. Si usted posee ésta versión impresa o digital de la Biblia, se dará cuenta 
que dicha palabra tiene un llamado (o nota de pie) que esta palabra se puede traducir también 
como “se disemina”. Esto nos da el sentido que no está hablando sólo de un crecimiento en sí 
mismo, sino de crecer en el sentido que se esparce o se multiplica. Podemos decir que el creci-
miento que Dios espera de nosotros es la multiplicación que provocamos por medio de la Vida di-
vina cuando ésta se reproduce en otros.

Antes de entrar de lleno al tema, quisiera que marcáramos la diferencia que existe entre dar fruto 
para Dios y crecer en Dios. En mi blog, anteriormente, publiqué un artículo que titulé “ACERCA 
DE DAR FRUTO PARA DIOS”. Como vimos allí, más explícitamente, el fruto es el resultado del 
fluir de la Vida divina fluyendo en nosotros, y decíamos que el fruto para Dios es de carácter per-
sonal, tanto objetiva, como subjetivamente; ahora bien, el “crecimiento” a diferencia del fruto, es 
de carácter corporativo y su tendencia será hacia los demás.

En términos prácticos le pregunto: ¿Cuándo crecemos? Si alguien contesta -“Crecemos cuando 
maduramos”- yo le diría que “no”; eso es dar fruto, madurar es la evidencia objetiva y subjetiva 
que la Vida divina está fluyendo en nosotros, de manera que lo evidenciamos en nuestra conduc-
ta, o sea, en “Vivir a Cristo”. El crecimiento, según Dios, se da cuando la bendición que Dios nos 
ha dado se multiplica en otros; es decir, crecemos cuando impactamos a otros con lo que tenemos 
porque éste tiene un sentido que va de lo individual a lo corporativo.

Hay una versión que se llama “La Palabra”, que traduce este verso de la siguiente manera: “Un 
mensaje que ha llegado hasta ustedes y sigue extendiéndose y dando fruto…” ¡Ah! Crecer, enton-
ces, es extenderse. Es como lo que dice Hechos 6:7 “Y crecía la palabra del Señor, y el número 
de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén”. Crecer es la multiplicación que, por 
medio de la Vida divina, provocamos en los demás. 

CRECEMOS EN LA ESFERA DEL CUERPO

Yo no puedo decir que un hermano crece, si sus actitudes no tienen tal impacto que edifiquen al 
Cuerpo de Cristo; muy “probablemente”, él tendrá algún fruto, si se evidencian algunos cambios 
en su vida. La plenitud de la experiencia de Vida en Cristo es crecer, diseminarse, multiplicarse. 
Es como lo que proféticamente dice Génesis 1:11 “Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé 
semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y 
fue así”. El sentido aplicativo de lo que Dios dijo es: los que se van a poder multiplicar son los que 
tienen semilla en su fruto. Hermanos, nosotros sólo crecemos cuando ponemos una semilla (pala-
bra) en otros, pero para ello necesitamos un sentido corporativo, necesitamos estar integrados al 
Cuerpo de Cristo, sólo allí tenemos la oportunidad de dar de gracia lo que de gracia recibimos.

No podemos hablar de crecer si somos individualistas, pues, éste crecimiento tiene que ver con 
multiplicarnos en otros. Es como pensar en un soltero, él jamás hará crecer su simiente si se con-
serva sólo, para procrear hijos él necesita depositar su semilla en una mujer, de lo contrario, él no 
se multiplicará. El Señor dijo  en una ocasión: “De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo 
no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto”. (Juan 12:24). Estas pa-



labras de Cristo nos dan el sentido de que crecemos cuando soltamos el individualismo y procu-
ramos alcanzar la meta divina a través de nuestros hermanos. 

¿Cómo crecemos, entonces? Déjeme responder esta pregunta de manera práctica. Por ejemplo: 
Si yo veo a algunos hermanos que no saben nada del principio orgánico-corporativo de la Iglesia, 
lo que debo hacer es reunirme con ellos y discipularlos en cuanto al faltante que ellos tienen; si yo 
los bendigo compartiéndoles Las Escrituras en torno al Plan de Dios y la Iglesia, entonces, ellos 
tomarán la misma actitud mía, allí se cumplirá lo que dice Efesios 4:13 “hasta que todos llegue-
mos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre 
maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”; Note que el verso “no” dice: “Hasta 
que yo llegue…”, sino dice: “Hasta que todos lleguemos…”  en otras palabras, si yo quiero crecer, 
me tengo que ocupar de que mis hermanos también crezcan, debo procurar que ellos entiendan el 
principio orgánico-corporativo de la Iglesia porque yo sólo puedo crecer si ellos crecen. 

Yo crezco en Dios, si proporcionalmente crezco para con mis hermanos; no puedo crecer en co-
munión con Dios y estar distante de mis hermanos. Hermana, si usted quiere crecer verdadera-
mente, procure enseñarle a las hermanas más jóvenes a que se sometan a sus maridos; herma-
nos varones, si quieren crecer, instruyan a los maridos a que amen a sus propias mujeres, y así 
todos procuren sembrar una palabra de Vida en sus hermanos porque en la medida que se multi-
plica en otros, alcanza la medida del varón perfecto que Dios espera. Dice Efesios 2:21 “en quien 
todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, v:22 en quien 
también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu”. ¡Aleluya! El edi-
ficio crece cuando “todos”, bajo el principio corporativo, nos edificamos juntamente para llegar a 
ser la morada de Dios. 

Hermanos, “todos” tenemos una cuota de bendición que aportar para “crecer” en el Cuerpo de 
Cristo, sólo que cada uno debe dar según la medida del don de fe que Dios repartió a cada uno. 
Si alguien tiene el don de tener un espíritu “apacible”, que lo aporte a los hermanos; muchas ve-
ces no necesitamos un gran mensaje escatológico, lo que necesitamos es paz; qué bendición es 
acercarnos al hermano “apacible” y recibir ese fluir de Vida que Dios le dio. En ese momento, ya 
no es sólo el fruto de la paz del hermano, sino un fruto con semilla que él está sembrando en los 
hermanos, entonces, él está creciendo en los demás. Ahora bien, si así intercambiamos los dife-
rentes frutos que el Espíritu nos siembra en el corazón, seguro que “creceremos” cual labranza de 
Dios. Llegaremos a ser un hombre perfecto conforme a la estatura de la plenitud de Cristo.

¡Crezcamos!
Apóstol Marvin Véliz

EL FUNDAMENTO PARA CRECER Y DAR FRUTO EN 
DIOS.
Fecha de publicación 11/05/2015

Colosenses 1:6 “que ha llegado hasta vosotros; así como en todo el mundo está dando fruto cons-
tantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y 
comprendisteis la gracia de Dios en verdad”. (LBLA)

Antes de entrar de lleno al tema, quisiera hacer una breve explicación de lo que es “DAR FRUTO 
PARA DIOS” y lo que es “CRECER EN DIOS”. Anteriormente, en mi blog, publiqué dos artículos 
en los que especifiqué cada uno de estos temas, pero haré una breve reseña para que ubiquemos 
bajo qué fundamento hemos de desarrollarnos en el Señor. 

Podemos decir que el fruto es el resultado del fluir de la Vida divina, el cual, debe evidenciarse en 
nuestro corazón. Cuando experimentamos al Señor, lo buscamos, nos entregamos a Él, vivimos 



con Él y tenemos comunión con Él, empezamos a darle espacio a la Vida divina para que se libe-
re, tanto en nuestro espíritu como en todo nuestro ser. La intención de la Vida divina, que fluye en 
nuestro interior desde el día que fue depositada en nuestro espíritu, es llegar a morar en el cora-
zón y allí poder manifestarse, tanto objetiva, como subjetivamente. 

En cuanto al crecimiento que Dios espera de nosotros, podemos decir que es la multiplicación que 
provocamos por medio de la Vida divina cuando ésta se reproduce en otros. En otras palabras, el 
crecimiento se da cuando la bendición que Dios nos ha dado se multiplica en otros; es decir, cre-
cemos cuando impactamos a otros porque esto tiene un sentido que va de lo individual a lo corpo-
rativo. 

Ahora bien, hay una sola forma de crecer y dar fruto para Dios, es lo que dice Colosenses 1:6 “…
está dando fruto constantemente y creciendo… desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia 
de Dios en verdad”. Sólo crecemos y damos fruto bajo un fundamento de gracia.

Cuando venimos a los pies del Señor, si fuimos personas relativamente morales según los con-
ceptos del mundo, pensamos que entramos al Evangelio ya con algún adelanto a raíz de no haber 
sido tan malos. Otro tipo de personas al verse a sí mismas (bajo una óptica moral), les cuesta 
creer que no haya nada de bueno en su ser y básicamente piensan que sólo son algunas áreas 
de sus vidas las que el Señor tendría que reparar, de manera que mejor se quedan ausentes de la 
Vida de Cristo. La sorpresa es que las personas que tengan tales conceptos serán los más infruc-
tíferos en el Evangelio, porque la única manera de desarrollamos en el Señor es pararnos en el 
terreno de la gracia.

Hay ciertos principios que yo veo en La Escritura con los cuales puedo entender el fundamento de 
la gracia. 

LA GRACIA SE RECIBE COMO UN REGALO. 

Cada uno de nosotros podemos examinarnos en el interior y concluir si lo que tenemos y lo que 
somos lo recibimos al venir a Cristo, o si hemos hecho grandes esfuerzos para obtenerlo. Si el 
concepto que tenemos de nosotros mismos nos causa vanidad y consideramos que ha sido el re-
sultado de nuestro esfuerzo, eso no lo hemos obtenido por la gracia, porque el principio de la gra-
cia es “recibir sin necesidad de hacer obras”. Dicen al respecto algunos pasajes: 

Dice Romanos 1:5 “…y por quien recibimos la gracia”. Hablando en referencia a lo que el Apóstol 
recibió de Cristo.

Romanos 3:24 “siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en 
Cristo Jesús”

Romanos 11:6 “Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si 
por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra”. 

LA GRACIA NOS REVELA NUESTRA CONDICIÓN DEPLORABLE ANTE DIOS. 

Cuando la gracia empieza a fluir en nuestra vida, vemos en nosotros mismos inutilidad humana, 
corrupción, debilidad y todo tipo de faltantes, pero a la vez, darnos cuenta de nuestra realidad nos 
hace percibir una aprobación de parte de Dios, pues, hemos llegado a la conclusión que lo bueno 
que hay en nosotros no es nuestro sino provino de Su gracia. Leamos los siguientes pasajes:

Romanos 5:20  “Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado 
abundó, sobreabundó la gracia”.

Efesios 1:6 “para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado”. 



LA GRACIA MISMA NOS HACE RESPONSABLES DE DAR FRUTO PARA DIOS. 

Cuando la gracia fluye en nosotros genuinamente, lejos de volvernos licenciosos o indulgentes 
ante el pecado, encontramos la manera que el Señor nos ha provisto para serle fieles. Si lo que 
usted conoce como gracia le estimula a ser indulgente ante el pecado, es una falsa revelación y 
fluir de ella, pues, la gracia nos provee todo lo que necesitamos para participar de la santidad de 
Dios. 

Romanos 6:1 “¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 
v:2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?”
Romanos 6:14 “Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino 
bajo la gracia. v:15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? 
En ninguna manera”. 

Tito 2:11 “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, v:12 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo 
sobria, justa y piadosamente”. 

Hermanos amados, cuán necesario es entender y vivir bajo el fundamento de gracia, sin ella “NO” 
daremos fruto, ni creceremos en Dios. El verdadero fruto que agrada el corazón de Dios, se obtie-
ne cuando llegamos a la conclusión que todo lo recibimos de parte de Él, cuando no procuramos 
obtener virtudes de nosotros mismos, cuando comprendemos no sólo lo malo que hacemos sino 
lo que somos; y cuando con responsabilidad buscamos que, lo que el Señor ya nos dio de gracia, 
se convierta en un hermoso fruto, producto de Su misma Vida divina. Dice 2 Corintios 12:9 “Te 
basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad”. 

En lo personal hay un pasaje que me apasiona leerlo, es Isaías 40:29 “El da esfuerzo al cansado, 
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas”. Yo siempre que leía este pasaje miraba lo iróni-
co que dice, pues, es obvio pensar que Dios sí da fuerzas al cansado, pero decir que Él multiplica 
las fuerzas al que no tiene ninguna, no es congruente con lo anterior. Yo entiendo por lógica que 
“dar” es menos que “multiplicar”, y en efecto es lo que resalta el profeta. Si leemos detenidamente 
el verso, podemos entender el fundamento de gracia de Dios: “Él da fuerzas al cansado, es decir, 
ayuda a aquel que ya tiene pocas fuerzas, pero a aquel que llegó a la conclusión que no tiene 
fuerzas, Dios se las multiplica mucho más. ¡Ah! Entre menos fuerzas tengamos nosotros, más 
fuerzas nos dará Dios. En términos matemáticos podemos decir que la fuerza que Dios nos da es 
“inversamente proporcional” al esfuerzo humano. Es lo que dijo Juan el Bautista: “Es necesario 
que él crezca, pero que yo mengüe” (Juan 3:30). Si llegamos al punto de reconocer que no pode-
mos dar fruto para Dios de nosotros mismos, entonces, la gracia hará operar el poder de Dios en 
nosotros para ser hallados con fruto y creciendo para gloria de nuestro buen Dios y Padre. 

Apóstol Marvin Véliz

LA CONSAGRACIÓN DEL CREYENTE.
Fecha de publicación 13/05/2015

2 Corintios 5:14 “Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión: que 
uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron; v:15 y por todos murió, para que los que 
viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. v:16 De manera que no-
sotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne; aunque hemos conocido a 
Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. v:17 De modo que si alguno 
está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas”. 

Hagámonos estas preguntas: ¿Qué es la consagración? ¿Qué debo de entender acerca de que 
mi vida debe de estar consagrada al Señor? Permítame a través de este artículo darle respuesta a 
estas preguntas. 



La consagración es la respuesta que le damos al Señor, con nuestra propia vida, para vivir con-
forme a Su voluntad. 

La consagración no es algo que surge de la naturaleza del hombre, más bien, es la respuesta del 
hombre hacia Dios a causa de haber sido regenerado. Toda persona que ha nacido de nuevo, ge-
nuinamente, sabe que tiene una nueva Vida en el Señor, y sabe que dicha Vida le constriñe a vivir 
de manera diferente, de una manera que agrade a Dios. Dice 1 Corintios 6:20 “Pues por precio 
habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios”. El Señor no sólo nos salvó, sino que también nos compró, esto es clave en-
tenderlo. Ahora que sabemos que hemos sido comprados, podemos deducir que ya no somos 
nuestros, somos de Él; tal conocimiento debería cambiarnos dramáticamente, al punto que nues-
tra manera de vivir sea conforme a Su voluntad.  

Nuestra manera de vivir debe responder acorde a lo que el Señor ya hizo por nosotros y en noso-
tros. ¡Aleluya! Esta respuesta de consagración la podemos ver primeramente en nuestra vida 
apartada del pecado. Dice 1 Pedro 4:1 “Puesto que Cristo padeció en la carne, vosotros también 
armaos con el mismo pensamiento: El que padeció en la carne terminó con el pecado, v:2 para no 
vivir ya el tiempo restante en la carne, en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de 
Dios. v:3 Porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en 
lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abomi-
nables". El Apóstol Pedro dice que antes vivimos en la carne según la voluntad de los hombres, 
pero ahora debemos dejar atrás esa vida licenciosa y vivir según la voluntad de Dios. ¡Esto es 
consagración!

La consagración es el resultado de la vida, el vivir y la victoria de Cristo en nosotros. 

No pretendamos consagrarnos al Señor bajo nuestras propias fuerzas, porque esto sólo produce 
muerte y evidencia un corazón religioso que pretende producir justicia propia por medio de su es-
fuerzo carnal. La consagración está ligada primeramente a la Vida del Señor en nosotros. Sin la 
Vida divina no hay genuina consagración (no se pueden consagrar los que no tienen a Cristo en 
sus vidas). 

La consagración también está ligada al vivir del Señor en nosotros, porque el vivir a Cristo produ-
ce la Vida vibrante y experimental del Espíritu que necesitamos en el día a día. Obviamente, la 
consagración también está ligada a la victoria del Señor en nosotros porque cuando nos consa-
gramos expresamos tal vida victoriosa. 

Si nuestra consagración no es el resultado de la Vida, el vivir y la victoria de Cristo en nosotros, no 
estamos en consagración. Hay quienes pretenden consagrarse a Dios, hasta por una decepción 
sentimental, pero eso no lo recibe el Señor como consagración, porque ésta no debe surgir de 
nuestras decisiones y deseos humanos, sino de lo que recibimos en Cristo. Nosotros nos consa-
gramos cuando nos entregamos para que esa victoria del Señor se manifieste en nuestros cuer-
pos mortales. 

La consagración, es entender y aceptar que somos Hijos engendrados por Dios,  por lo tanto,  
nuestra vida le pertenece a Él. 

Dice Romanos 14:7 “Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí 
mismo; v:8 pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos; por tanto, 
ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 

2 Corintios 5:15 “y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel 
que murió y resucitó por ellos”.

Ninguno de nosotros (como Hijos de Dios) debe vivir para sí mismo; cuanto debemos compene-
trarnos en esta realidad. Desde el día que conocimos al Señor, nuestra vida tomó otro rumbo, otra 



meta, ahora el deseo de Dios nos constriñe en nuestros corazones, de manera que si vivimos, 
para el Señor vivimos. ¡Esto es consagración! Definitivamente hubo un cambio substancial desde 
el día que nos engendraron, ese hermoso día cuando la regeneración por el Espíritu llego a nues-
tra vida, no sólo la muerte del Señor se hizo efectiva para nosotros, sino también la muerte de no-
sotros con el Señor. A raíz de esa obra perfecta de Cristo, ya no podemos vivir bajo el fundamento 
de nuestra vida anterior, sino bajo el fundamento de nuestra nueva Vida en Cristo, ¡Hermanos!, 
somos nuevas criaturas, ya no somos los mismos, por lo tanto, ya no podemos vivir de la misma 
manera, ahora vivimos para Él. Quien entiende este principio puede llegar a entender y experi-
mentar la consagración. 

"La Consagración tiene dos sentidos de acción. Por un lado, nos consagramos en relación a la 
vida pecaminosa que antes llevábamos; por otro lado, nos consagramos en relación a lo que Dios 
quiere que hagamos. 

Una manera de consagrarnos para Dios, es dejar de practicar las obras de la carne. De alguna 
manera, en los puntos anteriores, ya hablamos sobre esto. Ahora bien, hay un segundo plano en 
el que nos debemos consagrar, y me refiero a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Debemos 
tener conciencia que Dios tiene un Plan, el cual, no cambiará para nada, y que en Su misericordia 
nos ha tomado en cuenta para ello. Si nosotros tenemos claridad de tal intención divina, veremos 
como Él está operando de manera que cada uno de nosotros le seamos útiles en Su Reino. 

Para Dios no hay otra cosa más que Su Plan, por ello todo lo que Él nos permite ser y tener debe 
estar perfilado a encajar con Su Plan. Muchas veces, de manera equivocada, pensamos que hay 
cosas que tenemos que sí son  para el Señor, pero que hay otras que son de nuestra exclusivi-
dad, sin embargo, al consagrarnos al Señor, nos damos cuenta que Él tiene planificado que todo 
lo que Él mismo nos ha dado es para Él y Sus propósitos eternos. 

Hay un pasaje hermoso que une estas dos etapas de consagración que les mencioné anterior-
mente: 2 Timoteo 2:21 “Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, 
santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra”.

¿Cómo encontramos el camino para nuestra consagración? 

Dice 2 Corintios 5:14 “porque el amor de Cristo nos apremia…" La Versión de Las Américas hace 
una nota que la palabra “apremia”, se puede traducir: “controla”. Quiere decir que el amor de Cris-
to es lo que nos controla, lo que nos domina, lo que nos supedita a que nos consagremos. Es el 
amor que le tengamos a Él y a todo lo que implica Su Reino, Sus propósitos, Sus deseos, etc. lo 
que nos inducirá a consagrarnos. Si el amor que le tenemos al Señor se hace real y profundo en-
tonces habremos encontrado el camino para consagrarnos a Él. 

Pueden existir, en nuestro corazón, otros motivos para consagrarnos, tales como el temor al casti-
go de Dios o los resultados de una vida pecaminosa, sin embargo, este tipo de consagración es 
inferior a lo que brota del amor, y aún así alguien se sostenga en ello, no es el camino que el Se-
ñor aprueba. La ruta que nos lleva a la más perfecta y elevada consagración a Dios es el amor. Es 
por eso que el Apóstol Pablo dijo: "EL AMOR DE DIOS NOS CONTROLA". 

Esta palabra “apremia”, según el Compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, en 
el griego significa: “mantener unido”, “dar coherencia”, “encerrar o apresar” (por ejemplo a un ejér-
cito detrás de una muralla), otro sentido es “oprimir”, “dominar” y “gobernar”. 

¡Que el amor por el Señor llegue a tal punto en nosotros que no tengamos otra salida que dedi-
carnos a Él! 

Apóstol Marvin Véliz



DOS CONSEJOS QUE TE PUEDEN SERVIR EN TUS 
LECTURAS BIBLICAS.
Fecha de publicación 15/05/2015

Antes que nada, en este artículo, no pretendo ser exhaustivo en cuanto a lo que debemos hacer 
para estudiar la Biblia, sólo quiero darles dos consejos que  han sido útiles para mi vida a la hora 
de leer y estudiar Las Escrituras. Escribo esto a raíz de los consejos verbales que he dado a algu-
nos hermanos que, en estos últimos días, sedientos del Señor, me han preguntado cómo hacer 
para estudiar o leer la Biblia. 

CONSEJO 1

Cuando el Señor decidió dejar Su consejo para todos los hombres, Él obviamente pensó que ese 
mensaje habría de ser para todas las razas, todas las culturas y todos los hombres de todas las 
épocas. En Su sabiduría, Dios escogió al pueblo de Israel para que fueran ellos los depositarios 
de Las Sagradas Escrituras, pero a la vez los ocupó como la plataforma para darse a entender a 
toda la humanidad. Es parecido a lo que ha llegado a ser el idioma Inglés en el rubro del comercio 
internacional, pueden haber negocios con chinos, japoneses, alemanes, etc. pero el Inglés se ha 
vuelto el lenguaje universal para el comercio. Así llegó a ser Israel para Dios: un medio, un len-
guaje, una cultura, una manera de pensar, etc. la cual Él ocupó para expresarse a toda la humani-
dad. Leamos el siguiente pasaje: 

Romanos 3:1 “¿Cuál es, entonces, la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? v:
2 Grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de 
Dios. v:3 Entonces ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de 
Dios? v:4 ¡De ningún modo! Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado 
mentiroso; como está escrito: Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas 
juzgado”.

Este pasaje nos dice claramente que a los judíos se les confiaron las palabras de Dios, y no es 
porque fueran fieles precisamente, sino porque Dios decidió que a través de ellos habría de hablar 
a toda la humanidad. Lo que se necesita para conocer el mensaje de Dios no es solamente supe-
rar asuntos del idioma en el que fue escrito la Biblia, también hay que conocer el contexto históri-
co en el cual se movieron los hombres que el señor uso para escribir la revelación del n.t. el cual 
nos atañe directamente a nosotros. También en la historia de este pueblo, hay que ver los tratos 
que Dios tuvo con ellos; al fin y al cabo eso es lo que el Señor ha ocupado para dar a conocer Su 
mensaje a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Miremos también este 
otro pasaje: 

1 Corintios 10:1 “Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron 
bajo la nube, y todos pasaron por el mar; v:2 y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en 
el mar; v:3 y todos comieron el mismo alimento espiritual; v:4 y todos bebieron la misma bebida 
espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. v:5 Sin em-
bargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. v:6 
Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como 
ellos lo codiciaron. v:7 No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, segúnún estáá es-
crito: El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. v:8 Ni forniquemos, como algu-
nos de ellos fornicaron, y en un día cayeron veintitrésés mil. v:9 Ni provoquemos al Señor, como 
algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. v:10 Ni murmuréis, como 
algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. v:11 Estas cosas les sucedie-
ron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin 
de los siglos”. 



El Apóstol Pablo dice que no debemos ser ignorantes en cuanto a lo que les aconteció a los hijos 
de Israel, es decir, no debemos ignorar la historia, la cultura, el trato y la relación que Dios tuvo 
con ellos, pues, según el verso 6, aún las cosas negativas que les acontecieron, Dios mismo las 
permitió para ocuparlas como ejemplo para nosotros, y es más, no solamente sucedieron, sino 
que Él las dejó escritas como enseñanza para nosotros. recordemos que a ellos les fue dado el 
antiguo pacto, a nosotros el nuevo pacto, pero este se entiende mas profundamente, si entende-
mos como ha entretejido el señor los hilos de la historia, hasta llegar a entregarnos el nuevo pac-
to. 

¿Cuándo será aprovechable, entonces, la lectura de Las Escrituras? Yo le contestaría, en primer 
lugar, cuando la conozcamos. No debemos apresurarnos a sacar una lección espiritual, o una 
aplicación para nuestras vidas, de lo que leemos, sino calmadamente debemos entender de qué 
se trata lo que leemos, quién escribió el libro que estamos leyendo, en qué tiempo lo escribió, 
para quienes fue escrito, y por supuesto tener una comprensión de lectura, de tal manera que se-
pamos lo que dice la Biblia de manera simple y llana. Si usted todavía tuviera dudas acerca de lo 
que le estoy diciendo, le hago una pregunta: ¿Acaso el Señor Jesús no fue cien por ciento judío? 
Nuestro Señor Jesucristo se encarnó y nació como un judío, Él mismo habló con la mentalidad, 
cultura y lenguaje que usaban los judíos en su tiempo; no podemos obviar este asunto.

Si leemos la Biblia, aprendemos de ella, la conocemos y la entendemos de manera clara, también 
entenderemos lo que Dios nos quiere hablar de manera personal. Es como lo que le sucede a 
cualquier persona que aprende a hablar el idioma Inglés, como sabe hablar en esa lengua, com-
prenderá y se dará a entender perfectamente con todos los que hablan inglés. ¿Cómo nos hablará 
el Señor a nosotros? ¿Bajo qué mentalidad y ambiente nos ha de hablar? Bajo esa perspectiva 
judía que encontramos en la Biblia. 

¿Cómo les habló el Señor a los apóstoles? ¿Acaso no lo hizo por medio del lenguaje usado en el 
Antiguo Pacto? Mire qué tremendo es esto: El Señor no vino a darle continuidad al Antiguo Pacto, 
Él vino a instaurar un Nuevo Pacto, el cual es  totalmente distinto en naturaleza y contenido al an-
terior. Sin embargo, a la hora que el Señor predicaba, echaba mano de la ley y los profetas para 
darse a entender a los que le escuchaban. 

Alguien podrá creer que este consejo que estoy dando no es tan necesario, y es más, con esto 
algunos pensarán que soy un judaizante, pero estoy totalmente en contra de judaizar. A otros tal 
vez les parecerá que este consejo nunca les va a producir  Vida interior, ni bendición, ni nutrición 
espiritual, porque dirán: “la letra mata”. Yo le puedo decir que los que piensen esto último, que en 
realidad tienen razón, sólo que déjeme aclararles algo: Un cuchillo es un instrumento que puede 
servir para cocinar los alimentos, pero en las manos equivocadas, puede servir para matar a al-
guien. ¿Dejaremos de usar un cuchillo sólo porque alguien lo puede usar para matar a otra perso-
na? ¡No!, yo creo que todo mundo usa un cuchillo, pues, cada día hay que preparar los alimentos, 
y aunque no es el alimento en sí, es de gran utilidad para preparar la comida en casa. Lo mismo le 
puedo decir acerca de toda la Biblia, léala, conózcala y compréndala, porque aunque ella misma 
no es Vida divina, pero en la medida que usted la conozca, en esa medida entenderá el consejo 
de Dios para su vida. 

CONSEJO 2: Lea la Biblia con fines de nutrir su hombre interior. 

1 Pedro 2:2 “desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella 
crezcáis para salvación”. 

1 Timoteo 4:6 “Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nu-
trido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido”.

Mateo 4:2 “Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre. 
v:3 Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 



pan. v:4 Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”.

Juan 6:63 “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 
hablado son espíritu y son vida”.

Estos versos evidencian que el fin de La Escritura es la nutrición espiritual. El Evangelio de Mateo 
nos dice que las palabras que salen de la boca de Dios producen Vida, es decir, son nutricionales. 
Por su lado, la Biblia convierte en texto las palabras que el Señor a revelado, ahora bien, el señor 
usó este verbo en una   conjugación de pretérito perfecto, el cual, expresa acciones realizadas en 
el pasado y que perduran en el presente, así que tales palabras que el Señor dijo están registra-
das y escritas en la Biblia y en el presente pueden volver a ser  vida y nutrición para nosotros. 
Al acercarnos a La Escritura, con fines nutricionales, no debemos pasar por alto lo siguiente: Sólo 
nos podemos nutrir por medio de nuestro espíritu. El Señor dijo: “las palabras que yo os he habla-
do son espíritu y son vida”, ¡Ah!, entonces, lo que tiene que ir por delante debe ser nuestro espíri-
tu, porque las palabras del Señor, las que provocan Vida, son espíritu. En otras palabras, sin espí-
ritu no se puede obtener nutrición de la Biblia. 
¿Cómo puedo acercarme a La Escritura ocupando mi espíritu? Esto sólo se logra conforme nos 
entrenamos en la comunión con Dios. Permítame explicarle esto con un ejemplo sencillo: Cuando 
nos sumergimos en una piscina, sabemos perfectamente que debajo del agua no se puede respi-
rar, pero al salir del agua, casi automáticamente respiramos con toda libertad. Mientras estamos 
sumergidos en el agua, sabemos que sólo podemos espirar, pero no inspirar, tal ubicación y ejer-
cicio nos permite estar en el agua y no ahogarnos. Esto es parecido al uso que debemos darle a 
nuestro espíritu y a nuestra alma; si llegamos a reconocer las funciones que tiene cada uno de 
ellos, entonces, podremos usar nuestro espíritu en los momentos de lectura de la Biblia. 
Una característica de nuestro espíritu es que es “intuitivo”, mientras que nuestra alma es racional. 
Nuestra alma tiene la capacidad de procesar información, en cambio nuestro espíritu no. Al darnos 
cuenta de las diferencias que tenemos en estas áreas de nuestro ser, podremos usar nuestro es-
píritu para nutrirnos de las palabras del Señor y detener toda función del alma (a manera de pen-
samientos) que no queramos en ese momento. Otra característica del espíritu es que es quieto y 
sereno, mientras que el alma es más agitada y descontrolada. Si nosotros tratamos de aquietar-
nos en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, colaboraremos con nuestro espíritu, de 
esa manera nuestro hombre interior se irá fortaleciendo, y cada vez que nos acerquemos a la Bi-
blia, será más fácil encontrar las palabras que el Señor nos quiere decir para provocarnos nutri-
ción espiritual. 

Primero Dios, en un futuro cercano vamos a compartir más acerca de cómo leer Las Escrituras. 
¡Dios les bendiga!

Apóstol Marvin Véliz

“LA IGLESIA ES EL PLAN ETERNO DE DIOS”, TODO 
HIJO DE DIOS NECESITA TENER ESTA REVELACION 
(Parte I).
Fecha de publicación 18/05/2015

Introducción General: 

En los próximos días estaré ocupando estos espacios del blog para publicar algunos artículos 
acerca de La Iglesia, un tema que considero es el centro del corazón de Dios, por lo tanto, tener 
revelación en el asunto debe ser una necesidad básica e indispensable para todo hijo del Señor. 

Fue prioridad de Pablo, como apóstol, orar precisamente para que la  revelación de Cristo y la 
Iglesia fuera un fundamento sólido en la vida y experiencia de cada creyente, así lo leemos en 



Efesios 1:16 “…haciendo mención de vosotros en mis oraciones; v:17 pidiendo que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un me-
jor conocimiento de El”. v:18 Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para 
que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su he-
rencia en los santos”. En la misma carta él hace esta otra oración: “doblo mis rodillas ante el Pa-
dre de nuestro Señor Jesucristo… que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es 
la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el 
conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios”. (Efesios 
3:14-19) En ambos capítulos, el apóstol, básicamente pide por lo mismo; en la primera oración 
hace énfasis a que tengamos dicha revelación, mientras que, en la segunda pide que dicha reve-
lación sea una experiencia práctica entre todos los santos. 

Si nosotros estudiamos en Las Escrituras todo lo relacionado al Nuevo Pacto, el Plan Eterno de 
Dios, lo que Él trazó desde antes de la fundación del mundo, lo que Dios concluirá en el futuro, las 
Bodas del Cordero, la Nueva Jerusalén y todo lo que nos dice el Nuevo Testamento, nos damos 
cuenta que el centro de todo es siempre Cristo y la Iglesia. Querer hablar del Plan Eterno de Dios 
y no decir nada en relación a la Iglesia es errar por completo en la enseñanza. Hablar de Cristo, 
Su obra, todo lo que Él alcanzó en la cruz, lo que hizo al morir, Su resurrección, etc. pero no tocar 
nada acerca de la Iglesia, obviamente también es fallar en la doctrina. Compartir del fin, de la era 
venidera y de otros aspectos escatológicos, desligados de la revelación de la Iglesia, también es 
errar en la enseñanza. La Iglesia es el Plan de Dios, es la obra maestra de Dios, es Su voluntad, 
es Su beneplácito, es el deseo y lo que en realidad Dios quiso hacer desde el principio. En resu-
men podemos decir lo que con gran maestría dijo el Apóstol Pablo: EL MISTERIO DE DIOS ES 
CRISTO Y LA IGLESIA. ¡Aleluya!
No podemos dejar a un lado un tema tan interesante, debemos de considerarlo y entenderlo para 
que dicha revelación cause cambios en nuestro interior. Debemos tener luz para integrarnos ge-
nuinamente a la Iglesia, pues, de no hacerlo tendremos grandes pérdidas delante de Dios. Yo 
puedo decirle a todo hijo del Señor que me lee, que si pretende ser un creyente solitario, sin tener 
nada que ver con la Iglesia, jamás llegará a tener una vida que agrade al Señor, ni una verdadera 
Vida en Él. Nos dieron la Vida del Hijo para estar en Él, y esta Vida sólo funciona si estamos liga-
dos a Su Cuerpo que es la Iglesia. Si no estamos ligados a Cristo por medio de la Iglesia, sere-
mos como sarmientos desgajados de la vid que poco a poco se irá secando y además, está pró-
ximo a ser quemado. 

Démosle gloria a Dios por lo que Él nos ha dado en Cristo, en Su iglesia, y tengamos temor de 
conocer cómo Él quiere que nos conduzcamos en esta dimensión y bajo qué fundamento también 
un día nos juzgará. 
LA IGLESIA, LAS IGLESIAS Y LAS REUNIONES DE LA IGLESIA. 

Voy a contemplar en tres secciones lo que deseo hablar a todo hijo del Señor acerca del tema: “La 
Iglesia es el Plan eterno de Dios”. En el presente artículo procuraré definir algunos puntos genera-
les de “La Iglesia”. (Sugiero sigas en el blog la continuación de los otros dos puntos.)

LA IGLESIA

Muchos se preguntan hasta el día de hoy ¿Qué es la Iglesia? Una gran cantidad de creyentes 
creen o conciben por implicación que: “LA IGLESIA ES EL NOMBRE GENERICO QUE SE LE DA 
A TODO GRUPO DE CRISTIANOS QUE SE REUNEN PARA ALABAR A DIOS, PRACTICAR LAS 
NORMAS CRISTIANAS QUE LES ENSEÑAN, Y ADEMAS, PONER EN ACCION LA VISION 
PARTICULAR DEL GRUPO AL QUE PERTENECEN”. Este tipo de pensamiento hace que cual-
quier hijo de Dios busque fácilmente un grupo de creyentes que se acoplen a lo que él cree que 
es Iglesia. Es por eso que muchos buscan donde haya un grupo de alabanza que sea de su pare-
cer, buscan un lugar donde se enseñen las normativas cristianas que ellos quieren escuchar y, 
además, buscan ser partícipes de la visión particular de un movimiento. Cuando alguien encuentra 
más o menos estas cosas, se da por satisfecho, pues, tiene razones propias que lo hacen estar 
allí y aún puede  aportar de su tiempo y dinero para que la visión  de dicho movimiento alcance su 



meta. Todo esto pareciera no tener nada malo, sólo que hay un gran error en este asunto, eso no 
es la Iglesia, porque si eso fuera la Iglesia, entonces tendríamos que definirla como: “LA INGE-
NIOSA IDEA QUE DIOS LE DIO A LOS CREYENTES DE REUNIRSE PARA ALCANZAR SUS 
METAS PARTICULARES COMO HIJOS DE DIOS”. ¡No! Esa no es la Iglesia, tal idealismo es sólo 
un movimiento institucionalizado creado por hombres pero no es la Iglesia. 

Permítame darle una definición breve pero precisa de lo que es la Iglesia: “LA IGLESIA ES EL 
NUEVO HOMBRE (CORPORATIVO) QUE EL SEÑOR ADQUIRIO POR MEDIO DE SU VIDA, 
MUERTE, RESURRECCION Y ASCENSION, EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR ÉL COMO 
CABEZA, Y POR  TODOS AQUELLOS QUE HAN SIDO ENGENDRADOS Y BAUTIZADOS POR 
EL ESPIRITU SANTO”. 

Podemos decir además otras premisas breves acerca de lo que es la Iglesia:

La Iglesia es un organismo vivo y no una organización.
La iglesia es Cristo y Cristo es la Iglesia (Él y Ella son un solo organismo).

A todo hijo de Dios, que ha creído genuinamente en el Señor, le han dado el Espíritu de Cristo, el 
cual al llegar a su espíritu lo hace nacer de nuevo; luego, el Espíritu Santo lo bautiza en el Cuerpo 
de Cristo (1 Corintios 12:13) y así cada creyente llega a ser parte de Su Cuerpo que es la Iglesia. 
(Efesios 1.23). Esto es la Iglesia, un organismo viviente conformado por todos los santos del Se-
ñor que han sido agregados a Su Cuerpo. 

Ahora bien, démosle respuesta a una interrogante que pocos se hacen, pero que es muy crucial: 
¿Cuándo empezó la Iglesia?

La Iglesia empezó su etapa “gestativa” con la venida del Verbo envolviéndose en carne; decimos 
gestativa porque, desde Su nacimiento hasta la cruz, Él era el Cuerpo en el que se centraba el 
Plan de Dios. Dice Efesios 3:10  que el Plan de Dios era reunir todas las cosas en Cristo, de ma-
nera que desde el momento que Cristo nació en carne, Él era el Plan de Dios. 

Ahora bien, la Iglesia en su etapa corporativa-orgánica, empezó con la venida del Espíritu Santo 
en pentecostés ¿Qué sucedió allí? “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó 
toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo…” (Hechos 2:1-4) 
Todos los que estaban allí fueron bautizados por el Espíritu Santo, pero el Apóstol Pablo aclara 
que no sólo ellos fueron bautizados, sino que todos fuimos bautizados en ese acto. Dice 1 Corin-
tios 12:13 “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o grie-
gos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu”.

Así que, somos nacidos de nuevo porque nos dieron a beber del Espíritu, el cual está en nuestro 
espíritu desde el día que creímos; y somos el Cuerpo de Cristo porque nos bautizaron a todos en 
el Espíritu Santo (en pentecostés), de manera que todos los que creemos conformamos el Cuerpo 
místico del Señor. 

Esta revelación es la clave para que tengamos claro a lo que fuimos llamados al venir al Señor. 
Dios nos dé revelación para saber el terreno en el que estamos parados. Vale la pena mencionar 
estas palabras de Hebreos 12:18 “Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, 
ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, v:19 ni a sonido de trompeta, ni a 
ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más; v:20 porque no po-
dían soportar el mandato: Si aun una bestia toca el monte, sera apedreada. v:21 Tan terrible era el 
espectáculo, que Moisés dijo: Estoy aterrado y temblando. v:22 Vosotros, en cambio, os habéis 
acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, 
v:23 a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, 



el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, v:24 y a Jesús, el mediador 
del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel”.

Hermano lector, por favor espera la continuación de este artículo. En el siguiente hablaremos de 
“LAS IGLESIAS, CÓMO PARTICIPAR Y PRACTICAR LA IGLESIA”. 

¡Dios te bendiga! 

Apóstol Marvin Véliz

“LA IGLESIA ES EL PLAN ETERNO DE DIOS”, TODO 
HIJO DE DIOS NECESITA TENER ESTA REVELACION 
(Parte II).
Fecha de publicación 20/05/2015

En el artículo anterior hablamos acerca de lo que es la Iglesia y de cómo la Iglesia está comple-
tamente vinculada con Cristo (Cristo es la Iglesia y la Iglesia es Cristo). También vimos que la 
Iglesia es la parte central de plan eterno de Dios y es más, aclaramos que la Iglesia es el mismo 
Plan eterno de Dios. Además, dijimos que la Iglesia no puede ser visualizada como una institución 
religiosa, o como un movimiento particular de un grupo de creyentes, sino que la Iglesia es un or-
ganismo vivo, en el cual Cristo es la cabeza y los miembros son Su Cuerpo. 

Ahora bien, en este tratado estudiaremos lo referente a “Las Iglesias (en cada localidad)”. Cuando 
nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que son muy pocos los pasajes en los 
cuales el Apóstol Pablo aborda el tema, de lo que normalmente se conoce como: “La Iglesia Uni-
versal”. En su mayoría, el Nuevo Testamento está dirigido a las Iglesias en las diferentes localida-
des donde estaban establecidas. Veremos entonces, en esta ocasión, que la expresión de la Igle-
sia Universal son las Iglesias Locales. 

Hace algún tiempo dije este pensamiento, que deseo retomar:

"EL RESULTADO DEL PLAN ETERNO DE DIOS Y LA OBRA DEL HIJO ES LA IGLESIA (UNI-
VERSAL), PERO ÉSTA SÓLO PUEDE EXPRESARSE POR MEDIO DE LAS IGLESIAS (LOCA-
LES)”. 

El Padre ideó un Plan con el Hijo en la eternidad pasada. El Hijo se dispuso como el  ejecutor de 
dicho Plan, es por eso que en el Nuevo Testamento vemos como el Señor vino a la tierra y en Él 
se fue gestando todo aquello que el Padre concibió antes de que el tiempo fuese; con Su Vida, 
obra, muerte, resurrección y ascensión se tuvieron todos los elementos necesarios para crear lo 
que hoy llamamos: La Iglesia Universal. Es un hecho consumado que todos los que creemos for-
mamos parte de la Iglesia Universal, proceso al cual la Biblia lo denota como el bautismo en el 
Espíritu Santo, es decir, la inserción de todos los creyentes en el Cuerpo de Cristo. Tal organismo 
vivo llamado “Iglesia Universal”, constituido por todos los creyentes, sólo se puede manifestar por 
medio de lo que le llamamos: Las Iglesias locales, o sea, las congregaciones de los santos en di-
ferentes lugares quienes se reúnen en el nombre del Señor para practicar la VIDA DE IGLESIA. 

Las Iglesias locales son la plataforma, el medio y la manera que el Señor nos reveló para consti-
tuir en este tiempo la expresión del Cristo corporativo. Sin las Iglesias Locales no hay Iglesia ma-
nifestada, sin las Iglesias Locales Cristo no puede ser expresado en este tiempo, de allí que la 
Iglesias Locales fueron el epicentro de todo el trabajo de los apóstoles del Señor. 



Cuando Cristo resucitó, inmediatamente le mostró a Sus discípulos que lo más importante que 
podía suceder entre ellos era que se reunieran, de hecho, ese fue el mensaje que el Señor les dio 
a ellos por medio de las mujeres que lo vieron resucitado. Veamos los siguientes pasajes: 

Mateo 28:10 (LBLA) Entonces Jesús les dijo*: No temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a 
Galilea, y allí me verán… v:16 “… los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había señalado”. 
Lucas 24:33 “Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reuni-
dos, y a los que estaban con ellos…” 

Hechos 1:4 “Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre…”

Hechos 1 nos narra la escena de un grupo de discípulos que, a diferencia de la mayoría, se que-
daron en el aposento alto en obediencia a lo que el Señor les había dicho. Aquellos que obedecie-
ron y se quedaron reunidos con los apóstoles fueron los primeros cristianos en consolidar la pri-
mera Iglesia Local, la Iglesia de Jerusalén.  

Es totalmente necesario entender estas cosas porque si nosotros somos hijos de Dios, y ya tene-
mos conciencia de que somos parte del Cuerpo de Cristo, debemos congregarnos con los santos 
del Señor. Y no estoy diciendo que debemos visitar una vez a la semana una Iglesia, sino mucho 
mas, esto es,  responsabilizarnos en ser parte activa de una congregación a nivel local, y con ello 
entrar en la disposición que el Señor tiene para su Iglesia. 

Todo el qué hacer de Dios, en la era de la Iglesia, tuvo su inicio en la Iglesia de Jerusalén en el 
aposento alto; y se terminará este tiempo presente, examinando a todos los creyentes que estén 
ligados a las Iglesias Locales en cualquier parte del mundo (Leer Apocalipsis 2-3). La Escritura 
nos muestra que los aprobados saldrán de las distintas Iglesias Locales, y no hay ningún indicio 
que Él apruebe a algunos que estén fuera de dichos grupos de creyentes.

La vida que experimentamos en la iglesia local, es la vida conforme a la naturaleza divina, la cual 
es corporativa, también es el medio por el cual seremos aprobados o reprobados delante del Se-
ñor. 

Es muy fácil, hoy en día, tomarse la libertad de no ser un miembro activo de alguna congregación; 
con el perdón de algunos de mis lectores, es una locura creer tal cosa. No hay nada que Dios 
haga entre aquellos que piensan que pueden vivir sus vidas de manera individualista o aun con el 
engaño de pensar que las cosas de Dios se pueden realizar de una manera familiar. La Iglesia no 
es la familia consanguínea, aún Cristo en una ocasión dijo: “¿Quién es mi madre y mis hermanos? 
Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 
Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi hermano, y mi hermana, y mi madre”. 
(Marcos 3:33–35) En otra ocasión dijo: “No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he 
venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra 
su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre se-
rán los de su casa”. (Mateo 10:34–36). En algunos casos hasta la familia, lejos de unirse, se pue-
de separar por causa del Señor porque la familia no es la Iglesia. La única manifestación acepta-
ble de lo que es la Iglesia está en la reunión, vida y práctica de los creyentes en sus localidades.

Quiero expresar otro pensamiento que puede hacer que expliquemos mejor las cosas:

"LAS IGLESIAS LOCALES SON LA EXPRESION Y LA PRACTICA DE LO QUE ES LA IGLESIA 
(UNIVERSAL)."

Abonando más a lo que ya hemos dicho, prestemos atención a la siguiente frase: Las Iglesias Lo-
cales llegan a ser la única manera de practicar lo que es la Iglesia. Somos la Iglesia (universal) 



pero nadie puede “hacer iglesia” o practicar la “vida de iglesia” si no está en la esfera de la Iglesia 
Local. 

Sólo cuando practicamos la Vida de Iglesia somos edificados y sólo edificados llegamos a consti-
tuir al hombre maduro-corporativo que Dios espera ver (Lea Efesios 4:13). Agreguemos algo más: 
Sólo cuando se constituye el hombre maduro-corporativo puede el Señor expresarse en la tierra, a 
través de dicho Cuerpo. Notemos que Jesús, entre el período de los cero a los treinta años estuvo 
en el anonimato, a excepción de la ocasión que tenía doce años cuando interactuó en el Templo 
con los doctores de la Ley. A parte de esa ocasión el Señor no ejecutó nada de Su ministerio; fue 
hasta sus treinta años, cuando alcanzó la madurez, que el Espíritu lo expuso para obrar como el 
ungido del Padre. La Iglesia también debe de madurar, pero no madura si no se edifica, y no se 
edifica si no se da la unidad y la participación de los unos con los otros. Acerca de esto el Apóstol 
Pablo expresa las siguientes palabras: “de quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido 
por la cohesión que las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada 
miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor”. (Efesios 4:16; 
LBLA)

Hermanos, yo les exhorto a todos los que me leen, que por el amor del Señor que los constriñe, 
no se hagan creyentes aislados, no vivan su propias vidas, pues ese no es el camino a seguir. El 
Señor nos rescató y nos dio Su Vida; y recordemos que Él no vivió para sí mismo sino para dar Su 
Vida por los demás. Igualmente nosotros, debemos de tener revelación de lo que es el Cuerpo de 
Cristo, y darnos cuenta que la única manera de manifestar al hombre maduro, es por medio de la 
vida y la práctica de la Iglesia a través de las reuniones. El libro de los Hechos dice: “Y el Señor 
añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos”. (Hechos 2:47).

Jamás, ni Cristo, ni los apóstoles predicaron la posibilidad de vivir en el Señor de manera aislada. 
Por el contrario, el mensaje de los Apóstoles del Señor es declarar el misterio inclusivo de Cristo y 
la Iglesia, el fundamento que todo hijo de Dios necesita para ser edificado y en el cual, participan-
do con todos los santos, vamos siendo constituidos para morada de Dios en el Espíritu. ¡Aleluya! 

El maravilloso recobro que el Señor está haciendo entre los suyos los llevará, cada vez más, a 
volverse a la vida y a la práctica de la Iglesia, la cual es el epicentro de todo el plan Eterno de 
Dios. 

Quiero terminar con este pensamiento: “Sólo si el creyente está en comunión y en perseverancia 
con su Iglesia Local, puede pretender lo siguiente: 

a) Vivir conforme a la voluntad de Dios. 
b) Ser aprobado  por Dios. 
c) Vivir a plenitud la Vida Divina que le dieron. 

Nadie debe dejar de congregarse, ahora bien, hay algunas pautas que debemos de tomar en 
cuenta a la hora de congregarnos. De esto estaremos hablando en el siguiente artículo. 

¡Dios te bendiga! 
Apóstol Marvin Véliz

“LA IGLESIA ES EL PLAN ETERNO DE DIOS”, TODO 
HIJO DE DIOS NECESITA TENER ESTA REVELACION 
(Parte III).
Fecha de publicación 22/05/2015



Hemos hablado ya acerca de la Iglesia Universal y como la única manera de que ésta sea mani-
festada es por medio de la reunión de los santos en las Iglesias locales. En esta ocasión quiero 
hablar un poco sobre las pautas que debemos tener en cuenta a la hora de reunirnos como Igle-
sia. 

En alguna ocasión escuché decir a un expositor lo siguiente: “Si yo como hijo de Dios me junto 
con alguien más que también sea creyente en Jesús, en un lugar cualquiera como un restaurante, 
aunque no estemos practicando cosas que tienen que ver con las reuniones de Iglesia, sólo por el 
hecho de estar juntos ya estamos haciendo Iglesia”. Yo, personalmente, no comparto tal pensa-
miento en todo el sentido que esta persona lo dijo. 

LAS REUNIONES DE IGLESIA DEBEN SER ESPECÍFICAS.

Cuando leemos el Nuevo Testamento de una manera panorámica, nos damos cuenta que hay co-
sas que allí están escritas que no tendrían sentido si todo fuera como dijo ésta persona, y como 
muchos otros que se están desviando a esa tendencia. Por ejemplo, qué haríamos con lo que dice 
1 Corintios 11:17 “Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo 
bueno, sino para lo malo. v:18 Pues, en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay 
divisiones entre vosotros; y en parte lo creo”. El Apóstol Pablo les está hablando a los Corintios, 
precisamente, de los tiempos cuando ellos se congregaban. Esto nos muestra que, aunque no 
debemos ser cuadrados y litúrgicos, no podemos prescindir de tiempos específicos en los que de-
bemos reunirnos como Iglesia. Podemos reunirnos con los hermanos para tener comunión y amis-
tad, pero no necesariamente eso es la Iglesia. Pablo claramente dice: “cuando os reunís como 
Iglesia”, estas palabras nos dejan claro que la Iglesia del principio tenía tiempos y lugares especí-
ficos en los que se reunían como Iglesia, por lo tanto, nosotros debemos hacer lo mismo. 

LAS REUNIONES DE IGLESIA DEBEN OCUPAR TIEMPO-ESPACIO

Cuando vemos una comunidad de hermanos que están formando una Iglesia local, debemos ver 
un orden, producto de todo lo que implican las reuniones de Iglesia. Dicho orden se debe reflejar 
en tiempo y espacio. El Apóstol Pablo dijo: “Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús: A todos los 
santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos” (Filipenses 1:1). 
En este verso vemos que la Iglesia de Filipo estaba conformada por los santos, los obispos y los 
diáconos. Si las reuniones de la Iglesia en Filipo hubieran sido improvisadas, sin programación 
alguna y al azar, ¿Qué sentido habría de que existieran ancianos y diáconos establecidos? Es ob-
vio que había hermanos que tenían tal compromiso y responsabilidad para con la grey del Señor, 
que el Apóstol Pablo pudo medirlos objetivamente y por ello delegó a algunos como ancianos y 
diáconos. 

Hay dos cosas que yo quisiera tocar en cuanto a las  reuniones de la Iglesia Local:

A. La constitución de la Iglesias Locales. 

Si un grupo de hermanos se reúne con la intención y el objetivo de buscar a Dios y convivir con 
otros hermanos de la fe, no podemos decir que tales reuniones sean malas, sin embargo, no po-
demos decir que éstas conforman una Iglesia Local. El concepto de Iglesia Local va más allá de 
un deseo colectivo de buscar a Dios y tener amistad cristiana. Las Iglesias locales de hoy en día, 
deben de mantener la misma genética que tuvieron las Iglesias del principio. 

Cuando el Señor vino a esta tierra, Él gestó y dio a luz a la Iglesia, pero las Iglesias locales surgie-
ron bajo el fundamento de los Apóstoles. El Señor decidió usar a los apóstoles para la constitución 
de las Iglesias locales, y hasta el día de hoy, una Iglesia local es habilitada, ya sea por medio del 
trabajo misionero de un apóstol, o bien por el apoyo del mismo a un grupo de hermanos que sur-
jan como Iglesia del Señor en un lugar determinado. A esto, muchos le han denominado: “Cober-
tura Apostólica”. En lo personal no me gusta mucho usar esta frase porque ha llegado a entender-



se como la franquicia y el orgullo de pertenecer a algún “Ministerio famoso”. Lo que sí es cierto es 
que toda Iglesia Local debe estar ligada al trabajo de un apóstol; así inició la Iglesia en pentecos-
tés, así se fueron desarrollando las Iglesias en Judea y Samaria, y así se establecieron las Igle-
sias entre los gentiles. 

Dice Efesios 2:20 “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús 
mismo la piedra angular”. La Iglesia se debe de edificar sobre el fundamento de los apóstoles, y 
para ello lo que se necesita son apóstoles. Estos ministros fueron constituidos por Dios para que 
enseñen, no acerca de doctrinas galácticas fuera de la visión del Señor sino, la enseñanza que 
impartieron los primeros apóstoles a la Iglesia, es decir, declarar el Misterio que por los siglos ha 
estado oculto en Dios, creador de todas las cosas; que es Cristo y la Iglesia. 

Acerca de esto dice Efesios 3:2-11 “(si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de 
Dios que me fue dada para vosotros; v:3 que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal 
como antes os escribí brevemente. v:4 En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi dis-
cernimiento del misterio de Cristo, v:5 que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos 
de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu; v:6 
a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente 
de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio, v:7 del cual fui hecho ministro, conforme al 
don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. v:8 A mí, que soy 
menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los genti-
les las inescrutables riquezas de Cristo, v:9 y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que 
por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas; v:10 a fin de que la infinita sa-
biduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades 
en los lugares celestiales, v:11 conforme al propósito eternoa que llevó a cabo en Cristo Jesús 
nuestro Señor”, 

Otro pasaje que nos muestra la importancia del ministerio apostólico para la Iglesia es 1 Corintios 
12:27 “Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de 
él. v:28 Y en la iglesia, Dios ha designado: primeramente, apóstoles; en segundo lugar, profetas; 
en tercer lugar, maestros; luego, milagros; después, dones de sanidad, ayudas, administraciones, 
diversas clases de lenguas”. 

B. La manera en la cual se pueden reunir los santos que participan en las Iglesias Locales. 

Aunque hoy en día los hombres no comprendan esto, Dios diseñó que existiera sólo una Iglesia 
en cada localidad. El hecho de que ahora haya cientos de Iglesias “denominacionales” en una 
sola localidad no es problema de Dios, ése es nuestro problema. ¿Cómo debemos obrar al res-
pecto? Debemos hacer dos cosas: 1) Aceptar que “no” sólo nosotros somos el Cuerpo de Cristo; 
2) Aceptar que nos reunimos en un terreno en el cual el Señor nos permite ser la Iglesia local. De 
esta manera, nosotros vamos a estar de acuerdo con Dios que sólo reconocemos una Iglesia por 
cada localidad. Si la localidad es grande, reconocemos que sólo hay  una iglesia; si la localidad es 
pequeña, también reconocemos que sólo hay una Iglesia. 

La Iglesia Local puede tener sus reuniones de dos maneras: 1) Se pueden reunir en un sólo lugar, 
siempre y cuando no se pierda el hecho de hacer  participativos a todos sus miembros. 2) La Igle-
sia se puede reunir en las diferentes casas de los hermanos pertenecientes a la Iglesia Local, con 
el fin de que todos tengan más participación, comunión y a la vez puedan abrirse espacios para 
las almas necesitadas. 

La comunidad de Iglesias que coordino bajo mi ministerio apostólico tenemos estas dos maneras 
de reunirnos con los santos. En cuanto a las reuniones que se llevan a cabo en las casas, yo les 
he insistido a los hermanos que las denominen así: “LA IGLESIA POR LAS CASAS”, no, las igle-
sias por las casas, porque no son muchas iglesias reunidas en diferentes casas, sino es una Igle-
sia reunida en algunas o muchas casas, dependiendo la localidad. 



Si la cantidad de hermanos que conforman una Iglesia Local es pequeña pueden reunirse aún en 
la cómoda sala de una casa; si es grande pueden tener un salón grande donde quepan todos. 
Cada Iglesia local puede reunirse las veces que estimen conveniente y puedan hacerlo. Tampoco 
es una obligación tener en alquiler o ser dueños de un local; si los hermanos no pueden tener un 
local de manera permanente, se pueden reunir por las casas (sin hacer de estas reuniones una 
Iglesia local) y en tiempos específicos como una visita apostólica, o si un día desean reunirse la 
totalidad de los hermanos, pueden buscar la manera de rentar un local. Todos estos detalles de-
ben organizarse según el principio de la necesidad de cada Iglesia local. Lo más importante es 
que todos los miembros de la Iglesia se esfuercen en reunirse. 

Hay un verso famoso que usamos cuando hablamos de reunirnos, es Mateo 18:20 “Porque donde 
están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. Tengamos cuidado con 
la interpretación de este versículo. Notemos que está hablando de una manera de reunirnos 
como: “La Iglesia por las Casas”, ¿Por qué podemos aseverar que éstos “dos o tres” no son refe-
rencia para hablar de la reunión de la Iglesia Local? Porque en el contexto del mismo pasaje, ha-
blando acerca de exhortar a un hermano, dice el v:16 “… si no te escucha, lleva contigo a uno o a 
dos más, para que TODA PALABRA SEA CONFIRMADA POR BOCA DE DOS O TRES TESTI-
GOS”. Luego agrega en el v:17 “Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia…” El contexto nos expli-
ca que los “dos o tres” no son una totalidad, sino un grupo parcial. 

Hermanos, si ustedes sienten el llamado a recobrar la economía del misterio para edificar la Igle-
sia a la manera que nos ordenó nuestro Señor Jesucristo, yo les animo a que lo hagan bajo los 
parámetros que el Señor nos muestra claramente en La Escritura, ya que las buenas intenciones 
no son suficientes a la hora de construir algo para Dios. 

¡Dios les bendiga!
Apóstol Marvin Véliz

EL SEÑOR NOS ENSEÑA TODAS LAS COSAS, PERO 
OBVIA DECIRNOS CÓMO HACERLAS.
Fecha de publicación 25/05/2015

En mi caminar en el Señor me he percatado de lo siguiente: El Señor se ocupa de enseñarnos Su 
Economía, nos muestra claramente lo que debemos hacer de manera clara y detallada; pero no 
se ocupa de enseñarnos la manera o el método de hacer las cosas. Creo firmemente que el ma-
yor conflicto que tenemos todos los que queremos salir de la iglesia “institucionalizada”, en este 
proceso evolutivo que el Señor nos lleva, es no entender este asunto. 

Debemos darnos cuenta que la Iglesia institucionalizada surge a causa de la ausencia de revela-
ción que se tiene en Las Escrituras en cuanto a la manera o método en la que se deben de llevar 
a cabo las cosas. Ante esta situación nos damos cuenta que a cada ministerio que se levanta hoy 
en día, le es más fácil levantar iglesias, ponerles un nombre específico e identificarlas y desarro-
llarlas de esa manera. Cuando la iglesia se ha logrado particularizar y sectorizar, entonces, así se 
establecen las pautas de cómo se han de manejar y desarrollar las demás cosas que no encon-
tramos cómo hacerlas en Las Escrituras. Al encontrar estos espacios vacíos, la Iglesia se convier-
te en una institución, pues cada quien opta por la mejor manera y visión de cómo hacer crecer la 
nueva institución surgente.

La Biblia nos habla de cosas y prácticas, como por ejemplo: La cena del Señor. En este punto 
cada denominación tiene una manera diferente de cómo celebrarla. Algunos dicen que la cena del 
Señor se debe hacer sólo con un pedacito de pan y una copita de vino; otros creen que no se 
debe tomar vino, sino sólo jugo de uva; unos creen que se debe participar de una comida formal 



antes de celebrar la Cena del Señor; otros creen que  hay que hacerla después de un "culto"; en 
fin, cada quien lo hace de la manera que más le parece (lo triste es que la mayoría concluyen que 
todos los demás están errados). 

Hermanos, no nos hemos percatado que el Señor nos ha explicado Su economía en Las Escritu-
ras de una manera clara, de modo que nadie se equivoque en cuanto a lo que Él quiere, lo que 
sucede es que, a pesar de que existen algunos ejemplos de cómo los primeros discípulos obraron 
para hacer lo que Dios quería en su tiempo, no obstante, tales ejemplos son muy escasos en Las 
Escrituras; no hemos reparado que para Dios no es la prioridad revelarnos los métodos y las ma-
neras de cómo hacer las cosas. 

Cuando nos ponemos a buscar la forma o el método de hacer las cosas en la Biblia, prácticamen-
te estamos buscando lo que jamás vamos a encontrar. La Biblia nos dice muchas cosas que Dios 
quiere que hagamos, pero la manera de llevar a cabo las cosas no la encontraremos allí, sino sólo 
buscando al Señor para que Él nos diga, y nos guíe cómo hacer lo que Él quiere. 

Anteriormente les mencionaba todas las diferencias que surgen en cuanto a la manera de como 
celebrar la cena del Señor, pero no es solo ese tema el que nos causa conflictos. Por ejemplo al 
leer 1 Corintios 14, nos daremos cuenta que hay muchísimos vacíos que quedan sin respuesta en 
cuanto a la estructura y forma en la que se deben realizar las reuniones. Leamos los siguientes 
versos:  

1 Co 14:29 "Así mismo, los profetas hablen dos o tres..." de acá surgirán dudas de cómo hacer 
esto: ¿Qué hacemos si sólo hay dos profetas? ¿Qué si no hay profetas? ¿Cuánto tiempo deben 
hablar? ¿Pueden hablar más de tres? etc. 
1 Co 14:30 "Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero..." De nuevo 
surgen las preguntas: ¿Debemos permanecer sentados en la reunión? ¿Cómo debe callarse un 
profeta ante otro? ¿Puede un profeta interrumpir a otro? ¿En qué momento un profeta puede in-
terrumpir a otro?, etc. 

Además de dudas como éstas, en las reuniones pueden surgir otras dudas: ¿Podemos usar el 
púlpito en las reuniones de Iglesia? ¿Usamos música para cantarle al Señor o no? etc.  En fin, 
muchas dudas surgirán en cuanto a la forma en la que se deben hacer las cosas en la Iglesia. 

Debemos darnos cuenta que Dios nunca quiso explicar la manera de cómo hacer las cosas; y en-
tendamos por "maneras" todas aquellas cosas que Dios se reservó y no las explicó en la Biblia. 
Hay cosas que Dios las dijo claras y debemos ocuparnos de hacerlas como Él las dijo, pero mu-
chas otras no las dijo. Haga un repaso de todas las cosas que suceden en la Vida de Iglesia y se 
dará cuenta que la mayoría carecen de respaldo bíblico de cómo hacerlas. Cuando nosotros no 
tenemos en cuenta estos asuntos, cometemos dos errores: 1) Utilizar parte de Las Escrituras para 
seguir un método que Dios nunca quiso que siguiéramos. 2) Tratar de imitar lo que otros herma-
nos han hecho de alguna manera en particular. 

Al no tener conciencia que Dios no nos propone una metodología, normalmente hacemos algo: 
Tratamos de buscar un pasaje de Las Escrituras que se asemeje un poco a lo que deseamos sa-
ber y damos por sentado que esa debe ser la metodología a seguir. Pero al hacer eso erramos, 
porque aunque encontramos algún vestigio del método que usaron en un determinado momento 
los creyentes del principio, no nos percatamos que ellos lo usaron bajo su criterio y no bajo una 
ordenanza divina. Por ejemplo: El tiempo de la Iglesia del principio donde todos los hermanos 
vendían sus bienes y tenían todas las cosas en común. Muchos "pastores" en este tiempo echan 
mano de estos pasajes, sobre todo cuando quieren construir un "templo" más grande. Ellos aren-
gan al pueblo a no dar sólo los diezmos sino a que den todo, tal como lo hizo la Iglesia del princi-
pio. Ellos usan estos pasajes de la Biblia para decirles a los hermanos que la metodología que 
deben seguir es que todos vendan sus casas para que juntos le edifiquen un nuevo "templo" al 
Señor. Yo pregunto: ¿Será una ordenanza del Nuevo Testamento que todos vendamos nuestras 
casas? Yo entiendo que esa fue una metodología que los Apóstoles usaron en aquel  tiempo a 



raíz de la necesidad que los alcanzó al inicio de la Iglesia, pero no necesariamente para este 
tiempo. Todo esto nos puede hacer cometer grandes errores. Una referencia bíblica no debe ser 
necesariamente un método y una ordenanza para la Iglesia.

Si revisamos la Biblia, nos damos cuenta que sólo el Antiguo Testamento ocupa dos terceras par-
tes de todas Las Escrituras, y como ya sabemos, el Antiguo Pacto fue para la nación de Israel. Al 
día de hoy el Antiguo Testamento ya es un pacto obsoleto; esto nos muestra lo reducido que que-
da el Nuevo Testamento para considerarlo como una fuente de donde podemos sacar formatos. 
Dios obró de una manera desentendida en cuanto a los formatos debido a varias cosas: 

1) LOS DIFERENTES TIEMPOS CRONOLÓGICOS EN LOS CUALES HABRÍA DE CAMINAR LA 
IGLESIA.

Israel estuvo mucho tiempo bajo la oikonomia del Antiguo Pacto, sin embargo, tuvo muy pocos 
cambios de eras (es decir, no sufrió mucho en cuanto a la evolución de la humanidad). Sin em-
bargo, si vemos la diferencia de los siglos entre los creyentes del principio y nosotros, nos damos 
cuenta que los cambios son abismales. La humanidad ha evolucionado a pasos agigantados, so-
bre todo en los últimos dos siglos. El mundo cambió más desde los tiempos Después de Cristo, 
que los tiempos Antes de Cristo.  En los últimos siglos han surgido eventos trascendentales que 
han cambiado la humanidad, inventos como la electricidad, la locomoción, el automóvil, el avión, 
la comunicación telefónica, etc. son cosas que han llevado a la humanidad a la cúspide de su 
desarrollo científico. Dios en Su omnisciencia supo estas cosas, por esta razón Él no dejó méto-
dos establecidos. Si Él hubiera dejado métodos, sólo hubieran funcionado un tiempo corto, ya en 
este siglo fueran un tema imposible de cumplir. Dios fue sabio en poner metas, mostrarnos Sus 
deseos, lo que Él quería y no precisamente decir la manera de cómo alcanzar eso. 

2) DIOS QUIERE QUE CADA IGLESIA LOCAL BUSQUE SU ROSTRO CON EL FIN DE OBTE-
NER POR MEDIO DE UNA REVELACIÓN PARTICULAR, CUÁL ES EL MÉTODO A SEGUIR EN 
SU TIEMPO GENERACIONAL. 

3) DIOS  Y LA IGLESIA SON ORGÁNICOS: La nación  de Israel no fue una entidad orgánica, muy 
por el contrario, fue una entidad política. Dios siempre ha sido orgánico, pero a Israel lo trató como 
una institución política, como un país, por lo tanto, ellos jamás conocieron la Vida corporativa y 
orgánica a la cual Dios ha metido a la Iglesia.

Con metodologías específicas se hubiera vulnerado la naturaleza orgánica de la Iglesia. En lo na-
tural, vemos la diferencia que existe entre una persona y otra. A veces hay personas que bajan de 
peso con una dieta muy sencilla, pero hay otras que hacen lo mismo y no necesariamente logran 
su objetivo, a raíz de que el metabolismo de una persona no es igual al de otra. Lo mismo sucede 
con la Iglesia, Dios no ha dejado trazado un método específico para hacer las cosas, porque en-
tonces la naturaleza orgánica de la Iglesia se pierde. Si el Señor hubiera dejado establecidas or-
denanzas de formato para la Iglesia, Él mismo la hubiera establecido como una institución y no 
como Su Cuerpo. Toda institución tiene normas de cómo hacer las cosas, pero si la Iglesia hace 
eso, destruye su naturaleza corporativa-orgánica y se vuelve una institución humana.

Cada Iglesia local tiene derecho a tener diferencias de otras, porque la cultura es diferente, los 
contextos sociales son diferentes, el nivel económico es diferente, etc. En unos lugares hasta el 
hecho de tener compañerismo con comida llega a ser diferente porque en unas Iglesias hay her-
manas que pueden cocinar, pero hay otras localidades en las que la cocina no es el arte de las 
hermanas. No podríamos, entonces, estandarizar que la comida debe ser cocinada por las her-
manas, porque esto sería un caos en algunos lugares.

Erróneamente las costumbres se vuelven ordenanzas. Muchas veces caemos en el error de vol-
ver ordenanzas lo que le funcionó a alguna Iglesia local en un determinado momento, y llegamos 
a la conclusión que, como a ellos les funcionó, tiene que funcionar en todas las Iglesias. !No¡ her-
manos debemos buscar a Dios, que sea Él quien nos guíe a cómo hacer las cosas. 



El Apóstol Pablo dijo: “Que todo hombre nos considere de esta manera: como servidores de Cristo 
y administradores de los misterios de Dios". (1 Corintios 4:1; LBLA) Alguien que administra es al-
guien que decide, que distribuye, que planifica, que tiene criterio, que decide sobre algunas cosas 
que le han delegado. El Señor a los Apóstoles les dio esta tarea de ser administradores. Las pala-
bras de Pablo nos muestran que sí hay un criterio en la administración de las cosas de Dios. Aho-
ra bien, no es que la Economía de Dios dependa del criterio de un hombre en cuanto a lo que 
Dios quiere, sino es la forma de cómo realizar el deseo de Dios lo que necesita de un criterio 
apostólico.
Seguro que el Apóstol Pablo no hubiera hecho en el siglo XXI lo que hizo en el siglo I. Por ejem-
plo, no hubiera caminado tanto, pues, no tendría necesidad de hacerlo, por lo tanto, su estadía en 
las Iglesias muy probablemente hubiera sido de otra manera. No hubiera viajado mucho en barco 
porque hoy en día hay otros medios de transporte más rápidos. En los tiempos del Apóstol Pablo, 
viajar en barco era carísimo, pero la razón de usarlos era porque no había otros medios para 
transportarse a los lugares que el Señor le ponía visitar. Él trabajó de día y de noche con gran fa-
tiga para costear sus viajes misioneros. Esos eran otros tiempos, sin embargo, él administró su 
labor y sus recursos según le pareció bien en su tiempo. 

EL SEÑOR NO PRETENDE QUE LOS MÉTODOS O LA MANERA DE HACER LAS COSAS LAS 
INCORPOREMOS DENTRO DE SUS ENSEÑANZAS Y SU ECONOMÍA.

Filipenses 3:12 "No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si 
logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. v:13 Hermanos, yo mismo no 
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 
extendiéndome a lo que está delante, v:14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús. v:15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si 
otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. v:16 Pero en aquello a que hemos llegado, si-
gamos una misma regla, sintamos una misma cosa." 

Yo pudiera parafrasear o comentar este pasaje de la siguiente manera: "No que lo haya alcanzado 
todo o que ya sea completamente maduro, sino que sigo adelante con el fin de lograr alcanzar la 
meta que me fue puesta cuando fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo considero 
no haber llegado a la madurez plena, pero eso sí,  olvido  lo que queda atrás y sigo hacia lo que 
está adelante, hacia la meta con el fin de obtener el premio. Así que todos los que tenemos cierto 
grado de madurez tengamos la misma manera de ver o el mismo sentir de ir hacia adelante de-
jando lo que queda atrás, pero si en algo de esto ustedes tienen otra manera de ver las cosas, a 
causa de que los métodos no son iguales, Dios les ha de revelar la manera de cómo seguir en la 
misma meta común que todos tenemos. Así que sigamos, independientemente de las diferencias, 
en pos de las mismas normas que todos tenemos y que todos hemos conocido y que todos de-
bemos de alcanzar.

Pablo en este pasaje nos muestra que todos deberíamos tener una misma norma de seguir hacia 
adelante, esto es, procurar alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dicho de 
otra forma, debemos buscar ganar a Cristo, asirnos de Él y ponerlo como nuestra meta. La meta 
común conformada por muchos aspectos que encierra Cristo, debería ser la meta de todos, pero 
Pablo agrega acá algo: Si algo ustedes ven, de manera distinta, Dios les tendrá que revelar que la 
única meta que hay es esta (lo que él ya dijo acerca de Cristo). Pablo reconoce que él no va a 
cambiar las metodologías de los demás, pero eso sí, espera que todos tengan la misma meta. En 
el v:16 él dice que aunque haya o algunos que le ponen un énfasis a otras cosas (como la familia, 
los milagros, etc.) en el camino Dios les tiene que revelar que la visión es una sola cosa: la perso-
na de Cristo, ese es el supremo llamamiento. Pablo les dice a los hermanos que sigan viviendo la 
norma que han alcanzado, esto también lo debemos aplicar nosotros, pues, aunque tengamos 
diferencias unos de otros, a lo largo del caminar con el Señor, vamos alcanzando la visión que 
también tuvo Pablo, que es Cristo. 



Es menester que sepamos que la meta es Cristo, pero también es necesario tener la revelación 
de cómo alcanzar la meta. Pablo les insta a los hermanos a tener ubicación y corrección en la 
manera de cómo ver y hacer las cosas, pues, sólo a través de la revelación ellos alcanzarán la 
meta. La revelación es la única forma de hacer lo que Dios quiere, como Él quiere y así poder dar 
en el blanco que es Cristo Jesús. 

Apóstol Marvin Véliz

SEPARÁNDONOS DE LA RELIGIÓN.
Fecha de publicación 27/05/2015

Si verdaderamente entendemos y conocemos los severos daños que causa la religión, sentiremos 
una gran necesidad de salir de la religión en la cual todos de una u otra manera estamos inmer-
sos.

Tener problemas con la religión no es precisamente entrar en un patrón religioso ya establecido. 
Hay muchos religiosos que en el mundo nunca en su vida han asistido a una iglesia, sin embargo, 
son religiosos, porque la religión es un gen que se formó a causa de la caída del hombre en el 
huerto del Edén. Todos los hombres, por ser descendientes de Adán, somos pecadores e igual-
mente todos ya nacemos siendo religiosos, por eso es que todos pretendemos de alguna manera 
con nuestra forma de ser, nuestras “buenas obras” o nuestra vida “piadosa”, que Dios se agrade 
de nosotros y de lo que hacemos.

Uno de los problemas más grandes del hombre es que tiene la confianza que un día cambiará su 
vida precaria, pecaminosa e hipócrita que ha vivido y ya no será tan falsa, piensan que un día 
Dios les dirá: “que hombre tan bueno es fulano, lo voy a salvar”, en otras palabras, el hombre se 
apega a la religión para que Dios lo perdone y lo salve por su forma de ser y actuar.

Vamos a ver dos puntos sencillos que nos muestran cómo podemos salir del sistema religioso:

La actitud del Apóstol Andrés vrs. Juan el Bautista:

Juan 1:35 El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. v:36 Y mirando a Jesús 
que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. v:37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y 
siguieron a Jesús. v:38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? 
Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras? v:39 Les dijo: Venid y ved. Fue-
ron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; porque era como la hora décima. v:
40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían segui-
do a Jesús.

El pasaje que leímos anteriormente, nos muestra al hombre de Dios "Juan el bautista" que se en-
contró con Cristo Jesús y obviamente entendió que con la venida del Mesías un nuevo sistema se 
estaba presentando para Israel. Juan decía en su mensaje "He aquí el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo...", él estaba anunciando un nuevo sistema divino, pues, proclamaba en su 
mensaje que Jesucristo era el verdadero Cordero que había venido a sustituir a los corderos que 
se inmolaban en la religión judía. 

Ahora bien, podemos decir que Juan fue el primer (cristiano genuino) que se convirtió en un reli-
gioso del "Nuevo Pacto". ¿Por qué? Porque él conoció al Señor, dio testimonio de Él, hasta lo 
bautizó, sin embargo, no lo siguió. Juan, a pesar de tal revelación que recibió, siguió en su movi-
miento haciendo discípulos, cuando él mismo debió haberse hecho discípulo del Señor. Juan si-
guió su camino aparte de Cristo Jesús, haciendo su propio discipulado. 



Juan es figura de aquellos que han conocido al Señor pero no quieren salir de su sistema religio-
so. En el tiempo presente habrá creyentes que son como los discípulos de Juan, los cuales ha-
biendo conocido al Señor, no quieren sacar de su corazón su movimiento religioso al que pertene-
cen. 

La Biblia dice que “Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, 
y habían seguido a Jesús” (Juan 1:40) ¡Ah! Benditos aquellos que son como Andrés, que a pesar 
de haber seguido a Juan, fue capaz de dejarlo por seguir a Cristo Jesús. Tomemos esta actitud, 
abandonemos nuestra religión, nuestra denominación, nuestra “vida piadosa” y todo aquello de lo 
cual queremos obtener virtud aparte de la fe que es en Cristo Jesús. Así nos separamos de la reli-
gión. 

Entender que la nueva dimensión que Dios tiene para el hombre no consiste en mandamientos si 
no en una persona.

Si queremos salir de la religión no debemos ponerle prioridad a lo que conocemos como concep-
tos, si no a la experiencia de Vida que obtenemos al conocer al Señor. La Biblia dice que la Vida 
se encuentra en Jesús. Dice Juan 14:6 "... Yo soy el camino, y la verdad, y la vida..."; también dice 
Juan 5:39 “Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de mí; v:40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida”. La Ley 
nos enseña a poner en prioridad los mandamientos, pero Cristo, el Nuevo Pacto nos enseña a 
poner en prioridad la Vida.

Entender que el cordero de Dios quita el pecado del mundo.

Cuando los judíos escucharon la frase "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mun-
do..." ellos captaron muy bien el mensaje que Juan les estaba diciendo. Todo judío sabía que de-
cir: "aquí está tu cordero para quitar el pecado..." implicaba presentar un animal en el altar del ho-
locausto y, a través de ese sacrificio, poder recibir el perdón de los pecados. Por eso, cuando ellos 
oyeron "He aquí el Cordero de Dios...", entendieron perfectamente que Juan les estaba diciendo 
que por la justicia y por el sacrificio de aquel hombre Jesús (a quien él les estaba anunciando), 
sus pecados serían perdonados.

¿Por qué este pensamiento nos ayuda a salir de la religión?, porque la religión pretende que yo 
establezca mi propia justicia para estar bien delante de Dios, mientras que una muestra de dejar 
la religión es poner a un lado mi propia justicia para presentarme con la justicia que el Padre me 
dio por medio de Su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús vino para que echemos mano de Su justicia y 
por medio de ella nos presentemos ante el Padre y decirle: "Señor, ahora estoy en justicia, yo no 
he hecho nada para merecerla, pero Cristo hizo justicia por mi".

Definir nuestra caminata para con el Señor.

Debemos tener definido qué es lo que queremos en nuestra caminata con el Señor.

Dice Juan 1:37 “Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. v:38 Y volviéndose Je-
sús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, 
Maestro), ¿dónde moras? v:39 Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se queda-
ron con él aquel día; porque era como la hora décima”.

Hasta este momento los discípulos sólo habían visto los beneficios de conocer al Cordero de Dios, 
pero más tarde, ellos también tendrían que definir un punto muy importante: “seguir al Señor”. Je-
sús, cuando vio que lo seguían los confrontó con la pregunta: ¿Qué buscáis? Hoy el Espíritu tam-
bién nos hace esta pregunta: ¿Qué buscamos al ir en pos de Jesús?

Parece tosca la pregunta del Señor a los discípulos al decirles: ¿Qué buscan? Era suficiente moti-
vo para que aquellos hombres se regresaran con su antiguo maestro Juan, pero el Señor les hizo 



esta pregunta porque Él no sólo quería que lo siguieran, si no quería confrontarlos para poder sa-
carlos de la religión. ¿Qué buscamos nosotros hoy? Si lo que buscamos al seguir a Jesús es glo-
ria, milagros, unciones, prosperidad, etc. vamos en el camino equivocado

La respuesta de los discípulos, a lo que el Señor les cuestionó, fue otra pregunta: ¿Dónde moras? 
Lo que aquellos hombres querían era morar con Jesús, por esa sabia respuesta, les permitió que 
se quedaran con Él. Debemos definir nuestras vidas en torno a lo que buscamos en el Señor; si 
buscamos lo mismo que buscaban estos discípulos, el Señor nos sacará de la religiosidad y esta-
remos con Él. Sólo salimos de la religión cuando aprendemos a morar con Él.

Apóstol Marvin Véliz

LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD PARA LA CONSTITU-
CIÓN DEL HOMBRE CORPORATIVO MADURO Y 
PLENO.
Fecha de publicación 29/05/2015

Juan 17:11 “Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, 
guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros... v:
21 para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.  v:22 La gloria que me diste les he dado, 
para que sean uno, así como nosotros somos uno”. 

En esta ocasión hablaremos acerca de la necesidad y la responsabilidad que tenemos de buscar 
la unidad entre los hermanos, pues, todo aquel que no se presta a colaborar con el Señor para la 
constitución del hombre corporativo que Él busca según Su Plan eterno, no hace ninguna obra 
que lo apruebe ante Él. 

Podemos tener conciencia de nuestra nueva Vida en Cristo y de nuestra incorporación en Su 
Cuerpo por medio del bautismo en el Espíritu que fue efectuado como un hecho consumado a fa-
vor nuestro, podemos también tener conciencia de que debemos  participar y aportar en la Iglesia 
local, podemos saber que tenemos dones, operaciones del Espíritu, el ministerio de la palabra, 
servicios, dones poderosos de milagros, etc. y aun así, no ser útiles para el Señor. ¿Por qué de-
cimos tan enfáticamente esto? Porque la meta de Dios es tener constituido en la Vida y en la prác-
tica de Iglesia al HOMBRE CORPORATIVO MADURO Y PLENO que Él planificó tener desde an-
tes de la fundación del mundo. Éste hombre es la Iglesia misma manifestándose por medio de las 
Iglesias locales con todos sus miembros, siendo Cristo la cabeza. Dicho hombre es manifestado 
solamente cuando la unidad es la práctica de la vida divina entre los hijos del Señor. 

El hombre corporativo maduro y pleno es la condición de la Iglesia que describe el Apóstol Pablo 
en Efesios 2:11 “Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados 
incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, v:12 recordad que en 
ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pac-
tos de la promesa, sin tener esperanza, y sin Dios en el mundo. v:13 Pero ahora en Cristo Jesús, 
vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. v:14 
Porque El mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared interme-
dia de separación, v:15 aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresa-
dos en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la 
paz”.

La meta divina es llegar a tener ese HOMBRE, que por un lado es CORPORATIVO (porque es 
compuesto por muchos), pero también es MADURO Y PLENO (cuando todos sus miembros lo-
gran tener una vida en unidad orgánica). Por lo tanto, es indispensable la unidad entre nosotros 



los creyentes para que el Señor pueda obtener lo que Él ha deseado de la Iglesia, la cual es Su 
Cuerpo. 

Dice Efesios 2:21 “en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo 
en el Señor, v:22 en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el 
Espíritu”. El deseo de Dios es que lleguemos a ser Su edificio, Su templo, Su morada, el fin es 
que Él habite corporativamente entre nosotros, pues, ya lo hace en cada uno de nosotros. 

Dios también quiere que nosotros seamos el medio de expresión de la persona de Jesús, para 
eso nos bautizó en Su Cuerpo y nos ha hecho parte del mismo. En lo natural ¿para qué nos sirve 
a nosotros el cuerpo? Nuestro cuerpo nos sirve para expresar nuestros sentimientos internos, y 
para realizar todo aquello que deseamos. Entonces, en lo espiritual, el Cuerpo (que es la Iglesia) 
debe servirle a Cristo para expresar y hacer Su voluntad aquí en la tierra.

En el Evangelio de Juan, capítulo 17, encontramos la famosa “oración intercesora”, en la que el 
Señor Jesucristo se dirige al Padre para interceder por nosotros; pero si somos perspicaces para 
leer, nos damos cuenta que el Señor intercedió para que se alcanzara el propósito del Padre. Él 
Sabía que tal voluntad divina nos conduciría a todos a alcanzar la unidad, a que  todos lleguemos 
a ser uno. Hermanos, Cristo intercedió para que nosotros pudiéramos experimentar la práctica de 
la Vida divina, y que el resultado de ese vivir sea que todos lleguemos a ser un solo hombre, sin 
divisiones, sin pleitos, sin amarguras, sin envidias, etc. Hay algunos versos que me llaman la 
atención, sobremanera, porque en cada uno de ellos se menciona la unidad con miras a la mani-
festación del Cuerpo de Cristo. Leamos: 

Juan 17:11 “Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, 
guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros”.

En este verso, así como en otros del mismo capítulo, vemos como el Señor insiste al Padre con el 
pensamiento: "para que sean uno", éstas palabras nos muestran la obra y el obrar del Padre, por-
que antes de pedir que fuéramos uno, dijo: “Guárdalos en tu nombre”. Según este verso, la unidad 
se alcanza única y exclusivamente por la obra del Padre, en Su Nombre. Debemos, entonces, de 
tomar en cuenta que la unidad no se puede fabricar entre los humanos, sino que la unidad es Dios 
mismo. Nadie estará en una verdadera unidad si no es por medio de nuestro buen Dios. Es por 
ello que debemos de buscar la esfera divina de la Iglesia cada vez que nos juntamos, procurando 
que no sea lo nuestro lo que prevalezca sino el ambiente que el Padre ha diseñado en Su Nom-
bre; que allí se pueda manifestar Su presencia, Su gobierno y Su voluntad. ¡Aleluya! 

Dice también Juan 17:21 “para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, 
que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste”. Según este 
verso hay dos razones por las cuales todos disfrutamos de la realidad de ser uno en Cristo: 1) Por 
haber sido hechos hijos de Dios, es decir, Cristo entró en nosotros, y 2) Porque al ser hechos hijos 
de Dios, nos bautizaron con el Espíritu y mediante ello nos  introdujeron a la esfera de Cristo, esto 
es: estamos en Su Cuerpo.  

Ahora bien, en la práctica de Iglesia alcanzamos la unidad cuando nosotros mismos aportamos de 
nuestra parte para que (la unidad) sea una realidad. ¿Qué es lo que nosotros debemos de apor-
tar? Lo más básico que debemos hacer para alcanzar la unidad es que formemos parte de una 
Iglesia local. No me refiero a ser miembros sólo de nombre, o como algunos que son “miembros 
del recuerdo” porque sólo están en el recuerdo de los hermanos porque a las reuniones no asis-
ten. Debemos ser miembros activos e integrados a una Iglesia local, que aportemos y recibamos 
bendición para edificación, así como el compromiso de velar los unos por los otros. Dice Romanos 
12:5 “así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros 
los unos de los otros”.

Juan 17:22 “La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno”. Muchos pueden llegar a pensar que la unidad en el Cuerpo de Cristo es una utopía, que es 



algo impracticable, que no es posible que la Iglesia pueda alcanzar a vivir así. En verdad, la uni-
dad es imposible para los hombres, pero para Dios nada es imposible, para Él es lo más natural 
que podría pasarnos. 

El Señor espera de nosotros una unidad basado en las palabras que expresa en éste versículo: 
“La gloria que me diste les he dado...” Esta gloria que Él nos ha dado se refiere a la Vida orgánica 
e indivisible que el Hijo tuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Tal naturaleza 
divina ha venido a ser la Vida que nos dieron al creer en Cristo por la cual somos nueva criatura. 
Todos los que tenemos la fe de Jesús compartimos la misma naturaleza divina, así que para Dios 
es muy natural y viable que la unidad se manifieste entre Sus hijos porque todos somos partícipes 
de esa Vida corporativa-divina que Él nos dio a todos. ¡Amén! 

Indiscutiblemente, la unidad es el pivote que necesitamos para alcanzar los propósitos de Dios 
para nuestras vidas. Si el Señor me lo permite, seguiré compartiendo un poco más de la unidad, 
vista en otros pasajes de La Escritura. 

¡Dios les bendiga y les permita ser uno con los hermanos de Su Iglesia local, así como el Padre y 
el Hijo son uno! 

Apóstol Marvin Véliz

LA DISCIPLINA DEL CREYENTE CON FINES DEL 
REINO.
Fecha de publicación 01/06/2015

Introducción: 

En este artículo quiero hablar específicamente de la disciplina del creyente, pero primero quiero 
mostrarle que la disciplina que presumimos tener, en el fondo, no es disciplina. Lo que nosotros 
hacemos muchas veces es el resultado de estar dominados por algo, o sea, hacemos las cosas 
no por voluntad propia sino porque estamos subyugados y no tenemos otra opción. Muy por el 
contrario, nos cuesta hacer aquello que nosotros voluntariamente decidimos emprender. Tal volun-
tad para emprender lo que queremos hasta obtenerlo es realmente un concepto de disciplina. 

El tiempo de hoy, más que cualquier otro momento de la historia, está dominado por las pasiones 
de los ojos, las pasiones de la carne y la vanagloria de la vida que el sistema del mundo le pro-
porciona a todos los mortales. Todas éstas banalidades hacen que estemos atrapados en las di-
versas cosas que el mundo ofrece. Ciertamente, hay cosas a las cuales les ponemos gran empe-
ño, por ejemplo: El trabajo y los estudios. Ahora, ¿Por qué se pone un gran empeño en estas co-
sas? No es tanto la disciplina que alguien ponga para éstos asuntos, sino es la misma ambición 
del corazón que busca la superación y la presunción de llegar a ser alguien grande en la vida. Lo-
grar escalar posiciones altas en la vida, ya sea en un trabajo, o académicamente, es algo que 
conlleva mucha disciplina. Ahora bien, con todo y lo competitivo que se ha vuelto el mundo, yo veo 
una gran indisciplina en la vida de muchos hijos de Dios, lo que ha causado que muchos valoren 
las cosas del mundo como lo  más grande en la vida y, por el contrario, que las cosas del Señor 
tengan un lugar muy pequeño o nulo en sus prioridades.

Pensemos en el siguiente ejemplo: Un niño se ve apasionado por jugar pelota con sus amigos en-
frente de su casa. Ante tal tentación, él deja de comer por estar jugando, puede haber mucho sol y 
ni siquiera se da cuenta, llega un momento en el que está sumamente cansado pero él quiere se-
guir jugando. Es obvio que el niño está dejando alma, corazón y vida en lo que esta haciendo, y 
de su parte así quisiera hacerlo todos los días, pero nadie podría decir que tal pasión del niño es 



porque es disciplinado en el deporte, ciertamente que no. Pues, al pensar en nuestra vida, pode-
mos darnos cuenta que muchas cosas las hacemos con mucho esmero (y podríamos decir: con 
mucha disciplina), pero en realidad son cosas que las hacemos porque nos han llegado a domi-
nar, por ejemplo: la ambición del dinero, la vanagloria de ser alguien de renombre en el trabajo, la 
necesidad económica, en fin, pueden haber muchos factores que nos hacen ser como el niño ju-
gando pelota, llegar muchas veces hasta el punto de sentirnos agotados en lo que hacemos pero 
saber que no podemos hacer otra cosa más que seguir. 

Hermanos, ¿Por qué les digo estas cosas? Porque desde hace algún tiempo atrás he visto en 
muchos hermanos una apatía y una falta de hambre por las cosas de Dios, que llego a pensar que 
su estado es alarmante. El conocimiento de Dios se ha ido disipando grandemente, y no hable-
mos de entender profundidades, aun el conocimiento básico y necesario que todo hijo de Dios 
debe de ir adquiriendo en La Escritura se ha perdido. Hoy en día nadie quiere saber de la Biblia, 
ya son pocos los que tienen el deseo de aprender y entender el mensaje del Señor. La mayoría 
piensan que es suficiente con haber creído en el Señor. Han olvidado la parábola del sembrador 
(Mateo 13), una parábola que el Señor refirió y explicó en cuanto a ser aprobados para el reino 
venidero, donde Jesús nos dijo lo importante que es entender el mensaje del reino. Un profeta de 
Dios también exclamó: “Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has re-
chazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote; como has olvi-
dado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos”. (Oseas 4:6) Para Dios es importante 
que nosotros atendamos diligentemente su palabra y las demás cosas que atañen a Su reino.

Leamos lo que nos dice el Apóstol Pablo: 1 Corintios 9:24 “¿No sabéis que los que corren en el 
estadio, todos en verdad corren, pero sólo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. 
v:25 Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una coro-
na corruptible, pero nosotros, una incorruptible. v:26 Por tanto, yo de esta manera corro, no como 
sin tener meta; de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, v:27 sino que golpeo mi 
cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado”.

Pablo nos revela en estos versos que la disciplina es determinante para nuestra aprobación en la 
carrera que, como hijos de Dios, debemos ganar. Ahora bien, esta carrera es realmente de natura-
leza divina, ella no tiene los aditivos de la carne que nos dominan, por lo tanto, todo lo que conlle-
ve hacer, tendremos que usar verdadera disciplina para poder ejecutarlo. A causa de no tener una 
verdadera disciplina en el Señor, es que las cosas que hacemos para Él se desmoronan rápida-
mente, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas con un toque de pasión de nuestra 
alma, de modo que  cuando eso se agota, dejamos de practicarlo. Cuántas veces no les ha acon-
tecido a los hermanos que deciden reunirse a orar; que los primeros días lo hacen con mucha 
emoción pero buscando la vanagloria personal dicen: “Levantémonos a orar en las madrugadas”. 
¡Ah, qué espirituales! ¿Qué les sucede la mayoría de veces? Que sólo lo hacen unos cuantos días 
y luego dejan de hacerlo. Lo que pasa es que la vanagloria religiosa de lo que hacen se les disipa 
muy luego, la emoción se les acaba rápido y por ende, ya no tienen el enganche de la carne para 
ser esclavizados para orar. Lo que se necesita para orar no es emoción, ni deseos, ni sentires, lo 
que se necesita es disciplina pero de esta carecen prácticamente todos los creyentes. 

Volviendo al pasaje de Corintios, en primer lugar el Apóstol Pablo nos habla de una carrera que 
cada cristiano tiene que ganar. Todos estamos en una carrera que no la vamos a ganar sólo por 
ser salvos. Sí es cierto que el primer requisito para estar en la carrera es ser salvos, pero la carre-
ra sólo la ganarán aquellos que van avanzando en la revelación del Señor, aquellos que al final 
logren canjear su vida con la de Cristo, dejando que sea Él quien viva en ellos. Hermanos, desde 
el día que conocemos al Señor, desde el momento que somos tomados por hijos, empieza para 
nosotros un probatorio de parte de Dios para nuestras vidas. Sí es cierto que Dios perdonó todos 
nuestros pecados pasados, pero ha de juzgarnos por lo que hacemos ahora siendo Sus hijos. 
Siendo hijos de Dios podemos ganar o podemos perder la carrera en el Señor, es por eso que el 
Apóstol Pablo dijo: "corred de tal modo que ganéis…"



El tema de ganar la carrera tiene que ver con heredar el reino de Dios, esto es lo mismo que nos 
dice la Biblia acerca de la corona que Dios ha de dar a los vencedores y, así mismo, del  lugar y el 
tiempo de castigo y vergüenza que recibirán los que pierdan la carrera. Las claves que Pablo nos 
da para llegar a tener una vida disciplinada y por ende, llegar a ser aprobados por el Señor son: 

a) DE  TODO SE ABSTIENE.

La abstinencia es la primera etapa de la disciplina. ¿Por qué nos cuesta mantenernos fieles cuan-
do nos proponemos leer la Biblia, orar, interceder y atender ciertos asuntos espirituales? No es 
porque no tengamos la intención o el impulso de Dios para hacerlo, sino porque cuando viene la 
gracia de Dios para hacerlo no tomamos el camino de abstenernos. ¿De qué debemos abstener-
nos? Por ejemplo: debemos abstenernos del exceso de ver televisión, del exceso de diversión, del 
exceso del internet, del gusto de estar en las redes sociales, del exceso de trasnochar, etc. Cuan-
do nosotros no cambiamos o no nos abstenemos de ninguno de nuestros excesos, pues, senci-
llamente no hay lugar para lo que deseamos hacer en el Señor hacer. Recordemos un principio 
que dijo Juan el bautista: “es necesario que él crezca, pero que yo mengüe”. Si nosotros no nos 
abstenemos, no sólo de cosas pecaminosas, si no aún de cosas lícitas, jamás habrá un espacio 
para lo de Dios. En una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo…”. (Mateo 16:24)

b) GOLPEO MI CUERPO Y LO HAGO MI ESCLAVO.

El sentido de esta frase es someter voluntariamente nuestra propia vida a aquello que sabemos 
que es lo que debemos hacer. Al hablar de golpear nuestro cuerpo, esto se refiere a no detener-
nos ante el dolor de hacer lo que a la carne no le agrada ni le complace. Hacer de nuestro propio 
ser un esclavo, significa que debemos hacer lo que nos proponemos y no lo que nuestro “yo” quie-
re hacer o dejar de hacer. 

Ciertamente, para ser salvo sólo se necesita creer, pero para ser aprobado por Dios como herede-
ros del reino venidero se necesita más que creer para salvación. Una de las cosas que, precisa-
mente, necesitamos aparte de creer es adquirir disciplina. Sólo teniendo una vida disciplinada po-
dremos vivir y hacer las cosas según el designio de Dios.

Yo les exhorto a no perder el impulso que Dios nos pueda dar por medio de Su Espíritu. Si el Se-
ñor nos pone un sentir, un fluir de Su Vida misma para que busquemos Su rostro, o aun más,  que 
hagamos algo para Él, hagámoslo. Seamos disciplinados para perseverar en lo que Él nos pide, 
hagamos las cosas no por que estamos subyugados a la carne y al mundo, sino por una verdade-
ra disciplina. Hagamos que nuestro cuerpo se vuelva un esclavo que hace la voluntad de Dios. 

Pidamos misericordia al Señor y empecemos a caminar en la ruta de la disciplina. Empecemos 
por la ruta de la ABSTINENCIA, empecemos por dejar, empecemos por hacernos espacio, y lue-
go, sometamos nuestro cuerpo al grado que sea un ESCLAVO para hacer lo que Dios nos ha en-
comendado. Si así lo hacemos, un día llegaremos a ser útiles para Su reino, y por ende, seremos 
aprobados por el Señor. 

¡Dios tenga misericordia de Su pueblo! ¡Amén!.

Apóstol Marvin Véliz



ESTAMOS PERDIENDO NUESTRA CAPACIDAD DE 
CONCENTRACION Y LECTURA PROFUNDA, Y CON 
ELLO PERDIENDO LA OPORTUNIDAD DE QUE LA PA-
LABRA NOS DISPENSE LA VIDA DIVINA. 
Fecha de publicación 03/06/2015

Hermanos amados, en esta ocasión quisiera re-publicar este artículo que salió en “La Prensa Grá-
fica”, el día 31 de Mayo de 2015.- Aunque lo que ustedes leerán a continuación no es un asunto 
de tipo espiritual, quisiera que ustedes como lectores tengan cuidado de este fenómeno y que re-
estructuremos nuestra vida con el fin de poder ser más profundos en la lectura de la palabra del 
Señor. El artículo se titula de la siguiente manera:

¿Recuerdas Cuando Leíamos De Corrido?

“Los efectos de la exposición a internet y las pantallas en la lectura profunda despiertan preocu-
pación entre los científicos. ¿Por cuánto tiempo se mantiene la atención en un texto? 

Un martes cualquiera, a las 8:30 de la mañana, el andén del metro de Madrid es una colección de 
hombres y mujeres con la nuca doblada. Miran las pantallas de sus móviles y leen al ritmo que 
marcan las yemas de sus dedos que suben y bajan. Esta imagen se repite por las calles de Espa-
ña, en las salas de espera del médico, en las colas de los supermercados. Leemos mucho, a to-
das horas y a trompicones. El cambio en la forma de leer y procesar la información se ha conver-
tido en una creciente fuente de observación y preocupación entre neurocientíficos y psicólogos, 
que temen que nuestra capacidad de concentración y de leer en profundidad esté mermando.

Los científicos trabajan con la hipótesis de que la forma de leer en internet, rápida, superficial y 
saltando de una información a otra junto a la expansión de las redes sociales y de los teléfonos 
inteligentes, han cambiado no solo nuestra forma de leer sino también nuestro cerebro. Dicen in-
cluso que el actual es un momento histórico, comparable a la invención de la imprenta o incluso 
de la escritura, y que ha llegado el momento de retomar el control de nuestros hábitos de lectura.

Investigaciones científicas de todo el mundo apuntan en esa dirección. En Europa, más de un 
centenar de investigadores suman fuerzas en una plataforma con la que pretenden desentrañar 
los efectos de la digitalización en los distintos tipos de lecturas. “Es muy plausible que la lectura 
profunda sea menos compatible con la lectura en las pantallas y que sea más difícil concentrarse 
porque las redes sociales, los correos, los anuncios web compiten por la atención del lector. Ese 
es el patrón que emerge de numerosos experimentos”, indica Anne Mangen, del Centro para la 
Investigación y la Educación Lectora de la Universidad de Stavanger, en Noruega, y presidenta de 
la plataforma europea E-Read. El proyecto que preside Mangen ilustra la preocupación y el interés 
por el asunto. “Casi cada día tenemos investigadores que quieren sumarse al proyecto. Hemos 
tocado nervio”.

Hasta aquí, la sinopsis de este artículo compuesta por tres párrafos introductorios de fácil lectura 
en internet, con enlaces que le permitirán saltar a otras páginas. A partir de ahora viene el resto 
del artículo, mucho más largo y en el que se desarrollarán las afirmaciones arriba expuestas. Es 
muy probable, sin embargo, que usted no llegue hasta el final, que se distraiga y corra a compro-
bar los mensajes de su móvil o salte a otra web. No se preocupe, no será el único.

Maryanne Wolf, neurocientífica cognitiva de la Universidad estadounidense de Tufts, es un refe-
rente en la materia. “Temo que la lectura digital esté cortocircuitando nuestro cerebro hasta el pun-
to de dificultar la lectura profunda, crítica y analítica”, explica por teléfono Wolf, quien accede a 
abandonar por unos minutos su encierro californiano, donde trabaja en su próximo libro sobre la 
lectura. “Nuestra mente es plástica y maleable y es un reflejo de nuestros actos. Las investigacio-



nes nos dicen que ha disminuido mucho nuestra capacidad de concentración. Los jóvenes cam-
bian su atención unas 20 veces a la hora, de un aparato a otro. Cuando se sientan a leer, tienden 
a reproducir esa lectura interrumpida y en zigzag. Tenemos que ser conscientes de que estamos 
en medio de un cambio muy profundo”.

Wolf cree que el momento histórico que más se asemeja a la revolución actual fue la transición de 
los griegos de la cultura oral a una centrada en la escritura. Sócrates, gran defensor de la cultura 
oral, protestó contra la cultura escrita, porque pensaba que era el único proceso intelectual capaz 
de probar, analizar e interiorizar conocimientos y de conducir a los jóvenes a la sabiduría y la vir-
tud, explica Wolf. Las ideas escritas, creía, cortocircuitarían este proceso.

En 2010, David Nicholas presentó con la University College de Londres un estudio que dio la vuel-
ta al mundo y que puso el foco en lo que llamaron la generación Google y que concluyó que los 
nativos digitales, nacidos a partir de 1993, eran más incapaces de analizar información compleja y 
más propensos a leer a toda prisa y de forma más superficial. Desde entonces, los teléfonos inte-
ligentes y las redes sociales han ocupado parcelas y minutos de nuestras mentes antes liberados. 
El último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) re-
salta la rápida penetración de los smartphones en España y cifra en 73.3 las conexiones por cada 
100 habitantes. “Neurólogos y psicólogos confirman ahora que aquel diagnóstico no ha hecho 
más que empeorar. Nuestro cerebro ha perdido capacidad de concentración. La gente ya no quie-
re leer largo y profundo. El cambio es rapidísimo y los teléfonos inteligentes han acelerado este 
proceso porque hacen además que la gente lea en movimiento, lo que supone una distracción 
adicional. Las implicaciones para nuestra cultura y nuestra sociedad son inmensas”.

Andrew Dillon, catedrático de Psicología de la Información de la Universidad de Austin, en Texas, 
es otro de los grandes estudiosos del fenómeno y no alberga dudas de que “asistimos a un cam-
bio en nuestra forma de leer. Durante siglos apenas ha habido cambios. Aprendíamos a leer y a lo 
largo de nuestra vida íbamos perfeccionando esa habilidad. Ahora todo eso ha cambiado. Vamos 
saltando de un vínculo a otro. Leemos mucho, pero de una forma muy superficial. Como sociedad, 
estamos perdiendo la capacidad de formular ideas profundas y complejas. Corremos el riesgo de 
estar atontándonos, de pensar de manera más simplista y fragmentada. Tenemos que dar a la 
mente la oportunidad de manejar ideas complicadas”.

Los expertos como Maryanne Wolf, autora de “Cómo aprendemos a leer”, recomiendan reservar 
un tiempo cada día para desconectar de las pantallas y de internet para recobrar el sosiego y la 
concentración necesarios para la lectura profunda. Wolf explica que no solo basta con sentarse y 
coger un libro. Aconseja dejar fuera de la habitación el móvil y la tableta para no sucumbir a la ten-
tación. “Hay que hacer un esfuerzo consciente, porque cada vez nos bombardean con más infor-
mación. La tecnología que hemos creado es un imán para la lectura superficial”, coincide Andrew 
Dillon, decano de la Facultad de la Información de la Universidad estadounidense de Austin (Te-
xas).

Mangen, la investigadora noruega, ha realizado tres estudios empíricos en los últimos años para 
analizar el impacto de las pantallas en la lectura. En uno de ellos, chicos de 15 años leyeron tex-
tos de cuatro folios en papel y otros lo hicieron en formato digital. Cuando les examinaron de 
comprensión lectora, vieron que los que habían leído en papel habían comprendido mucho mejor 
el texto. En otro de sus experimentos participaron adultos canadienses a los que se les dio un re-
lato muy triste. Los que leyeron en papel mostraron mayor empatía que los que usaron una table-
ta. Mangen, como otros expertos, advierte de que aún no se pueden extraer conclusiones genera-
les, en parte porque habrá lecturas que se beneficien del uso de las pantallas, pero la profunda 
probablemente se resentirá.

La misma cautela transmite Ladislao Salmerón, uno de los dos representantes españoles en el 
proyecto de investigación europeo. Asegura, sin embargo, que algunos estudios sugieren que la 
información digital nos proporciona la sensación de una falsa facilidad para analizar los datos y 



que el miedo es que esa sensación se traslade al ámbito de la lectura profunda, “uno de los actos 
más complejos del ser humano”. Salmerón, experto en hipervínculos de la estructura de investiga-
ción interdisciplinar de la lectura de la Universidad de Valencia, asegura que es muy difícil esta-
blecer una causalidad unívoca entre los hábitos de lectura digital y la concentración o la impacien-
cia. Ha estudiado el movimiento ocular durante la lectura de estudiantes de 13 y 14 años y ha 
concluido que los alumnos buenos en papel leen mejor también en digital, siempre que utilicen las 
estrategias de lectura profunda y no abusen del escaneo.

Uno de los estudios a los que Salmerón hace referencia es el de R. Ackerman y M. Goldsmith, de 
la Universidad de Haifa (Israel), que concluye que los alumnos que utilizan la pantalla estudian 
menos tiempo que los que leen los mismos textos en papel, porque la lectura en pantalla genera 
la sensación de falso aprendizaje y dejan la tarea antes de tiempo. Otro, de la Universidad de 
Northwestern (EUA), estudió a padres que leen a sus hijos con una tableta y otros que les leen un 
libro en papel. Estos últimos dedican más tiempo a comentar cuestiones relacionadas con la histo-
ria y su vocabulario, mientras los primeros comentan más elementos técnicos (cómo encender el 
aparato, para qué sirven los botones…) durante la lectura. Otro más, de la Universidad de Con-
necticut, examinó los efectos de la multitarea en los estudiantes y concluyó que los estudiantes 
que mensajeaban mientras leían un texto demostraban una comprensión lectora mucho peor.

Naomi Baron, lingüista de la American University y autora de Words Onscreen: The Fate of 
Reading in a Digital World, explica ha realizado experimentos con universitarios de Estados Uni-
dos, Alemania, Japón y Eslovaquia que indican que se concentran más y mejor cuando leen en 
papel. Cita estudios que hablan de una cierta resurrección de la lectura en papel. “Hace tres o 
cuatro años, en Estados Unidos y en Reino Unido mucha gente pensó que la lectura digital iba a 
acabar con la lectura en papel. Los últimos dos años demuestran que la gente sigue comprando 
libros”. Para Baron, la cuestión no es tanto el soporte, papel o digital, sino más bien las distraccio-
nes inherentes a la conexión a internet y a las redes sociales. “Tengo alumnos para los que la lec-
tura es el tiempo que transcurre hasta el siguiente bip que les anuncia que tiene un mensaje en el 
móvil, que un amigo ha actualizado su Facebook, o que tiene un wasap. El problema es la sensa-
ción que producen las redes sociales de que siempre tienes que estar disponible para contestar. 
Es muy difícil concentrarse, porque la hiperconexión hace que temas estar perdiéndote algo. So-
mos socialmente más inseguros y estamos más estresados”.

Insiste además, en que la multitarea, a diferencia de otras actividades, no mejora con la práctica. 
“Si tocas el violín y practicas mucho, acabarás tocando mejor. El problema es que cuando haces 
varias cosas distintas a la vez –estoy escribiendo y salto a comprar un billete por internet- los es-
tudios psicológicos concluyen que no lo haces tan bien como si haces una sola cosa, por mucho 
que ejercites la multitarea”.

Los expertos como Wolf recomiendan un tiempo diario de desconexión. No solo basta con coger 
un libro. Hay que alejar el móvil y la tableta para no sucumbir a la tentación. “Es importante reser-
var un tiempo cada día para leer desconectados de internet. Hay que hacer un esfuerzo conscien-
te, porque cada vez nos bombardean con más información”, aconseja Dillon.

Lector, ¿sigue ahí?

En España, el fenómeno está menos estudiado, en parte, porque la expansión de la vida digital ha 
sido más tardía que en el mundo anglosajón, explica Antonio Basanta, director de la fundación 
Germán Sánchez Ruipérez: “En España no hay estudios fiables”. Datos de la Federación de gre-
mio de editores sí indican que se venden menos libros: 153,830,000 ejemplares en 2013 frente a 
los 228,230,000 de 2010. El último barómetro del CIS indica además que la mitad de españoles 
no compró ningún libro en 2014 y que el 35 % no lee nunca o casi nunca.

Al contrario que sus colegas anglosajones, Basanta mira al futuro de la lectura con gran optimis-
mo. “La tele y la radio también iban a ser una catástrofe. Nunca se ha leído tanto en el mundo ni 
ha habido tanta información disponible. Si se maneja bien, puede ser algo extraordinariamente 



positivo. No se trata de poner puertas al campo, sino de adiestrar a las personas para que extrai-
gan el máximo rendimiento de los distintos tipos de lecturas, de la unívoca y de la plural. Picotear 
o leer con profundidad no son acciones antagónicas, son complementarias. Sí, hay una oferta que 
nos invade, pero lo que tenemos que hacer es tomar de nuevo el timón”. Basanta cree que la es-
cuela es el lugar en el que la convivencia de las lecturas debe convertirse en un objetivo priorita-
rio. “El sistema educativo no les enseña esas capacidades”.

Un domingo de mayo, a última hora de la tarde, una quincena de personas se reúne para disec-
cionar “Noticias de un secuestro” de Gabriel García Márquez. Forman parte del club de lectura El 
Ciervo Blanco y la mayoría hace décadas que dejó atrás la escuela. En general, reciben internet, 
los ebooks, las tabletas con los brazos abiertos, dicen que les permiten profundizar y acceder a 
información de una forma inimaginable hasta ahora. No tienen miedo a que su forma de leer se 
vea afectada por las nuevas tecnologías. “Tengo muchas décadas de libro. No creo que vaya a 
cambiar mi forma de leer de un día para otro”, piensa Susana Gutiérrez, una abogada de 52 años 
que hoy participa en la tertulia.

En la otra punta del corrillo literario se sienta Virginia Jiménez, maestra de primaria de 33 años. 
Su visión difiere bastante de la de sus colegas más veteranos. “Yo lo noto mucho. Ahora me cues-
ta mucho más concentrarme. A veces leo y tengo que volver a leer lo mismo porque no me 
entero”. Cuenta que sus alumnos sufren todavía más el cambio. “No se centran y tienen poca ca-
pacidad para esperar. Van muy rápido, a lo superficial y no entienden lo que leen, tampoco los que 
son buenos alumnos. Les preguntas dónde sucede la historia y te responden que la semana pa-
sada”. Este artículo termina aquí. Ya puede pasar a la siguiente tarea.” 

Hermanos, para mí es impactante lo que acabamos de leer en este artículo publicado en la pren-
sa. Sé que hoy en día no podemos dejar de usar los medios de comunicación como la televisión, 
el internet, y todos los modernos dispositivos electrónicos que afloran cada día. Es obvio que cada 
vez se hace más accesible para cualquiera tener un “teléfono inteligente”, una “Tablet”, y medios 
parecidos donde la mayoría pasan horas cautivos, entretenidos viendo cualquier cantidad de in-
formación que proviene del mundo del internet. Yo no le estoy diciendo que deje de usar las cosas 
del mundo, no le estoy diciendo que no mire televisión, que no use el internet y cualquier cosa que 
provenga del mundo, lo que trato de decirle es lo que la Biblia nos aconseja: “No améis al mundo 
ni las cosas que están en el mundo”. Una cosa es usar lo que está en el mundo y otra cosa es ser 
esclavo de las cosas que están en el mundo. Que la tecnología no nos absorba al punto de lo que 
estos estudiosos afirman, sino que seamos sobrios, diligentes y no olvidemos principios como los 
que Dios les demandaba a los reyes de Israel: “…cuando se siente sobre el trono de su reino, en-
tonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los 
sacerdotes levitas; y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a 
temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para po-
nerlos por obra; para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del manda-
miento a diestra ni a siniestra; a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio 
de Israel”. (Deuteronomio 17:18-20).

También, para finalizar quiero que se recuerden del gran peligro que están poniendo en las manos 
de sus hijos con los teléfonos inteligentes, son los padres los encargados del cuidado de los hijos 
y por favor, si ustedes como adultos están en mayor o menor grado cautivos de estos medios, 
¿cuanto podrán estar sus hijos que todavía están en pleno desarrollo?

De este articulo me gustaría que buscarán en el mismo, las frases que les llamó la atención y de 
ellas puedan comentar algo. 

Apóstol Marvin Véliz



LA VERDADERA INTENCION DE SATANAS  EN CONTRA  
DEL CREYENTE.
Fecha de publicación 08/06/2015

Todos los humanos de alguna manera sabemos quien es Satanás, sabemos que no es un perso-
naje ficticio, sino, es tan real como lo es para nosotros la persona de Cristo. Este ser maligno lleno 
de iniquidad y totalmente opuesto al reino y naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, siempre anda 
viendo como destruye, arruina y fulmina la obra del Señor en cada creyente. Muchos pensamos 
que Satanás sólo opera en aquellos que tienen una vida corrupta, deplorable y desenfrenada en el 
pecado, pero eso no es cierto; la mayoría de veces el diablo ni se preocupa de tales personas 
porque éstos viven amarrados al mundo y a su sistema de manera voluntaria, es decir, aman las 
tinieblas más que la luz. La lucha se da cuando una persona conoce al Señor, pues, allí Satanás 
se ve vulnerable, de modo que empieza a maquinar sus maldades en contra el creyente.

SATANAS QUIERE QUE VIVAMOS EN RELIGION.

Una de las cosas que turba a Satanás es cuando una persona inconversa se arrepiente, pues, es 
un súbdito menos de él. La primera arma que Satanás utiliza, para arruinar y desviar al nuevo cre-
yente, es atacarlo ofreciéndole un camino religioso y legalista para que éste se desvíe de la vida 
orgánica y corporativa en la cual debería desarrollarse.

Hasta el día de hoy, podemos ver que hay un cimiento perteneciente a este mundo llamado “reli-
gión”. Desde Adán como cabeza corporativa de toda la humanidad, hasta el último ser humano, 
hemos sido inundados de éste camino mundanal denominado “religión”, inventado por el diablo 
mismo. La religión tuvo su inicio cuando Satanás le ofreció a Eva comer del fruto del árbol de la 
ciencia del bien y del mal. A partir de ese momento, el hombre empezó a guiarse en su vida por lo 
que es bueno o malo, pero eso lejos de generar Vida divina, o de aprobar al hombre delante de 
Dios, sólo generó un camino vacío, opuesto totalmente a la Vida que Dios quería darle al hombre.

Hermanos, a muchos les ha ocurrido el milagro más precioso, que es aceptar a Jesucristo como 
Su Salvador. Pero como sucedió al principio con Adán y Eva, el sistema de la religión sigue siendo 
una tentación muy grande para todos los hijos de Dios. Tal principio satánico de la religión sigue 
actuando y generando muerte hasta el día de hoy. Muchos creyentes después que vienen al Se-
ñor, son encantados para empezar a regir sus vidas mediante el conocimiento del bien y del mal, 
se vuelven jueces de otros, de sí mismos y el final de su caminar es muerte, pues, anulan el fluir 
de gracia en sus vidas. Satanás sigue utilizando este sistema para desviarnos de una verdadera 
comunión y relación con el Señor, así como el desarrollo normal de Su persona en nosotros.

SATANAS QUIERE QUE NOSOTROS PERDAMOS LA FE.

Dice 1 Pedro 5:6 “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que El os exalte a su de-
bido tiempo, v:7 echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque El tiene cuidado de vosotros. v:8 
Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león ru-
giente, buscando a quien devorar. v:9 Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas ex-
periencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. v:10 Y des-
pués de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria 
eterna en Cristo, El mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá”. 

Parafraseando los versos subrayados, el Apóstol Pedro nos dice lo siguiente: “el diablo es nuestro 
enemigo y sólo piensa a quien hacer caer, pero lo que debemos hacer es RESISTIRLE FIRMES 
EN LA FE”. La palabra “resistir” significa: “soportar, sostener, aguantar, tolerar, sufrir, quedar en 
pie”. Lo que el Señor quiso decirnos por medio del apóstol Pedro es que Satanás quiere hacernos 
caer, pero nuestra posición debe ser siempre creer, pase lo que pase debemos creer, aún si Dios 
mismo le da permiso al diablo para zarandearnos que nuestra fe no falte. Son necesarias las 



pruebas, los sufrimientos, las pérdidas, las frustraciones, las tristezas y cualquier otro tipo de aflic-
ción, con el único fin de afirmarnos en nuestra fe; al vivir con esta convicción, somos liberados del 
engaño de Satanás y entramos a una relación de Vida con Cristo.

En una ocasión el Señor le dijo a Pedro: “Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para za-
randearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte”; (Lucas 22:31-32) En este ver-
so podemos ver como el Señor mismo le dice al apóstol Pedro que iba a ser probado, porque 
hermanos, la prueba es necesaria e indispensable; pero también le advirtió que Él rogaría al Pa-
dre para que la fe no le faltara. El Señor en ningún momento le dijo a Pedro: “Voy a decirle a Sa-
tanás que no te haga pasar por la prueba, porque siendo un hijo de Dios no debes sufrir” ¡No! 
hermanos, el problema no es la prueba, el problema nos alcanza cuando dejamos de creer. La 
verdadera victoria de Satanás es que nosotros dejemos de confiar en el Señor, que nos amar-
guemos, que nos desviemos de la voluntad que Dios ha trazado para nosotros.

 Veamos un ejemplo más excelente de esta verdad que estamos tratando. La vida de Job: ¿Qué 
quería realmente Satanás lograr al atacar a Job, acaso no era que Job perdiera su fe en Dios? 
Por supuesto, éste es el ejemplo de ejemplos que nos muestra lo que Satanás quiere hacer en el 
hombre. El libro de Job es el ejemplo de las batallas de Satanás en contra del hombre. El Señor 
nos dejó un libro entero en la Biblia que nos muestra como Satanás nos quiere atacar. Satanás le 
causó grandes males a Job,  le quitó todo, le quitó sus hijos, su ganado, su salud, y para colmo de 
males, lo único que le dejó fue su mujer, la cual vino a ser un aguijón en contra su fe hacia Dios en 
el momento de la prueba. Dice la Escritura que su mujer le decía: “¿Aún retienes tu integridad? 
Maldice a Dios, y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has 
hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó 
Job con sus labios”. (Job 2:9-10)  Hermanos en todas estas cosas, dice la Escritura que Job no 
pecó con sus labios en contra del Señor. Esta fue la victoria de Job, que él no claudicó de su fe. 
Eso era lo que Satanás quería, que Job dudara de su fe. Recordemos que cuando Satanás se en-
contró con Dios, él se quejó de Job diciendo: “¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cer-
cado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendi-
ción; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra.— Pero extiende ahora tu mano y toca 
todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia”.  Dijo Jehová a Satanás: 
He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Sata-
nás de delante de Jehová” (Job 1:9-12). Dios mismo permitió que Satanás tocara a Job de modo 
que su fe fuera probada, pero la fe de Job avergonzó al diablo. 

A lo largo de estos años que llevamos en el Señor, todos hemos experimentado diversas pruebas, 
situaciones muy dolorosas, pérdidas sentimentales, difíciles travesías económicas, pero Dios Pa-
dre, en Su soberanía, sabe que tenemos necesidad de ser probados. Otros tal vez han experi-
mentado otra artimaña de Satanás que los ha desviado de su centro que es Cristo: ser distraídos 
con las cosas de este mundo, con la prosperidad, con los bienes de esta tierra, con el dinero, etc. 
y es más, ser desviados con las cosas materiales que han recibido de Dios mismo. Poner nuestra 
vista en las cosas de esta tierra es un gravísimo error; porque mientras estamos entretenidos bus-
cando el bienestar económico, dejamos de disfrutar las riquezas que el Padre nos dio en Cristo, 
de manera que por causa de lo terrenal, dejamos de vivir, disfrutar y experimentar todo lo que 
Dios es como fuente de Vida Eterna en nuestro caminar. Sea en pobreza o en riqueza que nuestra 
fe esté puesta en Jesús. 

Quisiera ir concluyendo este estudio resumiendo lo que hemos dicho:

1. El diablo nos ofrece que estemos entretenidos en un camino del bien y el mal. Como lo vimos al 
inicio de este documento, estar pendientes de cómo nos hemos portado, juzgar si hicimos menos 
pecado hoy que ayer, y sacar balances entre lo bueno y lo malo no es la solución. Para Dios nues-
tras obras nacidas de nuestra propia fuerza del alma no cuentan.



2. Aunque seamos los más santos del universo, Dios siempre nos probará. Prueba de esto es que 
Él probó y quebrantó al punto de la muerte a Su hijo Jesús. El camino en el Señor jamás será 
para nosotros sólo felicidad, mas bien, volvámonos al Señor, creamos que Él está en nosotros y 
siempre sustentará y fortalecerá nuestro ser. Lo queramos o no, lloremos, nos amarguemos, 
murmuremos y hagamos lo que queramos, siempre habrá quebrantamiento de parte de Dios para 
nosotros con el fin de probar y aumentar nuestra fe. Hermanos, cuando nos hallemos en diversas 
pruebas, no perdamos de vista que Satanás buscará que dejemos de creer en el Señor, él procu-
rará que dejemos de buscarlo, que desistamos de seguirlo, que no aceptemos el gobierno y la so-
beranía de Dios y que nos revelemos en contra de Su voluntad. Resistámoslo en la fe.

Quiero decir esto ultimo a manera de consejo: nosotros recibimos el suministro de la Vida divina 
mediante la fe. Dice Romanos 5:22 “…por quien también tenemos entrada por la fe a esta gra-
cia…”, El Apóstol Pablo nos dice claramente que por la fe recibimos la gracia, quiere decir que 
cuando el diablo nos logra sacar del terreno de la fe, dejamos de percibir la gracia del Señor, y sin 
ella tampoco gustamos del suministro de Vida del Espíritu de Cristo. Es por eso que dice Roma-
nos 1:17 “… más el justo por la fe vivirá”. Satanás sabe que sólo nos sostenemos en la Vida de 
Dios por medio de la fe. Cuando el diablo nos logra sacar del terreno de la fe nos quedamos so-
los, sin Dios, pues, sólo por la fe es que nos podemos acercar a Él. Sin fe es imposible agradar a 
Dios, sin fe no tenemos nada. Sin embargo, cuando permanecemos en fe, aunque no tengamos 
nada, por la fe lo tenemos todo. ¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz

LOS QUE SON CAPACES DE CONOCER LA ANCHURA, 
LA LONGITUD, LA ALTURA Y LA PROFUNDIDAD DE 
DIOS.
Fecha de publicación 15/06/2015

Dice Efesios 3:14 “Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo, v:15 de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, v:16 que os conceda, 
conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre inte-
rior; v:17 de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones; y que arraigados y cimenta-
dos en amor, v:18 seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longi-
tud, la altura y la profundidad, v:19 y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, 
para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios”.

El versículo dieciocho es maravilloso, pues nos dice que podemos llegar a comprender las dimen-
siones de la divinidad. Al leer detenidamente estos versos nos damos cuenta que podemos llegar 
a conocer a Dios de una manera impresionante, siempre y cuando lo hagamos junto con los san-
tos del Señor, es decir, estando en la esfera del Cuerpo de Cristo. Estar unidos a la Iglesia no se 
refiere solo a estar un momento con los hermanos sino, estar activos como miembros, participan-
do y entregándonos en amor los unos por los otros. Si así permanecemos, tal como dice el v:19, 
seremos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que logramos cuando per-
manecemos ligados a la esfera maravillosa de la Iglesia, la cual está compuesta por los miembros 
del Cuerpo de Cristo, nuestros hermanos en la fe. ¡Aleluya! 

Ahora bien, quisiera retroceder a los v:14-17, y contemplar un “requisito” que es indispensable 
para que conozcamos a Dios en Su gloriosa dimensión, esto es: Estar de manera adecuada en el 
Cuerpo de Cristo. Pablo dice en el v:14 que él dobla sus rodillas ante Dios, precisamente, pidién-
dole que Él nos conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su 
Espíritu en el hombre interior; esto se refiere a nuestro espíritu, ese es nuestro hombre interior. 
Pablo nos dice que nuestro espíritu tiene que ser tratado adecuadamente, debe ser fortalecido, 



debe ser atendido. Aunque nuestro espíritu se unió con el Espíritu Santo cuando nos convertimos 
y así llegamos a ser uno con Él, no quiere decir que nuestro espíritu (ya regenerado) no tenga que 
ser atendido. 

En una ocasión el Señor dijo: “Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dis-
puesto, pero la carne es débil”. (Mateo 26:41) Ciertamente, esta es la condición natural del espíri-
tu, siempre está presto para lo de Dios. Es una realidad que nuestro espíritu está resucitado y ha 
vuelto a la Vida por el Espíritu Santo de Dios, pero aun así, necesita ser atendido. Aunque nos 
suene incongruente, el espíritu se puede debilitar, por esa razón el apóstol Pablo nos habla de la 
necesidad de “ser fortalecidos en el hombre interior”. Otro verso que nos confirma esto que deci-
mos es 2 Corintios 7:1 “Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda in-
mundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios”.  El pasaje es 
claro para darnos cuenta que debemos atender y limpiarnos de toda contaminación en nuestro 
espíritu, a pesar de que se hizo uno con el Señor.

Como dijimos anteriormente, para que conozcamos a Dios en Su gloriosa dimensión, debemos 
estar de manera adecuada en el Cuerpo de Cristo; y la manera adecuada se refiere a estar forta-
lecidos en nuestro hombre interior. Ahora bien, avanzando más en el estudio, veamos que el 
hombre interior es fortalecido únicamente por medio del Espíritu Santo. No hay para nuestro espí-
ritu, estímulo, motivación, o poder que valga para ser fortalecido, sino solamente recibiendo la for-
taleza que proviene del Espíritu Santo. La fortaleza del Espíritu no se recibe por medio de pala-
bras, tampoco es un sentir, ni tampoco viene por una influencia pentecostés; ser fortalecidos en el 
hombre interior es que nuestro espíritu sea influenciado por la Vida divina misma. Perdone el léxi-
co a usar pero debemos entender que nuestro espíritu es “espíritu”, su ambiente donde vive y se 
fortalece es espiritual, él pertenece a esa esfera. No confundamos nuestro espíritu con el alma, 
nuestra alma sí necesita palabras, sentires, sensaciones, etc. nuestro espíritu no necesita nada de 
eso, a menos que sean palabras que tengan Espíritu y Vida. Es por eso que la fortaleza de nues-
tro hombre interior depende directamente de la Vida divina que puede ser dispensada, a nuestro 
espíritu, por medio de la persona del Espíritu Santo. 

Ya sabemos que el agente que puede suministrar la fortaleza a nuestro espíritu es el Espíritu San-
to, ahora bien, no menos importante es darnos cuenta que el contenido de lo que ha de fortalecer 
nuestro espíritu es la Vida misma de Dios, la cual, a su vez también es dispensada por el Espíritu 
Santo. ¿Con qué puede ser fortalecido nuestro espíritu? Según Efesios 3:16 somos fortalecidos 
con las riquezas de Su gloria. Yo le pregunto: ¿Cuáles son las riquezas de Su gloria? Éstas son 
las virtudes que fluyen de la naturaleza divina. Las riquezas de la gloria del Señor es Él mismo, es 
Su propia naturaleza puesta al alcance nuestro por medio de  Sus virtudes. En síntesis sólo Dios 
puede fortalecer nuestro espíritu, sólo Él puede darse a sí mismo a nuestro espíritu. ¡Aleluya! 

Ser fortalecidos en nuestro espíritu por Dios mismo nos dice una tremenda verdad: “No necesita-
mos de una gran variedad de cosas, ni de asuntos externos para recibir fortaleza en nuestro espí-
ritu, lo que necesitamos es, únicamente, el suministro de Dios mismo”. Por ende, nuestro deber es 
saber y entender cómo suministrar la Vida divina a nuestro espíritu, la cual es poderosa para forta-
lecernos. Saber esto debe inducirnos a dos cosas:

Identificar nuestro espíritu. 

Debemos saber como detectar nuestro espíritu, sólo así podremos saber que está siendo minis-
trado por Dios. 

Dice Hebreos 4:12 “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier es-
pada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuéta-
nos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón”.

Una de las funciones de la palabra es separar las actividades del alma de las del espíritu. A través 
de ella podremos identificar nuestro espíritu separado de las actividades del alma. Debemos per-



mitir que la palabra haga esto en nosotros. Dice Isaías 66:2 “a éste miraré: al que al que es humil-
de y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra”. Es obvio que la exposición a la palabra 
nos hará palpar las características de nuestro espíritu. Expongámonos a la palabra con temor y 
temblor, anteponiendo nuestro espíritu, y nos daremos cuenta que será cual cuchillo afilado sepa-
rando lo del alma con lo del espíritu.

2. Encontrar al Señor, sólo por Él será fortalecido nuestro espíritu.

Les vuelvo a decir una cosa: “Sólo Dios, suministrándose a sí mismo a nuestro espíritu, es lo úni-
co que viene a fortalecernos en el hombre interior”. Esta dimensión la encontramos cuando nada 
de lo humano entra en juego, sino únicamente el Señor. En lo personal, mi apreciación es que 
esto lo alcanzamos cuando tocamos a Dios en la gloriosa dimensión que nos narra el evangelio 
de Juan: “En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El esta-
ba en el principio con Dios”. (Juan 1:1-2) Que Dios nos permita contemplarlo en esa preciosa di-
mensión en la cual sólo existe Él y Su Hijo, si logramos contemplar esa comunión divina, nuestro 
espíritu será fortalecido. ¡Amén!

Ahora bien, ya que nuestro espíritu ha recibido fortaleza de parte de Dios, consecuentemente nos 
sucede la experiencia de que Cristo viene a habitar por la fe en nuestros corazones. A esto pode-
mos llamarle: “La experiencia de la Vida divina a nivel de nuestro ser natural”. 

Cuando ya tenemos tal experiencia de Vida en nuestros corazones, también tenemos la capaci-
dad de estar con los santos, pero no a un nivel de amistad, compañerismo humano, o cualquier 
otro vínculo almático, sino en una dimensión como Cuerpo de Cristo. Cuando llegamos a esta ex-
periencia, podemos reunirnos con los santos y darnos los unos a los otros lo que de gracia Dios 
nos ha suministrado. Cuando todos los miembros de una Iglesia local nos reunimos con tal forta-
leza en el hombre interior, entonces, llegamos a conocer “la anchura, la longitud, la altura y la pro-
fundidad de nuestro precioso Señor y Dios Todopoderoso”, a quien sea la gloria por todos los si-
glos. ¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz

POR ELLOS, YO ME SANTIFICO.
Fecha de publicación 22/06/2015

Quisiera introducirme al tema diciéndoles lo siguiente:

Nosotros los que somos padres, en realidad, tenemos un gran compromiso con Dios. Somos en 
gran medida responsables de lo que llegarán a ser nuestros hijos en el futuro. Si ellos llegan a ser 
personas temerosas de Dios, en gran medida, eso dependerá de lo que nosotros seamos; de 
igual manera, si ellos escogen un camino fuera del Señor, seguramente, en mucho nosotros tam-
bién fuimos responsables para que ellos tomaran esos malos caminos. No podemos dejar a un 
lado el libre albedrío que tiene cada mortal, y de eso se ocupa en su momento cada ser humano, 
pero cuando llega el momento de escoger, tiene mucho peso en cada persona la manera en la 
que fue forjado en su vida. Un día nuestros hijos decidirán por su propia voluntad el camino que 
quieran seguir, pero lo que ellos decidan estará ligado en gran medida a lo que nosotros influimos 
en ellos.  

Ahora bien, tengamos en cuenta esto: Algún día, tarde o temprano, lo que no podremos hacer con 
nuestros hijos es protegerlos, guardarlos y apartarlos de todas las cosas de este mundo. Llegará 
el día en que ellos tendrán acceso y libertad para vivir en el mundo, gozar del mundo y aún si ellos 
quieren, dejarse arrastrar por el mundo. Ningún padre puede evitar que llegue ese tiempo en nin-
guno de sus hijos. A sabiendas de esto, con mayor urgencia debemos cobrar conciencia y saber 



cómo conducir a nuestros hijos, no sólo para que sean guardados sino, con el fin de que sean ca-
pacitados para vivir en este mundo sin ser del mundo. En esto estriba la enseñanza que quisiera 
compartirles: “Que nosotros mismos como padres, debemos de saber conducirnos en el mundo 
por beneficio de nuestros hijos”.

Dice Juan 17:17 “Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. v:18 Como tú me enviaste al 
mundo, yo también los he enviado al mundo. v:19 Y por ellos yo me santifico, para que ellos tam-
bién sean santificados en la verdad”.

En estos versos, vemos al Señor Jesús ocupándose responsablemente de su posición como pa-
dre. Tal posición de nuestro Señor nos debe servir a nosotros como ejemplo para aprender la res-
ponsabilidad que tenemos ante Dios por los hijos que Él nos dio. Quiero resaltar tres puntos con-
tenidos en este pasaje:

“Yo también los he enviado al mundo”. Es inevitable el camino que todos nuestros hijos tienen que 
tomar: Ir al mundo y decidir cada uno como vivir en el mundo.

El v:18 del pasaje anterior nos muestra una gran realidad, el Padre envió a Su Hijo Cristo al mun-
do, y luego, el Hijo también nos envía a nosotros al mundo. Nótese que esto ha de suceder inevi-
tablemente, pues, esto viene de Dios mismo y no precisamente del diablo. 

Desde una perspectiva espiritual, todos los que somos Hijos de Dios, fuimos engendrados por 
Dios mismo para que viviéramos en el mundo sin ser parte del mundo. Es parte del propósito de 
Dios que seamos luz en medio de las tinieblas, sal en medio de una sociedad insalubre que se 
pudre cada día mas en el pecado. Dios jamás pensó en guardarnos de no tener contacto con el 
mundo, más bien, somos Su real sacerdocio, una nación santa que debe anunciar las virtudes de 
aquel que nos llamó de las tinieblas a Su luz admirable. 

Hermanos, nosotros los padres no debemos tener como meta apartar a nuestros hijos del mundo. 
Hay una etapa en la vida en la que debemos protegerlos y guardarlos con el fin de forjar y trabajar 
en ellos cuál debe ser su posición ante el mundo, pero esa no debe ser la meta.  No nos enfo-
quemos en apartarlos del mundo sino en prepararlos para que sepan estar en el mundo, sin que 
se consideren parte del mundo; ésta es la meta para con ellos. El día que miremos que nuestros 
hijos saben vivir en el mundo, sin ser del mundo, habremos obtenido un premio, pues, logramos 
engendrar y formar hijos justos para Dios. Esto es el anhelo del Padre para con todos Sus hijos, 
“¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, o debajo de la cama? ¿No es para ponerla 
en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que 
no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga” (Marcos 4:21-23).

Esto que trato de compartirles es mucho más elevado, y de mucho más compromiso que simple-
mente enseñar a nuestros hijos las cosas “cristianas”. Ya basta de enseñarles religión, jerga, cul-
tura y moda eclesiástica, o simplemente acostumbrarlos a asistir a las reuniones de la Iglesia, más 
bien, les insto a que hagamos de Cristo en ellos, un asunto formativo. Nuestro compromiso debe 
ser forjar hijos que tengan en su interior la certeza y la experiencia de la Vida divina, que esta mo-
dalidad de vida quede en ellos tan arraigada, que sepan que Cristo influye a la hora de tomar todo 
tipo de decisiones  mientras estamos con vida en este mundo. 

Padres, por favor recapaciten, sus hijos no siempre gozarán de estar debajo de su “omnipotente” 
protección, no siempre podrán retenerlos para que no se vean expuestos al sistema, a la carne, al 
pecado, etc. Hagan su parte como padres, para que a la hora de que ellos estén en el mundo, 
caminen como hijos de Luz. No se ocupen sólo de cuidar y proteger a sus hijos, sino fórmenlos en 
el temor de Dios. 

2.-  “Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad.” (Juan 17:17) 



Observemos qué tremenda lección la que nos da el Señor en estos versos. El pasaje dice que a 
nosotros nos envía al mundo, y por lo tanto, debemos santificarnos en la verdad. Para entender el 
concepto bíblico de ser “santificado”, quiero echar mano de lo que nos dice el Diccionario “Vine”: 
la palabra griega es “jagiazo” (ἀγιάζω, 37), hacer santo (de jaagios, santo; véase B, Nº 1). Signifi-
ca poner aparte para Dios, santificar, hacer una persona o cosa lo opuesto a koinos, común. En 
síntesis podemos decir que santificar es “PONER APARTE PARA DIOS”; así que, parafraseando y 
dándole una aplicación al contexto de este verso, podemos decir que nosotros debemos poner 
aparte (para Dios) a nuestros hijos, de tal manera que cuando ellos estén en el mundo no respon-
dan de otra manera, que no sea viviendo apartados para Dios. 

Bajo este punto de vista, aclaremos cuál es la única manera de la cual podemos echar mano para 
llegar a ser santificados. Realmente, el único agente que puede santificar a nuestros hijos es la 
palabra. Dice este verso que la palabra es la Verdad, y en una ocasión el Señor dijo: “Yo soy el 
Camino, y la Verdad…”, de manera que la palabra es Cristo mismo, la palabra lleva en sí misma el 
Espíritu y la Vida de Dios, por tanto, es Él quien nos santifica. Así que nuestra labor como padres 
es exponer a nuestros hijos a la palabra, pero además debemos enseñarles la palabra, comentar 
con ellos la palabra, impregnar en sus vidas la palabra, y que toda nuestra vida gire en torno a  
ella. Para abonar a esto que decimos, leamos los siguientes versos:

Colosenses 3:16 “Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría 
enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, can-
tando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones”.

Deuteronomio 6:6 “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; v:7 y diligen-
temente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando an-
des por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. v:8 Y las atarás como una señal a tu 
mano, y serán por insignias entre tus ojos. v:9 Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus 
puertas”.

Este pasaje de Deuteronomio es hermoso pues nos declara la insistencia que debemos de tener 
en enseñarles la palabra a nuestro hijos. 

3.-  “Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados”

Quiero cerrar este estudio con estas palabras muy llenas de la sabiduría de Dios. En este pasaje 
vemos claramente que no sólo debemos buscar la santificación de nuestros hijos, sino que prime-
ramente, somos nosotros los padres los que debemos buscar ser santificados. En otras palabras, 
somos los padres los que debemos apartarnos para Dios. 

Es triste ver como en muchos casos los padres no hacen ni el más mínimo esfuerzo por santifi-
carse por amor a sus hijos. Como ya dije anteriormente, el Evangelio no debe quedar sólo a nivel 
de conocimiento mental, sino en una experiencia de Vida. Si nosotros queremos enseñar a nues-
tros hijos el respeto a sus mayores, lo primero que los hijos verán es cómo respeta papá a mamá; 
si queremos enseñar a nuestros hijos la obediencia, seguro que lo primero que harán los hijos es 
ver si su mamá obedece a papá. Si queremos que nuestros hijos aprecien lo que es de Dios, de-
mos nosotros el ejemplo. Si queremos que ellos busquen a Dios, busquémoslo nosotros primera-
mente; sólo así, dándoles el ejemplo, ellos aprenderán a apreciar lo que para nosotros es precio-
so, de lo contrario, sólo levantaremos una generación religiosa. Esto es una ley de la vida, lo que 
sembramos eso cosechamos.

quiero también hacer mención que ligado al concepto de santificar, que es “PONER APARTE 
PARA DIOS”, esta el concepto de “sacrificar”, porque todo aquello que se aparta para algo, se sa-
crifica para todo lo demás. si un deportista se consagra al deporte que practica, definitivamente 
esta ligado a ello el sacrificio a muchas cosas mas. Así nosotros los padres debemos de santifi-
carnos por amor a nuestros hijos, sacrificándonos a dejar ciertas cosas que posiblemente para 



nosotros no sean malas, pero que por amor y ejemplo para nuestros hijos, debemos dejarlas a un 
lado. 

Razón tuvo nuestro Señor Jesucristo al decir: “POR ELLOS YO ME SANTIFICO…” Padres, bus-
quemos y apeguémonos a la gracia del Señor para ser apartados para el Señor. Santifiquémonos, 
aprendamos a vivir en este mundo sin ser esclavos del mundo, vivamos en este mundo aprecian-
do y amando por sobre todas las cosas lo que es de Dios, Su Iglesia, Su reino, Su palabra, etc. y 
vivir para ello. Si así vivimos y hacemos, no sólo estaremos guardando y enseñando a nuestros 
hijos, sino estaremos dejando una huella indeleble en sus vidas.

Apóstol Marvin Véliz

DOS GRANDES LECCIONES DE UN APOSTOL.
Fecha de publicación 29/06/2015

Dice 1 Corintios 11:1“Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. v:2  Os alabo por-
que en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las 
entregué”.

Pareciera que nadie aparte de Pablo pudiera decir: “sed imitadores de mi, como yo también lo soy 
de Cristo”, pero trataremos de ver que esto síes un principio vigente en la Vida de Iglesia.

Quisiera aclarar antes, que La Biblia de Las Américas usa la palabra “tradiciones” en el v:2, mien-
tras que la versión RV60 emplea la palabra “instrucciones”. La palabra original en el griego es 
“paradosis”, que en realidad nos da la connotación de una instrucción dada en la práctica, en la 
vivencia, en el mano a mano, es decir, una instrucción generacional. A continuación veremos al-
gunos puntos importantes que nos marcó el apóstol Pablo en este verso:

1. “SED IMITADORES DE MÍ”.

Si pensamos en “ser imitadores”, desde un punto de vista familiar ¿Acaso no es normal que los 
hijos aprendan de sus padres mediante la imitación? Pueda que los padres no sean el mejor 
ejemplo a seguir, sin embargo, hay un fundamento, una base natural, cultural y generacional que 
nos demuestra que los que van naciendo, mientras crecen imitan a sus tutores. Es un principio de 
lo orgánico, es decir, de la vida, es lo normal que les sucede a los vivientes. Tanto en lo natural 
como en el plano espiritual es lo mismo, los que van naciendo es normal que crezcan y se 
desarrollen imitando a sus mayores. Vemos este principio espiritual en Cantares 1:7 “Dime, ama-
do de mi alma: ¿Dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía?¿Por qué 
he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo 
sabes, ¡oh la más hermosa de las mujeres!, sal tras las huellas del rebaño, y apacienta tus cabri-
tas junto a las cabañas de los pastores”. Había un deseo de la amada de estar con su amado, ella 
no quería separarse de él, pero el amado le dijo: “oh la más hermosa de las mujeres, sal tras las 
huellas del rebaño”.

No podemos entrar a algo tan orgánico como la Iglesia y pretender aprenderlo todo por medio de 
lecciones de La Escritura. La doctrina es básica, pero tan fundamental es también la imitación. El 
balance entre éstas es que con la instrucción de la doctrina, nosotros perfeccionamos lo que imi-
tamos de nuestros mayores.

Dice 1 Tesalonicenses 1:3“teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra 
obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucris-
to; v:6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor”. Pablo elogia a los hermanos 
de Tesalónica porque ellos llegaron a ser firmes y amorosos para trabajar en la obra del Señor, 
pero les dice que lo aprendieron imitándolo a él.



1.1. LA IMITACION SE DA CUANDO ENTRAMOS A UNA RELACION DE PADRE-HIJO.

Dice 1 Corintios 4:15“Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no 
tenéis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. v:16  Por 
tanto, os exhorto: sed imitadores míos”.

En este pasaje Pablo nos muestra que la manera de ser imitadores de él, es bajo el contexto de 
una relación de padre-hijo. Pablo está hablando de una imitación en términos paternales.  Para 
esto quiero poner un ejemplo de mi propia vida y experiencia: Yo soy lo que soy y tengo lo que 
tengo porque lo básico lo aprendí en una iglesia institucional presbiteriana, allí aprendí cosas que 
después por la misericordia de Dios perfeccioné. ¡Alabo al Señor por ello! Después estuve bajo la 
cobertura del Apóstol Otoniel Ríos Paredes. ¡Alabo al Señor por lo que aprendí de él y por todos 
los que fueron mis maestros!, mas sin embargo hasta el día de hoy sigo perfeccionando lo apren-
dido y avanzando en lo que el señor me permite tener entendimiento y revelación, pero ha sido 
básico para mí haber aprendido de mis mentores. Esto es como en lo natural, hay hijos que 
aprenden hablar hasta cuatro idiomas, pero el natal lo aprendieron con sus padres. Hay hijos que 
llegan a ser eminencias con los números, grandes administradores, o ingenieros, o contadores, 
pero sumar y restar lo  aprendieron con papá y mamá.

1.2. LA ENSEÑANZA ORGANICA GENERACIONAL.

En otra carta dice el Apóstol Pablo: “Hermanos, sed imitadores míos, y observad a los que andan 
según el ejemplo que tenéis en nosotros”. (Filipenses 3:17) Este pasaje nos muestra que no sólo 
a Pablo tenían que imitar los hermanos de filipos, sino también a los hermanos que andaban se-
gún el ejemplo que habían aprendido de Pablo mismo. A esto le podemos llamar la ENSEÑANZA 
ORGÁNICA GENERACIONAL. De la manera en la que lo menciona el apóstol Pablo, así debe-
mos de ver nosotros que debemos de conducirnos, debemos de observar e imitar lo bueno en 
aquellos que nos presiden en el señor.

1.3. LA META ES QUE TODOS LLEGUEN A SER IMITADORES DE DIOS.

Ya vimos en 1 Corintios 4:15 que Pablo les dijo a los hermanos que lo imitaran a él, ahora bien, a 
los hermanos de Éfeso les dice: “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados”. (Efesios 5:1) 
Estas palabras son las que Pablo hubiera querido transmitirles a los hermanos de Corinto desde 
el principio, que imitaran a Dios, no a él. Lo que sucede es que es más fácil que usted imite a 
Dios, imitando primeramente a sus mayores en el Señor. La razón por la cual yo le hablo de éstas 
cosas es, precisamente, porque deseo que usted un día imite a Dios, sólo que para llegar a esa 
meta, el ciclo normal es que usted imite a los que le llevan la delantera en el señor. 

Dice 1 Corintios 4:8“Ya estáis saciados, ya os habéis hecho ricos, ya habéis llegado a reinar sin 
necesidad de nosotros; y ojalá hubierais llegado a reinar, para que nosotros reinásemos también 
con vosotros”. Pablo no estaba diciendo que él era la meta, él sólo fungió e hizo lo que todo após-
tol del Señor tiene que hacer: ser un padre; al contrario, él quería que las iglesias reinaran, que 
avanzaran al punto de que cada iglesia llegara a caminar, no precisamente con lo que él les daba 
como apóstol sino, con aquello que el Señor le fuera dando a cada localidad. De alguna manera, 
las iglesias son como los hijos. En algún momento de la vida los padres saben que sus hijos de-
ben hacer su propia vida, sólo así se puede perpetuar la raza humana. Las Iglesias también un 
día deben salir de la tutoría específica de un apóstol, con el fin de que cada localidad alcance el 
Plan Eterno de Dios. En su tiempo, cada Iglesia será visitada por el Señor de manera específica y 
así entenderán la voluntad de Dios. Por tal razón es necesario que busquemos la madurez, por-
que de esa manera la vida orgánica de la Iglesia también crecerá. ¡Amén!



También dice Filipenses 4:9“Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto 
practicad, y el Dios de paz estará con vosotros”. Qué maravillosa es esta palabra, si obramos en 
el espíritu, en la enseñanza, y bajo los principios que el Señor mismos nos quiere dar por medio 
de los padres espirituales, seguro que la paz del Señor estará con nosotros.

2) ACORDARSE DE LOS APÓSTOLES Y GUARDAR LAS INSTRUCCIONES CON FIRMEZA.

2.1. ACORDARSE DE LA MANERA DE CAMINAR DE LOS APOSTOLES.

1 Corintios 11:2 “Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firme-
za, tal como yo os las entregué”.

El sentido con el que el apóstol Pablo dice esto es elogiando a los hermanos porque se acordaban 
de él, es decir, de su proceder como ministro de Dios y de su forma de caminar como creyente.  
Hermanos, es parte de lo normal, es sensatez, que si no tenemos claro el camino (y que obvia-
mente nadie lo tiene claro al principio), transitemos donde alguien más ya caminó.

Para Pablo era tan importante que los hermanos perseveraran y aprendieran de la doctrina que él 
les impartía, así como la observación que debían tener de las cosas que él hacía y como se con-
ducía en el Señor. A los mismos hermanos de Corinto les dijo: “Por tanto, os exhorto: sed imitado-
res míos. v:17 Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y 
él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada 
iglesia”. (1Corintios  4:16-17) Este aspecto fue de suma importancia para el apóstol Pablo que 
mandó a Timoteo, no a predicarles doctrina propiamente sino, a que les recordara sus caminos, 
su proceder en la vida y en su ministerio.

2.2. ACORDARSE DE ELLOS Y DE LO QUE HACEN POR EL SEÑOR.

A los Filipenses Pablo los elogia también porque se acordaron de él, pero ellos se acordaron de 
Pablo en el sentido de aportar de sus finanzas para la obra. Dice Filipenses 4:10 “Me alegré gran-
demente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo; en verdad, 
antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. v:11 No que hable porque tenga escasez, 
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. v:12  Sé vivir en pobreza, y sé 
vivir en prosperidad; en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de 
tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad”.¿Qué les estaba elogiando Pablo a 
los hermanos de Filipo? Él les dice que estaba alegre porque al fin se habían acordado de él y de 
lo que él como apóstol tenía que hacer. Todo lo que se hace en la obra implica dinero, yo también 
como apóstol aprovecho escribir estas cosas para exhortarles a todos a que no dejen de ser fie-
les, y sigan aportando, pensando en lo que hacemos por la obra del Señor. 

2.3. “LO QUE DIGO YO, NO EL SEÑOR…”

Bajo otro contexto, miremos la importancia de prestar atención a la instrucción de nuestros mayo-
res. Dice una parte de 1 Corintios 7:12“Pero a los demás digo yo, no el Señor…”¡Qué palabras tan 
tremendas! Según Pablo, hay instrucciones dadas por un apóstol que se deberían de seguir al pie 
de la letra. ¿Por qué Pablo dijo: “digo yo, no el Señor”? ¿Acaso se creía Pablo mayor que Dios? 
¡No!, en ninguna manera; sencillamente que no todo está escrito, no todo lo dice la Biblia, La Es-
critura en sí misma no nos puede ayudar en todo, muchas veces es necesario reconocer la voz de 
los que llevan la delantera y atender las instrucciones que nos dan. Si usted es de los que dicen: 
“Yo no le oigo nada a los hombres”, pues, resulta que Pablo sí les daba instrucciones a las igle-
sias, por ende, yo también tendré que decir en ciertas cosas: “digo yo, no el Señor”.

En 1 Corintios 7 encontramos que Pablo está tratando ciertos puntos acerca de las relaciones de 
los matrimonios, de los que se quieren casar, de las que tienen maridos inconversos, etc. es acer-



ca de éstas cosas que deben juzgarse unas muy distintas de otras, de las que Pablo dice: “digo 
yo, no el Señor”. Luego él agrega algo más: “Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada 
uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordeno en todas las iglesias”. (1 Corintios 
7:17) No podemos obviar las cosas muy particulares que se dan en las iglesias, en las cuales el 
criterio, el consejo, la madurez y la perspectiva apostólica tienen mucho que aportar.

Hermanos, quiero aclararles que este tema lo compartí a una de las iglesias que atiendo como 
apóstol. Hace algunos días nos dedicamos a la tarea de escribir el mensaje, y luego lo editamos 
para poder publicarlo a manera de un artículo. Si usted tiene interés en saber más a profundidad 
sobre el tema, por favor vaya a la página web:  www.vidadeiglesia.org y busque el mensaje escrito 
completo, será de mucha bendición para su vida.

En Cristo, Marvin Véliz. 

UN PRINCIPIO BASICO, OBEDECER.
Fecha de publicación 06/07/2015

SIN DIOS TODOS SOMOS HIJOS DE DESOBEDIENCIA.

Nosotros nos convertimos en hijos de Dios desde el momento que creemos en nuestro Señor Je-
sucristo. En otro tiempo, no éramos Sus hijos, al contrario, éramos hijos de desobediencia. Sin 
darnos cuenta, antes obedecíamos a alguien: A las pasiones de nuestra carne y a los deseos pe-
caminosos, que eran gobernados por Satanás. En ese tiempo no teníamos conciencia de nuestra 
esclavitud debido a que no teníamos luz para ver que estábamos aprisionados, vivíamos pensan-
do que éramos “libres”, cuando en la realidad éramos esclavos. Todos los seres humanos que no 
vienen al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, aún viven bajo la esclavitud del reino de las 
tinieblas.

DiceEfesios 2:1“Y Elos dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados,v:
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos dedesobediencia, v:3 entre los cua-
les también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfacien-
do los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 
demás.v:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, v:5 
aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gra-
cia habéis sido salvados)”.

Estos versos nos muestran que el enemigo nos tenía atrapados y, por lo tanto, ejercía su influen-
cia en todos los aspectos de nuestra vida, de manera que la satisfacción carnal que vivíamos y los 
deseos de la carne en los que nos recreábamos era precisamente por la influencia que él ejercía 
sobre nosotros. Esto es algo que, hasta el día de hoy, sigue experimentando toda la la raza hu-
mana, de esta cuenta podemos aseverar que el cimiento de la vida del hombre es la desobedien-
cia. Nuestro padre Adán cayó en desobediencia, y desde él en adelante, todos sus descendientes 
caminan así.

Dice Romanos 5:19 “Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron 
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos jus-
tos”. Según este verso, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos peca-
dores, de allí que el hombre caído está constituido básicamente en desobediencia. Esto nos 
muestra que, en todos los aspectos,  el hombre es desobediente. Si nosotros consideramos nues-
tra condición de manera subjetiva, como objetiva, nos damos cuenta que esto es totalmente cier-
to: somos desobedientes. Esa es la razón por la cual, a pesar de que somos Hijos de Dios, se-
guimos siendo muy deficientes en cuando a obedecer.



TENEMOS AL HIJO, SU VIDA Y TAMBIEN SU OBEDIENCIA. 

Así como por constitución vinimos a ser pecadores, es decir, por la desobediencia de Adan, tam-
bién el Apóstol Pablo nos dice lo siguiente: “… así también por la obediencia de uno los muchos 
serán constituidos justos”. Ahora que tenemos la Vida del Señor, también tenemos un nuevo ci-
miento para dejar la desobediencia, esto es: La obediencia del Hijo. La Vida del Hijo nos fue dada 
en Espíritu con el fin de que Él mismo sea nuestra Vida, por lo tanto, podemos experimentar por 
medio de Él la obediencia. Leamos los siguientes pasajes:

Dice Filipenses 2:6 “el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, v:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a 
los hombres; v:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obe-
diente hasta la muerte, y muerte de cruz”.

Hebreos 10:5“Por lo cual, entrando en el mundo, dice:Sacrificio y ofrenda no quisiste;Pero me 
preparaste cuerpo. v:6 Holocaustos y expiaciones no quisiste. v:7 Entonces dije: He aquí vengo, 
oh Dios, para hacer tu voluntad”.

El estado eterno en el que estaba el Verbo en plena unión y comunión con el Padre, fue dejada 
por el Verbo mismo en aras de la obediencia. El móvil del Hijo para venir a la tierra y ejecutar el 
plan del Padre, llegando a ser fuente de eterna salvación para nosotros fue obedecer. Cristo nos 
amó y murió por nosotros, pero Él salió del seno del Padre por un acto de obediencia. ¡Que glo-
rioso, y que hermosa expresión del amor del Padre, y por supuesto, que disposición la del Hijo 
para hacer la voluntad del Padre!           

El Apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20 “Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que 
vive,sino que Cristo vive en mí”; la Vida que nos dieron con el Hijo es seguramente una vida que 
en esencia es obediencia ¡Aleluya! Para poder armonizar con la Vida del Hijo que tenemos en no-
sotros, estamos comprometidos con Dios a obedecer.

CREER EN EL HIJO ES CONSIDERADO POR DIOS, UN ACTO DE OBEDIENCIA DE PARTE DE 
SUS HIJOS.

Leamos los siguientes pasajes:

Romanos 1:5 “por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obe-
diencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre”.

Romanos 16:26“pero que ahora ha sido manifestado, y por las Escrituras de los profetas, confor-
me al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la 
obediencia de la fe”.

Juan 3:36“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, 
sino que la ira de Dios permanece sobre él”.

Estos pasajes nos muestran que aceptar a Cristo, y creer en Su nombre es un acto de fe cierta-
mente, pero también es un acto de obediencia. Desde el inicio de nuestra fe en el Señor, Dios 
quiere que nos desarrollemos en un terreno de obediencia.

BUSQUEMOS SER RESTAURADOS PARA OBEDECER.

Dice Romanos 6:16 “¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obede-
cerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o de la obedien-
cia para justicia?”v:17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis 



obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados; v:18 y habiendo 
sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia”.

Los que ya somos creyentes tenemos en nuestro interior la naturaleza divina, la cual como ya vi-
mos, ella en sí misma es obediencia; de manera que, si esa Vida fluye en nosotros, también fluye 
la capacidad que necesitamos para obedecer. Lo que nosotros debemos hacer es presentarnos 
ante el Señor como Sus esclavos. Tal disposición nos permite ser objetivos, de manera que nos 
convertimos en siervos de Dios. Sólo obedeciendo terminaremos sirviéndole verdaderamente al 
Señor. El obedecer define nuestra realidad, si obedecemos al Señor terminaremos siendo Sus 
siervos, pero si obedecemos a la carne y a los deseos de la mente, también terminaremos siendo 
sus esclavos. Dios nos confronte para saber que debemos buscarle con el fin de presentarnos 
como esclavos de Su justicia.

La obediencia en nosotros se desarrolla de la siguiente manera: Primero, estar conscientes que 
debemos de obedecer, luego debemos presentarnos dispuestos a ser esclavos de la obediencia, y 
finalmente, ante tal resolución, el fluir de la Vida divina que habita en nosotros nos habilita y nos 
capacita para poder obedecer.

¡Dios les dé mas luz en Su luz!

Apóstol Marvin Véliz

SER BUENA ESPOSA ES UN PROYECTO Y UN PROCE-
SO.
Fecha de publicación 13/07/2015

En algunas ocasiones he escuchado decir a algunas madres, ya de edad mayor, decir a sus hijos: 
“Hijito, cuando se quiera casar, búsquese una buena mujer como esposa”. Permítame decirle que 
éstas palabras deben ser rediseñadas seriamente, porque en realidad la buena mujer empieza 
siendo un proyecto, sólo un proceso adecuado es lo que hace que una mujer llegue a ser, en 
realidad, una buena esposa.

Dice Proverbios 18:22 “El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová”. El 
hombre que se casa tiene en sus manos un buen proyecto, adquiere algo tan bueno que es la be-
nevolencia de Dios para con el tal. En otras palabras, el hombre que adquiere mujer puede llegar 
a tener la experiencia de vivir con una persona que será una buena mujer porque el matrimonio es 
un proyecto totalmente divino, diseñado por Dios para hacer bondad al hombre. 

No olvidemos que en el huerto fue Dios mismo quien le dio al hombre una mujer,  sin embargo, 
leamos lo que dice el apóstol Pablo: “Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no 
fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión” (1 Timoteo 2:13-14). 
La Biblia dice claramente que por culpa de Eva, Adán incurrió en pecado; en otras palabras, pu-
diéramos pensar que si Eva no hubiera caído, probablemente Adán tampoco hubiera fallado. ¿Se 
equivocó Dios al darle mujer a Adán? ¡No! A pesar de que fueron sacados por culpa de la mujer, a 
pesar de que Eva falló, todavía seguía siendo bueno que Adán tuviera a Eva. Le faltaba instruc-
ción y proceso a Eva para que ella llegara a ser, en sí misma, una buena mujer para su marido, 
pero aún así, era bueno que el hombre tuviera mujer. 

Dice Apocalipsis 21:2 “Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 
preparada como una novia ataviada para su esposo”. Este verso nos muestra la revelación de la 
esposa del Cordero, es decir, de la Iglesia gloriosa, la cual estaba preparada para su marido. Los 
puntos que yo quiero tratar en este verso son en referencia a las cosas que participaron para que 



esta mujer estuviera preparada para su marido. Veremos a continuación dos cosas que aparecen 
en este escenario de Apocalipsis:

1.- LA CALIDAD DEL NOVIO.

En primer lugar, debemos resaltar la calidad que tiene el novio de esta mujer gloriosa de Apocalip-
sis. ¿Por qué podrá esta mujer ser presentada como una esposa buena y preparada para su es-
poso? Por el esposo que tiene. Este esposo se dio así mismo por ella, dice la Biblia: “… Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el la-
vamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no 
tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha”. (Efesios 
5:25-27)  ¡Ah! el marido de esta mujer la amó tanto que se entregó completamente por ella, de 
manera que todo lo que Él es, todo lo que tiene, Su naturaleza, todo lo ha compartido con ella; de 
esta manera es como la Iglesia será presentada a Cristo como una mujer idónea, que se logrará 
convertir en lo que su marido quiso y lo que Él planificó para ella. 

En lo personal, a lo largo de mi experiencia ministerial, he visto que la gran mayoría de los matri-
monios que se han dado entre nosotros, han sido matrimonios en los cuales la mujer normalmente 
se casa enamorada. Normalmente el sexo femenino es así, y es una gran bendición que tiene la 
mujer a causa de su naturaleza misma. Esto ya es una gran ganancia en el matrimonio, pues, una 
mujer así, ya tiene la aceptación de su esposo, y por ende, ella tiene su corazón dispuesto para 
amarlo. De manera que cuando se casan, es el hombre el que debe de obrar para que su mujer 
llegue a ser una buena esposa. En el caso de la pareja gloriosa que estamos viendo entre el Se-
ñor Jesús y la Iglesia, ya vimos que el Señor nos dio ejemplo a todos los maridos de cómo llegar a 
tener una buena esposa, dice la Biblia que Él se entregó por ella. Conforme la medida y la manera 
en la que el hombre siembre en su esposa, así será la manera y la medida con la cual cosechará 
una buena mujer. 

El esposo perfecto es Cristo, Él amó sin reservas, Él es el modelo a seguir en el matrimonio. Leí-
mos anteriormente que “… Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santifi-
carla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí 
mismo, una iglesia gloriosa”, pero luego agrega también el Apóstol Pablo: “Así también los mari-
dos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos”. (Efesios 5:28) Así debemos noso-
tros amar a nuestras esposas, con entrega, como a nuestros propios cuerpos, así como nos dio 
ejemplo el Señor. Cristo amó de tal manera a Su esposa que se entregó por ella, no reservó nada 
de Él para sí mismo, dio lo que era (con Su Vida), y lo que tenía (con Su herencia), todo lo que Él 
le dio es el fundamento para que ella también llegue a ser perfecta. Cristo no vio negativamente a 
Su esposa, sino que, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, o sea que no era una esposa perfecta, sino que Él fue quien la 
santificó y la purificó para que a futuro se la pudiera presentar a sí mismo, como una esposa sin 
mancha ni arruga. ¡Aleluya! 

Así que, la mujer al inicio del matrimonio es “un buen proyecto con miras a la perfección”. Los va-
rones, bajo este punto de vista, no podemos pensar que  encontraremos por arte de magia una 
buena esposa, sino debemos de valuar si la mujer que escogemos es un buen proyecto para que 
a futuro sea una buena esposa. De allí en adelante, si escogemos un buen proyecto de mujer, de-
penderá de cómo nosotros los varones desarrollemos y forjemos las cosas para que nuestra cón-
yuge sea una buena esposa.

2. LA DISPOSICIÓN DE LA NOVIA

Volvamos a leer Apocalipsis 21:2 “Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cie-
lo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo”. La segunda cosa importante 
que quiero ver en este verso es lo que le corresponde a la mujer. El Apóstol Juan dice que esta 
novia perfecta desciende del cielo a la tierra, quiere decir que esta esposa perfecta resultó de ha-
ber estado en los lugares celestiales, ella desde un principio fue un buen proyecto porque estuvo 



delante de la Presencia de Dios. Hermanas, el matrimonio será un éxito si ustedes están constan-
temente delante de Dios. Sólo Dios es capaz de poner un nuevo diseño en la mujer de tal manera 
que, luego de dejarse forjar e instruir, se convierta en una buena mujer para su esposo. 

Con todo amor, quiero terminar este estudio dándoles un consejo a las esposas cristianas de hoy 
en día: “Mujeres, ustedes en su naturaleza, al inicio del matrimonio,  hablando en figura, son costi-
llas sacadas de sus maridos, lo cual, no tiene forma de buena esposa en lo más mínimo. Toda 
mujer casada debe reconocer delante de Dios que en su naturaleza lo único que tienen son as-
pectos de la carne, y la carne sólo engendra más carne, de modo que por ustedes mismas jamás 
podrán cambiar. Sólo en la gracia de Dios ustedes podrán disponerse a la instrucción de sus ma-
ridos, sólo si buscan el rostro del Señor podrán llegar a ser un día buenas esposas. La única ma-
nera que dejen de ser buenos proyectos a buenas esposas, es estando delante del Señor. Cami-
nen en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que un día lleguen a ser buenas esposas, que 
con su comportamiento y su disposición a obedecer mantengan enamorados a sus esposos, y así 
llenen también el corazón de Su Señor”. ¡Amen! 

Apóstol Marvin Véliz

EL MISTERIO DE LA INIQUIDAD.
Fecha de publicación 20/07/2015

Dice 2 Tesalonicenses 2:7 “Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, sólo que aquel 
que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. v:8 Y entonces 
será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida; v:9 inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo 
poder y señales y prodigios mentirosos, v:10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pier-
den, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. v:11 Por esto Dios les enviará un 
poder engañoso, para que crean en la mentira, v:12 a fin de que sean juzgados todos los que no 
creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad”. 

Trataré de explicar brevemente lo que es el misterio de la iniquidad. Para empezar vamos a tratar 
de explicar lo que quieren decir las palabras “misterio” e “iniquidad”, según sus contextos bíblicos. 

La palabra misterio, en el contexto que el Señor Jesús lo usó, se refiere básicamente a “algo que 
unos entienden y otros no”. Por ejemplo, dice Mateo 13:11 “…Porque a vosotros se os ha conce-
dido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido”. Parafra-
seando los versos podemos entender que "a unos les es dado a conocer el misterio del reino de 
Dios; más a otros no se les concede entender estas cosas”.  Por eso en el v:16 el Señor agrega: 
“Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen”. 

El Apóstol Pablo también usó la palabra “misterio” con el mismo sentido, aludiendo que él predi-
caba algo que no todos entendían. Dice 1 Corintios 2:7 “Mas hablamos sabiduría de Dios en mis-
terio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, v:8 la que 
ninguno de los príncipes de este siglo conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían cru-
cificado al Señor de gloria”. La sabiduría que predicaba el Apóstol Pablo no la entendían todos, 
por eso era sabiduría en misterio. Quiere decir que Pablo les dijo a los hermanos de Tesalónica 
que ya estaba en acción algo que no todos iban a entender con respecto a la iniquidad, pues, la 
mayoría estarán cegados para entenderlo. 

Por otro lado, en la Biblia de Las Américas, la palabra “Iniquidad” tiene una nota de pie, donde ex-
plican que esa palabra significa “estar sin ley”. Esta palabra la podemos aplicar de dos maneras, 
tanto para una aplicación personal de alguien que está sin ley, es decir, alguien que es inicuo; 



como también para referirnos a la era en la que vivimos nosotros después que culminó el tiempo 
de la Ley.

¿Cómo podemos definir el misterio de la iniquidad?

En breves palabras podemos decir que es la operación de satanás en el mundo después de la 
muerte de Cristo. Se refiere al sistema de satanás que engaña al mundo después de darse por 
concluido el Antiguo Pacto, quedando habilitado en todo su esplendor después de la destrucción 
del Templo en Jerusalén. 

Si vamos al inicio de la humanidad, podemos darnos cuenta que satanás se vio victorioso cuando 
el hombre cayó. Al recordar la escena del huerto donde estaba Adán y Eva, podemos ver que la 
manera en la cual satanás engañó al hombre fue despertándole una pasión por el bien y el mal. El 
hombre comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y eso dio como resultado la reli-
gión. Desde ese momento, los hombres que hacían lo malo se sentían tan mal de sus actos que la 
condenación no les permitía buscar a Dios; por otro lado, los que hacían lo bueno se sentían tan 
justos en su propia razón que no tenían necesidad de Dios. Tanto lo bueno como lo malo alejaban 
al hombre de Dios. Ahora bien, cuando Cristo salió vencedor en la resurrección, Él abolió la ley (el 
elemento que juzgaba entre lo bueno y lo malo) y el pecado. Cristo le quitó a Satanás las dos ar-
mas con las cuales mantenía cautiva a la humanidad, ya no había más acusación por los peca-
dos, como dice Colosenses 2:13 “…os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los peca-
dos, v:14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, qui-
tándola de en medio y clavándola en la cruz”. Satanás fue vencido totalmente en la cruz, y no sólo 
fue vencido, sino que fue despojado de sus armas con las que había cautivado a la humanidad. 

Ahora bien, hay algo que debemos aclarar a raíz de la obvia acción de satanás en el mundo hasta 
el día de hoy. Dejemos claro que Cristo ya venció totalmente al diablo, lo que sucede es que (por 
usar términos que entendamos) Dios dejó pendiente el inicio del tiempo de condena de este ser. 
Esto es más o menos como cuando un reo es hallado culpable, pero aún no le han dictado sen-
tencia. Así está el diablo al día de hoy, es un ser vencido, ya fue hallado culpable de atrocidades 
en contra de la humanidad, pero aún no lo han sentenciado. Cuando el diablo se dio cuenta que 
ya estaba vencido, que la ley quedó abolida, vino e inventó el “misterio de la iniquidad”.

El misterio de la iniquidad empezó desde el momento que el diablo se vio vencido, es decir, en los 
días de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sólo que entró en completa acción 
después de la destrucción del templo de Jerusalén. La manera en la que satanás engaña al mun-
do desde los días de la muerte del Señor hasta nuestros días ha cambiado tácticamente. Su es-
trategia antes de la cruz era fundamentalmente acusar mediante el bien y el mal, esa fue su victo-
ria para con el hombre en el huerto. Ahora bien, desde que Cristo resucitó, la tendencia de la me-
todología o sistema de satanás es: “haz lo que quieras, nada es malo, lo malo solo es un estado 
sicológico, no existe ni el bien ni el mal”. En ese engaño ha caído la humanidad y aun muchos de 
los hijos de Dios están cayendo en tal error de que cada quien hace lo que bien le parece, este es 
el misterio de iniquidad.

¿Quiénes caen presos del misterio de iniquidad?

Dice 2 Tesalonicenses 2:10 “…y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no 
recibieron el amor de la verdad para ser salvos. v:11 Por esto Dios les enviará un poder engaño-
so, para que crean en la mentira, v:12 a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la 
verdad sino que se complacieron en la iniquidad”. Este espíritu de engaño viene a causa de no 
tener un amor por la verdad. Hermanos, el hecho de que la ley esté clausurada no quiere decir 
que nosotros debemos ser gente sin ley, gente inicua, sin parámetros, sin principios, sin valores, 
tal como el desenfreno en el que va el mundo. Cada día podemos ver en cualquier sociedad, que 
lo que dictaba la conciencia como pecado, es ahora lo más normal. Cada vez es más “normal” el 
homosexualismo, los asesinatos, lo inmoral y todo aquello que una vez la ley lo demarcó como 



malo, a raíz de que el alma de los hombres está quedando presa del misterio de iniquidad porque 
no creen en la verdad sino que se complacen en la injusticia. 

El Apóstol Pablo dijo en una ocasión: “De manera que la ley a la verdad es santa, y el manda-
miento santo, justo y bueno”. (Romanos 7:11–12). En otro verso el apóstol le dijo a Timoteo: “Pero 
sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente” (1 Timoteo 1:8). ¡Ah!, entonces la ley 
no es mala, sino es buena, toda vez y cuando se use bien. La ley es mala si se usa con fines de 
justificación o de procurar la Vida por medio de ella, pero si se usa como se debe, es buena 
¿Acaso no dice también la Biblia: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra”?. (2 Timoteo 3:14–17). La letra mata, sí, pero si se 
usa legítimamente, con fines de llegar por medio de ella a Cristo, entonces, nos es útil. La única 
fuente de Vida es Cristo, sí, pero Las Escrituras nos pueden llevar a Cristo, tal como dice Gálatas 
3:23 “Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de 
ser revelada. v:24 De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a 
fin de que seamos justificados por fe”. Debemos tener sumo cuidado de la Ley, porque despierta 
nuestra religiosidad, pero no por ello debemos desecharla al punto de volvernos inicuos. Es como 
que usted piense en el riesgo que es tener un cuchillo en sus manos, mucha gente ha muerto con 
heridas provocadas por un cuchillo, pero sabiéndolo usar es útil; el cuchillo en sí no es el proble-
ma, el problema viene cuando no lo sabemos usar. Es como hablar del árbol de la ciencia del bien 
y del mal, el árbol en sí mismo no era malo ¿Acaso no fue Dios quien lo hizo? Es más, jamás ve-
mos que Dios haya dictado un juicio para el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios nunca lo 
cortó, lo malo que surgió en el huerto provino a raíz de la desobediencia del hombre. Así mismo, 
el Señor jamás borró el Antiguo Testamento, nunca fue un error todo lo que Él dijo en el pasado, lo 
que anuló fue la acusación y la condenación que teníamos a causa del pecado que ésta nos seña-
laba, sin embargo, la ley es buena. Hermanos, nosotros debemos saber usar la letra de la pala-
bra, porque ella mata, pero si se usa legítimamente será de gran utilidad. No caigamos en el 
desenfreno del mundo, no nos convirtamos en gente inicua, gente sin ley.

¿CÓMO SOMOS LIBRES DEL MISTERIO DE INIQUIDAD?

Dice 2 Tesalonicenses 2:8 “Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el 
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida”

Quisiera terminar este estudio devocionalizando esta palabra para nuestro diario vivir. Si el Señor 
matará al inicuo con el Espíritu de Su boca cuando Él venga, quiere decir que también hoy pode-
mos matar la influencia de este río de iniquidad por medio de una palabra que venga de la boca 
del Señor. Hermanos,  capturemos una palabra de Vida, procuremos estar delante de Él, anhele-
mos Sus parousias (Sus venidas), y así seremos libres de este río de iniquidad, el cual es confor-
me a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño 
de iniquidad para los que se pierden. 

“Bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen”, Que tengamos ojos 
abiertos para ver las estrategias de ataque de Satanás y velemos por ello.

¡Dios les bendiga! 

Apóstol Marvin Véliz



LA PALABRA DE DIOS VIENE CON SU ESPIRITU Y 
HACE QUE NUESTRO ESPIRITU SEA VIVIFICADO Y 
CAMINE CON EL.
Fecha de publicación 27/07/2015

Hebreos 4:12 (LBLA) “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier 
espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuéta-
nos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón”.

Juan 6:63–64 (RVR60) “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras 
que yo os he hablado son espíritu y son vida”.

En esta oportunidad, he subrayado las frases: “la palabra de Dios es viva” y las “palabras que yo 
os he hablo… son vida”, pues, serán las citas de referencia que ocuparé en este estudio.

La palabra del Señor ha sido, es, y será el medio más grande al que nosotros los creyentes tene-
mos acceso para poder conocer al Señor. Podemos notar cuando leemos Las Escrituras que el 
Señor está sumamente interesado en hablar al hombre con el fin de impartirle Su Vida. Sin la pa-
labra de Dios, sería prácticamente imposible conocerlo a Él de una manera constante y por ende, 
no tendríamos Su Vida, ni Su comunión, ni sabríamos lo que Él quiere de nosotros. 

Dios quiso hablar a la humanidad desde el principio, es más, vemos en el libro de Génesis como 
todo el universo fue creado por medio de Su palabra. El Éxodo también nos muestra como Dios le 
habló a Moisés en el monte Sinaí para darle instrucciones de como guiar al pueblo de Israel en el 
desierto, y que caminaran conforme a Su deseo. La Biblia dice que Dios mismo, cuando acabó de 
hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escri-
tas con el dedo de Dios. 

Ahora bien, hasta el día de hoy el Señor sigue hablando, por eso dice el pasaje que cité al inicio, 
que la palabra de Dios “es” viva y eficaz; pero note que no sólo es  viva (orgánica), vigente y pre-
sente, sino, también es eficaz. La palabra de Dios es poderosa, contiene la esencia misma del 
Señor, contiene Su Espíritu que viene con dominio, autoridad y potencia para obrar en nuestro ser 
interior. 

Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, con ella recibimos el elemento divino que ha de se-
parar nuestra alma y nuestro espíritu. Para que entendamos esto, tenemos que saber que cada 
persona es tripartita, es decir, tiene espíritu, alma y cuerpo. En la Biblia nos damos cuenta que, 
después de la caída de Adán, todos los hombres viven basados en su alma, esto es: la voluntad, 
los sentimientos y los razonamientos. Nosotros los hijos del Señor, los que hemos sido engendra-
dos por el “Espíritu”, no debemos vivir basados en el alma igual que los demás mortales. Desde el 
día que creímos en Jesús, Su Espíritu vino a nuestras vidas y nos dio su Vida divina, precisamen-
te, por medio de Su palabra viva. El nuevo nacimiento es una realidad espiritual que la experimen-
tamos por la fe. Lo podemos asegurar por medio de estos versos de 1 Corintios 2:12 (RVR60) “Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido”. También dice 1 Corintios 3:16 “¿No sabéis que sois tem-
plo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?”.   

Este mensaje lo titulamos: “La palabra de Dios viene con Su Espíritu y hace que nuestro espíritu 
sea vivificado…” hasta acá, con lo anterior, ya explicamos esta parte. A continuación daremos ex-
plicación a la segunda parte del título que trata de cómo “La palabra de Dios viene con Su Espíritu 
y nos hace caminar con Él”. 
Después de conocer al Señor, Él nos sigue hablando de la misma manera, es decir, por Su pala-
bra. Cuando nos  referimos a la Palabra, puede por medio del Cuerpo de Cristo (los hermanos 
que conforman la Iglesia), a través de la lectura de la Biblia, por medio de la voz interior que nos 



habla a nuestro espíritu, y por algunas experiencias sobre naturales  que nos pueden acontecer 
como escucharlo audiblemente. A lo que debemos de poner atención y darle siempre el valor ade-
cuado es buscar la palabra del Señor, porque ésta nos dispensa Su Espíritu y además nos permi-
te caminar en unión con el Señor. Dice el Apóstol Pablo: “Pero el que se une al Señor, un espíritu 
es con Él” (1 Corintios 6:17). 

El deseo del Señor al habitar en nuestro espíritu, es dotarlo de poder cada día. Todo lo que pode-
mos disfrutar, entender y experimentar del Señor lo obtendremos a través de Su Espíritu, veamos 
los siguientes pasajes:

1 Corintios 2:11 “Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios”.

Juan 16:13 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir”. 

Juan 4:24  “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren”.

Podemos concluir este pensamiento diciendo que: sólo podemos ser eficaces para caminar como 
creyentes aprobados delante de Dios, estando en unión nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. 
Sólo por medio de Su palabra viva, el Espíritu de Dios fortalece nuestro espíritu, para que nos 
haga caminar con Él de una manera adecuada y eficaz. 

!Que podamos habilitar y fortalecer nuestro espíritu con el Espíritu del Señor cada día de nuestra 
vida! Amén.

Apóstol Marvin Véliz

ALGO MAYOR QUE EL TEMPLO ESTA AQUÍ
Fecha de publicación 03/08/2015

Mateo 12:1 “por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo; sus discí-
pulos tuvieron hambre, y empezaron a arrancar espigas y a comer. v:2 y cuando lo vieron los fari-
seos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. v:3 pero el 
les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, v:4 
cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a 
él ni a los que estaban con él, sino sólo a los sacerdotes? v:5 ¿o no habéis leído en la ley, que en 
los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? v:6 
pues os digo que algo mayor que el templo está aquí”.

El pasaje anterior relata la ocasión cuando el Señor Jesús pasó por unos sembrados, y cómo sus 
discípulos hicieron algo que causó molestia a los religiosos de aquel entonces. El Señor no acep-
tó, ni juzgó lo que estos hombres decían de sus discípulos, más bien les dijo que éstos tenían algo 
más grande que el templo. Para ellos esta respuesta fue muy directa, pues, el templo tenía ciertas 
prebendas para muchos de los que le estaban acusando. La otra razón por la que el Señor les 
contestó de esa manera fue, porque en realidad Él mismo era el verdadero y el más grande tem-
plo de Dios. Miremos en La Escritura porqué el Señor manejó esa situación de esa manera.

“el señor mismo es el templo”



Por lo menos en dos ocasiones, vemos en la Biblia como el Señor se propone a sí mismo como el 
templo de Dios, leamos:

Juan 1:14 “Y el Verbo se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria 
(gloria como del Unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (La Biblia Textual).

A diferencia de otras, la Versión de La Biblia Textual traduce correctamente el pasaje de Juan 1:14 
pues dice que Él se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, o sea, fijó Su esencia divina en un 
tabernáculo (en un cuerpo), puso Su templo entre los hombres. Él, entonces, estaba hablando de 
Él mismo envuelto en un Cuerpo, y el Cuerpo de Cristo es el templo de Dios.

Juan 2:19 “Jesús respondió y les dijo: destruid este templo, y en tres días lo levantaré”. (LBLA)

Lo mismo encontramos en Juan 2:19 Donde el Señor les profetiza que iban a destruir el templo, 
pero que Él lo iba a levantar en tres días. Aunque ellos no entendieron las palabras del Señor, Él 
dijo éstas cosas en referencia a Su cuerpo que iba a ser crucificado y resucitado al tercer día, así 
que Cristo es el Templo de Dios. 

“nosotros estamos en el templo que es el señor”

Debemos tener en cuenta que ahora nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto, estamos en la 
dimensión del Templo, porque ya vimos que el Templo es el Cuerpo de Cristo mismo. El detalle es 
que dicha esfera del Cuerpo de Cristo se logra por medio de la comunión con nuestros hermanos 
en la fe, con los cuales manifestamos, precisamente, al maravilloso Cristo corporativo, el cual es 
el Templo de Dios. Si nosotros andamos en Él, tenemos beneficios maravillosos:

1.- AL PERMANECER EN EL, ESTAMOS FUERA DE LA LEY.

El Señor respondió a los argumentos de los fariseos que decían: “mira, tus discípulos hacen lo 
que no es lícito hacer en el día de reposo”. En efecto, ellos tenían razón en parte, Dios mismo en 
La Escritura enseñó que era ley guardar el sábado y no hacer ningún tipo de obra, pero Jesús les 
respondió a sus opositores que los sacerdotes que estaban dentro del templo, ellos mismos esta-
ban con mucho qué hacer, precisamente el día sábado. Esto muestra que, debido a que estaban 
oficiando en la casa de Dios, ellos estaban sin culpa, estaban fuera de ese precepto de ley. (Ma-
teo 12:5)

Esto nos enseña a nosotros que estar en Cristo, es decir, estar en la esfera de Su Cuerpo, nos 
ubica fuera de todo contexto de ley. No debemos ya regirnos por la ley, no debemos vivir por lo 
bueno o lo malo, sino que ahora debemos permanecer  por la fe en la esfera de la Vida, estamos 
en la esfera donde la Vida divina expresa y manifiesta la victoria del Señor en nosotros, venciendo 
al pecado. ¡Aleluya! 

2.- “EL REPOSO DE DIOS SE VUELVE UNA DIMENSIÓN PARA LOS SACERDOTES Y NO UNA 
LEY"

Para los sacerdotes que servían en el Templo, el día de reposo también existía, pero aun así, ellos 
no dejaban de hacer obras. Esto nos muestra que el reposo para ellos llegó a ser algo subjetivo, 
algo dimensional, interior, de carácter espiritual, porque ciertamente ellos lo guardaban pero bajo 
otra perspectiva. 

Hebreos 4 nos insta a que entremos a Su reposo, esto para nosotros significa la dimensión espiri-
tual a la que debemos entrar, no significa que no hagamos nada, sino que vivamos en nuestro in-
terior sin utilizar nuestra fuerza humana. Ahora que estamos en Cristo, no debemos más usar esa 
parte de nuestra naturaleza que pretende generar de sí misma lo que sólo proviene de Dios. Vivir 
en el reposo es no depender de nosotros mismos, es dejar de hacer cosas en nuestra carne con 



el fin de buscar en algo el favor de Dios, más bien, es dejar que la Vida divina procesada en noso-
tros nos mueva, nos restrinja, nos regule, nos dirija, etc. 

3.- EL FUNDAMENTO PARA ACERCARNOS A DIOS ES EL HAMBRE DE SU PALABRA.

Dice el pasaje que leíamos al principio: “…por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados 
en el día de reposo; sus discípulos tuvieron hambre, y empezaron a arrancar espigas y a comer. y 
cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el 
día de reposo. pero el les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros 
tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les 
era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino sólo a los sacerdotes?”

Muchas veces pretendemos caminar en el Señor en nuestro humanismo, sometidos al legalismo, 
subyugados a un fundamento de auto-justicia, hermanos ese camino no es agradable ante los 
ojos de Dios. No cometamos el error de tratar de ser buenos a los ojos de Dios, el fundamento 
ahora que estamos en Cristo es otro. El fundamento que nos debe acercar a Dios debe ser la ne-
cesidad de la nutrición, la necesidad de comer, y ésta no viene porque nosotros la procuremos, 
sino porque la Nueva Vida que nos han dado en Cristo tiene necesidad de Dios. 

Los fariseos caminaron esa ruta de legalismo y el resultado de su camino fue ser privados de dis-
frutar al autor de la Vida, el cual caminaba entre ellos. Muy al contrario de los discípulos del Señor, 
quienes caminaban con Cristo y mientras caminaban con Él, comían, se alimentaban, ¡Eran libres! 
Si nosotros decidimos caminar en la dimensión del Templo que es Cristo, nuestra actividad central 
inherentemente será comer a Cristo. Al estar en Él entenderemos que Él es el Pan de Vida. David 
y sus hombres, en una ocasión comieron del pan sagrado que pasaba delante de la Presencia de 
Dios, y al comerlos cobraron fuerzas. El pan del Templo luego de estar siete días delante de la 
Presencia del Señor, se volvía alimento para los sacerdotes, y eso servia de sustento para sus 
vidas. 

¡Ah! qué hermosa respuesta la del Señor  Jesús, que comparación, qué mensaje más tremendo lo 
que nos dicen estos versos: “…algo mayor que el templo está aquí”. ¡Aleluya!, Vivamos fuera de 
la ley, disfrutemos la Vida en Cristo como nuestro reposo, y vivamos por Él y en Él, que Su Vida 
nos cause hambre de Su Palabra.

Dios les bendiga
Apóstol Marvin Véliz

EL PROPOSITO DE DIOS, QUE CRISTO SEA RECICLA-
DO EN NOSOTROS.
Fecha de publicación 10/08/2015

Dice 1 Pedro 2:18 (LBLA) “Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no sólo a los 
que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. v:19 Porque esto halla gra-
cia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamen-
te. v:20 Pues ¿qué mérito hay, si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con pa-
ciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto halla 
gracia con Dios. v:21 Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió 
por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, v:22 EL CUAL NO COMETIO PE-
CADO, NI ENGAÑO ALGUNO SE HALLO EN SU BOCA; v:23 y quien cuando le ultrajaban, no 
respondía ultrajando; cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que 
juzga con justicia”. 



Cuando examinamos éstas palabras del Apóstol Pedro, nos damos cuenta que el  propósito del 
Señor para nosotros, es que Él mismo sea reciclado en nuestras vidas. Permítame explicarle a 
qué me refiero y porqué uso esta palabra “reciclar”. 

Según el diccionario General de la lengua española VOX, reciclar significa entre otras cosas: 
“Someter repetidamente una materia a un mismo ciclo, para ampliar o incrementar los efectos de 
esta”. Ya que sabemos el significado, déjeme decirle porque uso la palabra “reciclar”. Cuando 
pensamos en reciclar, normalmente pensamos en materiales de desperdicio como el plástico, el 
aluminio, o el vidrio, los cuales sabemos que son reciclados, precisamente, con el fin de volver a 
utilizarlos. Pero la palabra en sí, no se refiere sólo a esta clase de desperdicios, sino la palabra 
tiene que ver con todo lo que es materia, aunque no necesariamente sea material de desperdicio. 
Entonces, cuando le digo que el propósito de Dios es que Cristo sea reciclado en nosotros, me 
refiero a que la vida misma del Señor debe ser procesada en nuestra vida natural con el fin de que 
se vuelvan a mostrar los efectos de esa Vida divina que un día se mostraron también en la vida de 
un hombre llamado Jesús. 

¿Cómo ha de suceder esto? Mediante la Gracia del Señor. 

En 1 Pedro 2:19-20 el apóstol Pedro hace uso de la palabra GRACIA.  Desafortunadamente, La 
versión de La Biblia de las Américas traduce mal la frase “Porque esto halla gracia…”. La palabra 
“halla” (puesta en letra cursiva en esta biblia) no existe en el original, la frase debiera ser: “Porque 
esto es gracia…”. Lo mismo sucede en el verso 20. Es incorrecto interpretar este pasaje, según lo 
que nos da a entender la Biblia de Las Américas, ya que esta traducción nos hace suponer que 
algo que nosotros hacemos es lo que halla gracia delante del Señor. Sin embargo, si nos apega-
mos al original, la manera correcta de entender lo que dice el apóstol Pedro es: “Podemos obrar 
de tal, o cual manera, pues por la gracia del Señor tenemos la energía divina para obrar de mane-
ra agradable a Él”. 

Hermanos, el proceso adecuado es dejar que la gracia del Señor obre en nuestra vida, y luego 
nosotros obramos por medio de ella según la voluntad de Dios. La gracia nos libera de actuar por 
medio de nuestra fuerza natural, y de esa manera es como se da el “RECICLAJE DE LA VIDA 
DEL SEÑOR EN NOSOTROS”. Los efectos de esa Vida divina reciclada en nosotros, manifiesta 
en, y por medio de nosotros los frutos del Espíritu como la justicia y la santidad. ¡Aleluya! 

El CAMINO A SEGUIR…

Dice 1 Pedro 2:21 “Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió 
por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas”. La palabra "ejemplo" en el original 
es muy amplia, entenderla sólo como ejemplo nos deja un significado muy corto. La raíz en el 
griego es: "HUPOGRAMOS", esta palabra era usada para referirse al trazo que se hacía sobre 
una tabla con cera. En el antiguo tiempo existía una especie de caja poco profunda la cual se lle-
naba de cera hasta dejarla al nivel de la orilla del depósito que la contenía. Esta caja se usaba 
como una tablilla para escribir, el maestro usaba una especie de punzón llamado estilo, el cual 
dejaba una especie de surco sobre la cera para que el alumno después aprendiera a usar el estilo 
siguiendo el surco ya trazado, así aprendían a escribir. Esta palabra también abarcaba el ejercicio 
en el cual el maestro tomaba la mano de su alumno, y le guiaba para que aprendiera a hacer las 
letras, es decir, el alumno no hacía sólo este ejercicio, sino era guiado por la mano de su maestro. 

Hermanos, tal como esta experiencia de lo que sucedía entre el alumno y el maestro, y la manera 
como le enseñaba las letras del abecedario, así es como el Señor hace con nosotros hasta llevar-
nos a ser conformados a la voluntad de Dios. Su gracia hace un efecto en nosotros en dos áreas:

1. SU GRACIA ES LA QUE NOS FORTALECE PARA HACER CONFORME A SU VOLUNTAD.



En primer lugar, la mano del maestro guiando al alumno es una figura de la gracia del Señor que 
nos impulsa, nos guía, y además, nos proporciona la fuerza para movernos según la voluntad de 
Dios.

2. SU VIDA ES NUESTRO CAMINO A SEGUIR

En segundo lugar, el “HUPOGRAMOS”, o trazo del maestro en la tabla con cera, es figura de la 
Vida misma del Señor que hemos recibido por gracia, que se vuelve para nosotros en un un ca-
mino a seguir. 

Según el pasaje, este HUPOGRAMOS que Cristo nos dejó tiene dos grandes características:

2.1.  LA VIDA DE SUJECIÓN Y SOMETIMIENTO A LA AUTORIDAD. 

El Señor Jesús durante toda Su vida manifestó sujeción y sometimiento a la autoridad, Él no sólo 
se sometió a las personas, sino se sometía haciendo un honor a la autoridad misma del Padre. 
Por tal razón dice el apóstol Pedro: “Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no 
sólo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables”, y luego, en refe-
rencia a Cristo dice: “Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió 
por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, v:22 EL CUAL NO COMETIO PE-
CADO, NI ENGAÑO ALGUNO SE HALLO EN SU BOCA; v:23 y quien cuando le ultrajaban, no 
respondía ultrajando; cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que 
juzga con justicia”. 

2.2. EL SUFRIMIENTO Y EL DOLOR

El Señor aprendió a tener una vida de sufrimiento y dolor con el fin de caminar y obrar según la 
voluntad del Padre. De esto dice el apóstol Pedro: “Pues ¿qué mérito hay, si cuando pecáis y sois 
tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y 
lo soportáis con paciencia, esto halla gracia con Dios… v:24 y El mismo llevó nuestros pecados en 
su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus 
heridas fuisteis sanados”.

       Hermanos, anhelemos que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, que Cristo sea 
reciclado una vez más en nosotros. Espero que podamos comprender que el propósito de Dios no 
es que Su Vida nos sirva sólo para lo místico y para cualquier actividad espiritual, sino que esa 
Vida divina que nos dieron sea reciclada una vez más en nuestra vida natural. Que mostremos en 
este tiempo y aún en este cuerpo, los mismos efectos y la misma Vida divina que un día se mani-
festó en la vida de aquel hombre llamado Jesús. 

Apóstol Marvin Véliz

LAS TRES CRUCES DEL CALVARIO APLICADAS A LA 
VIDA DEL CREYENTE.
Fecha de publicación 17/08/2015

Vamos a hablar en esta ocasión algunas cosas acerca de la cruz. Quiero aclarar que decidí publi-
car este escrito a manera de bosquejo con la intención, precisamente, de que no todo quede su-
mamente explícito, sino que surjan espacio para las preguntas.  

Quiero iniciar diciendo que hay mucha diferencia entre lo que dijo Cristo: “toma tu cruz y sígueme” 
y lo que dijo el Apóstol Pablo: “Con Cristo estoy juntamente crucificado…”. Esto nos muestra que 



aunque el Nuevo Testamento nos dice muchas cosas acerca de la cruz, no necesariamente todos 
los contextos se refieren a lo mismo.

Hace algún tiempo atrás, el Señor me explicó algunas cosas sobre el escenario de las “tres cru-
ces” que estuvieron en el Calvario el día que el Señor Jesucristo fue crucificado. A continuación, 
veremos de manera didáctica porqué a la par del Señor murieron también dos ladrones, y qué re-
lación tiene el escenario del Gólgota con cada uno de nosotros. 

Cuando hablamos del escenario de la cruz, los Evangelios nos relatan que allí estuvieron presen-
tes tres participantes: El primero, el Cristo crucificado. Los otros dos participantes en el escenario 
del Gólgota fueron los dos ladrones que murieron juntamente con el Señor. Hablaremos de un 
cuarto hombre que apareció también antes de llegar al Calvario: Simón de Cirene.

Este escenario nos enseña que la cruz es el instrumento por el cual Dios va a tratar al hombre 
para procurar llevarlo al punto de ofrecerle el regalo más grande que puede obtener en la vida: A 
Cristo Jesús mismo. Dios decidió amar a la humanidad al grado que le dio a Su Hijo unigénito 
(Juan 3:16). La humanidad recibió ese regalo de parte de Dios cuando Jesús murió en la cruz, allí 
recibimos el regalo más grande que Dios nos ha podido dar, por eso la peor ofensa que el hombre 
le puede hacer a Dios es rechazar al Señor Jesús como Su Salvador.

PRIMERA ETAPA: LA CRUZ DEL TRATO DE DIOS CON EL HOMBRE

En la primera etapa hacia el Calvario, vemos a estos dos ladrones que tuvieron que llevar   su 
cruz a raíz de las cosas que les sucedieron en la vida. Esto nos habla de un dolor personal que 
cada uno debemos cargar en la vida porque a través de eso estaremos un día a los pies de Jesús. 
Aunque nuestros padres hagan grandes esfuerzos y traten de evitarnos el dolor, la vida no nos 
exime a cada uno de la aflicción y la tribulación, esto es inevitable para cada ser humano. Dios ha 
propiciado el sufrimiento en la vida del hombre para poder tratarlo de alguna manera. Todos los 
humanos seremos marcados con el dolor porque Dios sabe que es la única manera de rendirnos 
ante Él. Estos dos ladrones estaban cargando su cruz a raíz de su mal vivir, las consecuencias de 
su conducta los llevaron a tal quebranto, pero así nos pasa a todos los mortales, todos tenemos 
que sufrir en esta vida para poder conocer a Jesús como nuestro Salvador. La vida no sólo es éxi-
to, la vida no sólo es sonrisa, todos nacemos con una cruz en la espalda, porque Dios así lo per-
mite, Él tiene un propósito, y ese dolor tarde o temprano definirá nuestras vidas.

SEGUNDA ETAPA: LA CRUZ DE LA RELIGION

En el recorrido al Calvario apareció en escena otro hombre: “Simón de Cirene". Dice la Biblia: Lu-
cas 23:26 “…tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz 
para que la llevase tras Jesús”. En un tramo entre Jerusalén y el Calvario, a Jesús le quitaron la 
cruz y obligaron a este Simón de Cirene a que la llevara. Esto nos enseña que ante la cruz pode-
mos tomar el siguiente camino:

El camino de la religión: El camino del dolor nos propone que procuremos la justicia por nuestros 
propios medios. A veces buscamos a Dios procurando una justicia propia, vamos a la Iglesia a 
quererle pagar a Dios, y eso es religión. Lo que Dios nos ofrece en Cristo es un regalo y no el 
pago a nuestro esfuerzo. Muchos, ante el dolor, se ven obligados a hacer algo bueno y dejar de 
hacer lo malo, sin embargo, ese camino es equivocado. El camino religioso es errado, es una 
ofensa a Dios, porque ya todo lo pagó el Señor con Su sacrificio. No pretendamos hacer negocios 
con Dios, no procuremos compensarle algo a Dios, esa fue la cruz de Simón de Cirene, el dolor 
que causa seguir al Señor por obligación. 

TERCERA ETAPA: La cruz de la Conciencia: Al llegar al calvario, vemos a los otros dos participan-
tes en la escena del Calvario, didácticamente llamémosles el “ladrón malo” y el “ladrón bueno”. El 



“ladrón malo” es una figura del camino que escogemos muchas veces: amargarnos y echarle la 
culpa a todo lo que está a nuestro alrededor, o a las personas que nos rodean. Este ladrón mur-
muró de su dolor cuanto estuvo ante el Señor. Muchas personas toman la misma actitud de este 
malhechor, no aceptan el dolor, siempre buscan culpables a su alrededor, sin embargo, Dios mis-
mo es el que propicia el dolor para que nos demos cuenta lo que somos. Lo que Dios espera es 
que ante el dolor tomemos la actitud del “ladrón bueno”, el cual dijo:  “Nosotros, a la verdad, jus-
tamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal 
hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino” (Lucas 23:41-42). Este hombre 
se dejó quebrar por el dolor y permitió que el Espíritu le diera testimonio de lo que era y, tal acti-
tud, lo llevó a obtener la salvación eterna. ¿Qué reacción tomamos ante el dolor? ¿Estamos 
amargados por nuestra situación? ¿Estamos amargados con las personas que nos rodean? ¿Es-
tamos amargados por las personas que no están con nosotros?, es más, ¿Estamos amargados 
con Dios? Sólo los golpes de la vida nos pueden quebrar y hacernos reconocer cuánto necesita-
mos de Dios. Al final de ese duro golpe de la vida seguramente nos espera un gran regalo, la Vida 
del Señor Jesús.

CUARTA ETAPA: LA CRUZ DE CRISTO

Esta cruz fue la provisión de perdón que Dios le dio al pecador, fue el pago para que nosotros fué-
ramos perdonados, fue la cruz redentora que pagó el precio de nuestra liberación. La cruz de Cris-
to vino a redimirnos, a justificarnos, y a santificarnos. Además, Cristo no sólo pagó el precio de 
nuestra redención, sino que se convirtió en la ofrenda agradable y perfecta que aplacó la ira de 
Dios, Él mismo fue nuestra propiciación. La gracia que se gestó en la cruz de Cristo nos hace vic-
toriosos en Él, no porque lo merezcamos, sino porque Él quiso verter su sangre para día con día 
limpiarnos de nuestros pecados. ¡Aleluya!

QUINTA ETAPA: MUERTOS JUNTAMENTE CON CRISTO

En el calvario, no solamente murió nuestro Señor, sino también murieron los dos ladrones. Dios 
sabía que no iba a poder componer al hombre, de manera que la solución era matarlo, por eso 
aquellos dos hombres son una figura de lo que nos dice el Apóstol Pablo en Gálatas 2:20 “Con 
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí”; de manera que al es-
tar en Cristo sólo nos quedan dos maneras de vivir:

a.- CREYENDO QUE ESTAMOS MUERTOS: Lo primero que debemos creer es que estamos 
muertos, lo que Pablo dice: “Ya no vivo yo…” 

b.- POR LA VIDA DE CRISTO EN NOSOTROS. Esto es vivir por el resucitado (Cristo), Él puede 
vivir en nosotros. Esto es lo que el Apóstol dice: “más vive Cristo en mí…”

SEXTA ETAPA: LA CRUZ DEL CREYENTE

Dice Mateo 10:38 “y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla 
su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará”.

A nosotros como hijos, el Señor nos trata con una cruz diferente a la de los ladrones. Ahora que 
ya somos hijos, nos da una cruz que nos sirve para dejar que nuestro “yo” sea un estorbo a la ex-
presión del vivir de Cristo en nosotros. Ahora que Él habita en nuestro espíritu, también quiere vi-
vir por medio de nosotros, el problema es que nosotros queremos seguir viviendo por nosotros 
mismos, queremos hacer lo que queremos, seguimos planeando nuestra vida, etc. En otras pala-
bras, nuestro “yo” sigue latente, es necesario entonces, que lleguemos al punto de permitir que 
Cristo viva por medio de la cruz nuestra. Es a raíz de esto que día a día debemos negarnos a no-
sotros mismos y por medio de la cruz, darle libertad a que Cristo viva en nosotros. amén.



Apóstol Marvin Véliz

LA LEVADURA DE LOS FARISEOS.
Fecha de publicación 24/08/2015

Mateo 16:5 (LBLA) “Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. v:6 Y 
Jesús les dijo: Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos…”

Básicamente, el Señor no recriminó a los fariseos por lo que enseñaban, sino por su forma de 
proceder. Los fariseos no eran tan herejes en su teología, en una ocasión el Señor mismo dijo: 
“En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos” (Mateo 23:2). Es claro que el Se-
ñor no estaba disgustado con el contenido de lo que ellos enseñaban, es más, seguidamente Él 
dijo: “Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo”; ahora bien, prestemos 
atención al detalle que el Señor sigue diciendo, y que era lo que le incomodaba de este grupo reli-
gioso: “… mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen”. Si interpretamos estas 
palabras, lo que incomodaba al Señor de los fariseos era su hipocresía, por eso en todo el capítu-
lo 23 de Mateo, en repetidas veces el Señor les dice: “hipócritas”. La hipocresía era la levadura 
que tenían estos amantes de la Ley de Moisés, algo de lo cual nosotros también debemos guar-
darnos. 

Hermanos, hay un principio contrario a la levadura de los fariseos, que debemos saber: La Pala-
bra de Dios es el elemento que dispensa la nutrición de la Vida divina en el creyente. El Señor 
dijo: “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he ha-
blado son espíritu y son vida” (Juan 6:63). Al igual que un pan físico, lo que nutre en realidad 
nuestro cuerpo no es todo el pan que nos comemos, sino los elementos que el cuerpo logra ex-
traer y metabolizar para beneficio de la vida. Así es la Palabra de Dios, lo que oímos de parte de 
Él, tiene que tener un proceso en el cual, tales palabras se metabolicen en nuestro interior, porque 
eso es lo que generará Vida divina en nosotros. Hermanos, los milagros, los dones, las cosas so-
brenaturales, las lenguas, las unciones, y cualquier otra operación del Espíritu no es más grande 
que la palabra de Dios, pero al final, ni siquiera la palabra de Dios es propiamente la Vida divina, 
sino lo que logramos asimilar de ella en nuestro ser interior. 

Hay cosas en nuestro ser que impiden que la palabra de Dios se metabolice o se transforme en 
nutrición espiritual para nosotros. Es como en lo físico, hay gente que come poco y engorda rápi-
do, y viceversa, no todos los cuerpos son iguales. Así cada uno de nosotros en lo espiritual, de-
bemos conocernos a nosotros mismos, debemos aprender a detectar la salud de nuestro espíritu, 
porque el espíritu es la parte de nuestro ser que asimila las palabras de Dios. En las cosas de 
Dios no debemos usar primeramente nuestra mente, ni nuestras emociones, sino el espíritu que 
nos han regenerado. Debemos fortalecernos en el espíritu, en nuestro hombre interior, precisa-
mente, mediante la palabra de Dios.

Muchas veces sucede que la Palabra de Dios para unos es Vida y para otros no, ¿Por qué sucede 
esto? Porque es lo mismo que en lo natural, cuando alguien está enfermo, el alimento no le nutre, 
por el contrario, muchas veces lo termina dañando. Igualmente es en lo espiritual, muchas veces 
la palabra no surte efecto en nosotros porque estamos enfermos espiritualmente, y una de esas 
enfermedades espirituales, es la levadura de los fariseos, es decir, la hipocresía. Veremos a conti-
nuación algunos síntomas de esto:

1.- ELLOS DICEN Y NO HACEN…

Mateo 23:3 “Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis con-
forme a sus obras, porque dicen, y no hacen”



¿Cómo somos nosotros en la Iglesia con los hermanos? ¿Seguimos aún con las prácticas evan-
gélicas? ¿Seguimos aún empujando a otros a hacer lo que nosotros por años no hemos podido 
hacer? Hermanos, no seamos como los fariseos enseñando lo que nosotros nunca hemos querido 
o podido hacer, al contrario, si algo queremos enseñar a otros, hagámoslo con el ejemplo. El 
apóstol Pablo dice en 2 Tesalonicenses 3:9 “…no porque no tuviésemos derecho, sino por daros 
nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis”. De tal manera debemos enseñar en la Igle-
sia, siendo ejemplo para los demás. Si queremos enseñar a barrer el local de reuniones, pues to-
memos  una escoba y barramos, con nuestro ejemplo, los demás aprenderán. Dejemos a un lado 
la costumbre religiosa e hipócrita de mandar a otros, de querer que otros hagan, mientras noso-
tros estamos ausentes en el asunto, tal actitud de hipocresía sólo evidencia nuestro fariseísmo.

2.- ATAN CARGAS PESADAS Y DIFÍCILES DE LLEVAR…

Dice Mateo 23:4 “Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros 
de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas”. 

Qué fácil es decirle a los demás que oren, y ¿será que nosotros oramos?; otros exhortan a los 
hermanos a que lean la Biblia, y ¿será que nosotros la leemos?. Por lo menos debemos quitarnos 
el privilegio de exhortar, dejemos que exhorten los que sí lo hacen. No arenguemos en las reunio-
nes a que los hermanos tengan una medida que nosotros mismos no tenemos. No nos acostum-
bramos a poner cargas pesadas, que nosotros ni con un dedo queremos moverlas, evitemos es-
tas actitudes porque dañan el proceso de la nutrición en la Iglesia. 

3.- “HACEN TODAS SUS OBRAS PARA SER VISTOS POR LOS HOMBRES”

Dice Mateo 23:5 “Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres…”. 

Este era otro de los síntomas de los fariseos, hacían cosas espirituales en público para recibir glo-
ria de los hombres. Es como el caso de muchos hermanos, que no oran a solas delante de Dios, 
pero en público sí lo hacen muy bien. No tienen una vida recta ante los ojos de Dios, pero se ocu-
pan de mostrar públicamente su mejor imagen. Otros, en la calle son mal hablados, pero en la 
Iglesia son los de más refinado lenguaje. Esto es una enfermedad en los creyentes, que sólo quie-
ren ser exaltados por los demás. El Apóstol Pablo le recomienda a Timoteo lo siguiente: “No des-
cuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del 
presbiterio. Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea mani-
fiesto a todos” (1 Timoteo 4:14-15) En realidad no es pecado que nos miren los demás, los dones 
espirituales deben ser exteriorizados en algún momento. El pecado que Dios señala es mostrar lo 
que tenemos, y peor aún: lo que no tenemos. Si hacemos obras sólo para querer ser vistos por los 
hombres, somos fariseos.

4.- “AMAN LAS PRIMERAS SILLAS EN LAS SINAGOGAS”

Mateo 23:6 “… aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, v:
7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí”.

Al igual que en aquellos días, los fariseos modernos siguen amando los primeros lugares, los lu-
gares de honor; por esa razón los hombres han inventado en la Iglesia, cargos y posiciones de 
todo tipo, ya que todos desean recibir un grado de honor, un lugar más arriba de los demás. A 
nuestra carne le encantan los honores, le encanta ser de los grandes. Tampoco voy a decir que no 
hay “grandes” en el Cuerpo de Cristo, sí los hay, sí hay hermanos que llevan la delantera, pero 
que se manifiesten por la función y no por la posición jerárquica religiosa. Pablo instó a Timoteo 
que se viera su adelanto entre los hermanos, pero que lo hiciera leyendo Las Escrituras, instru-
yéndose, de manera que al funcionar en la Iglesia, su aprovechamiento fuera manifiesto a todos. 
Eso es gobierno orgánico, no jerárquico. Démosle libertad al Espíritu que se manifieste lo que te-
nemos, no lo que no tenemos. 



Hermano, le pregunto: ¿Es usted de los que piden que se haga y usted no hace nada?, ¿Es usted 
de los que atan cargas difíciles de llevar, las cuales usted no quiere moverlas ni con un dedo? ¿Es 
usted de los que hacen obras con el fin de ser vistos por los hombres?, o ¿Es usted de los que 
aman lugares de honor?, ¿Es usted un fariseo? Tengamos cuidado de la levadura, de la enseñan-
za de los fariseos, porque esa ruta tarde o temprano hará que perdamos la nutrición que nos da la 
palabra del Señor. Para salir de este error, lo que debemos hacer es un cambio de actitud; es ale-
jarnos de la hipocresía que nos enseña la religión. 

¡Dios les bendiga!
Apóstol Marvin Véliz

LA LEVADURA DE LOS SADUCEOS.
Fecha de publicación 31/08/2015

Mateo 16:5 (LBLA) “Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. v:6 Y 
Jesús les dijo: Estad atentos y guardaos de la levadura de los… saduceos”

Hechos 23:8 “Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu…” 

Mateo 22:23 “Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección…”

El Señor señaló a los saduceos porque creían más en sus opiniones que lo que dice La Escritura.

Permítame introducirme contándole mi testimonio: Yo inicié mi vida en el Señor en una Iglesia 
presbiteriana, una rama de la religión evangélica que usaba la Biblia para enseñar cosas muy bá-
sicas como el amor, la fe, etc. pero en su desarrollo y doctrina fundamental, en su mayoría ellos 
se basan en sus ordenanzas y estatutos que ya tienen establecidos como denominación. Algunos 
años después, el Señor me llevó al ministerio del apóstol Otoniel Ríos, quien impactó mi vida me-
diante la exposición de la palabra; el hermano hacía una exégesis de La Escritura a la hora de 
predicar impresionante. A mí me apasionó escuchar cómo el hermano explicaba de manera fresca 
y contundente algunos pasajes no tan claros en la Biblia. Todo eso me sirvió para darme cuenta 
que yo debía fundamentar mi vida, no en los estatutos de una denominación, sino en la revelación 
de la palabra. 

En la Biblia se menciona a un grupo de hermanos muy especiales, eran los hermanos de Berea. 
Dice Hechos 17:11 “… éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron 
la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran 
así”. Los hermanos de Berea corroboraban en Las Escrituras lo que el apóstol Pablo les decía, y 
en lo personal, creo que el Señor me ha concedido tener esta gracia de afinar cada día lo que 
creo conforme a lo que dice la Biblia. El ministerio del hermano Otto me ayudó mucho a que se 
gestara esa actitud en mi vida, y ahora me doy cuenta que con ello me libero de la levadura de los 
saduceos. 

Estoy consciente que nadie puede estar libre de algo de levadura. El apóstol Pablo dice: “Lim-
piaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois…” (1 Corin-
tios 5:7) Quiere decir que todos tenemos algo de levadura de saduceos. El progreso en la fe nos 
ha de marcar para saber cómo está nuestro corazón con respecto a la verdad de la palabra. No es 
pecado lo que aprendimos estando bajo la tutela de alguien con tinte evangélico o de cualquier 
otra religión, en nuestro caso no podemos negar que aprendimos mucho estando en la religión 
evangélica, pero conforme vamos creciendo, también soltemos la levadura que se nos pegó en 
nuestro desarrollo cristiano. 



Hay un detalle que me ha impresionado, me ha quebrado el corazón, y que hasta me ha hecho 
replantear mi ministerio seriamente en el Señor: “Es darme cuenta que ahora el Evangelio se pre-
dica y se estandariza según lo que dice “x” ministro, o denominación”. Hoy en día, fácilmente iden-
tificamos a que denominación pertenece un creyente al escucharlo hablar. Los “grandes” ministros 
le han dado una personalidad propia al evangelio que predican, de manera que sus seguidores 
son identificados por la ideología del hombre que siguen. Hoy en día cada ministerio tiene su vi-
sión, su misión, su “levadura” y así leudan a todos sus seguidores, reduciendo el Evangelio a la 
limitada visión de un mortal, o una estructura religiosa. 

Yo quiero exhortarles a que no se acostumbren sólo a lo que oyen, o leen de mi ministerio. Me he 
dedicado a escribir mucho de lo que comparto, no para que hablen de eso, sino para que ustedes 
tengan un tema que lo puedan probar en la Biblia, y luego de haberlo escudriñado, obtengan más 
luz de la que yo les compartí, y se lo compartan a sus hermanos para la mutua edificación. Apren-
dan a fundamentar su fe en La Escritura, de manera que nosotros los apóstoles sólo seamos ins-
trumentos, que mientras tenemos vida en esta tierra funcionemos para impartirles el misterio que 
es Cristo y la Iglesia, pero que al partir, la Iglesia no tenga pérdida en su desarrollo por la falta de 
un hombre, sino que venga un adelanto más de parte del Señor para las generaciones futuras. 

Yo les ruego en el Señor que dejen la levadura de los saduceos, que suelten todo lo que no pue-
dan comprobar con la Biblia, y acepten todo lo que alguien les puede enseñar por medio de ella. 
¿Puede imaginarse usted la dureza de los saduceos que ante la palabra, ante gente instruida en 
Israel, y ante el Señor mismo que les habló estas cosas no creían que había resurrección? En su 
corazón endurecido, ellos creían que la gente al morirse se extinguía, dejaban de ser. ¡Qué ter-
quedad! Hasta dónde podemos llegar a leudarnos que podemos dejar a un lado lo que dice la Bi-
blia por implantar nuestras opiniones. El día que yo abra la Biblia sólo para buscar pasajes que 
confirmen lo que yo creo, ese día seguramente estaré acabado como apóstol del Señor. Hay 
quienes ya han llegado al extremo de no entender, de no dejarse instruir por la palabra, de no ver 
que la tradición les enseñó mal, y lo peor es creen que lo evangélico no es religión. Los que fui-
mos evangélicos somos tan incautos, e insensatos, que podemos ver que cualquier otro grupo o 
denominación es religión, y que los únicos que están en lo correcto son los evangélicos. ¡No! No 
es cierto que sólo los evangélicos son los únicos y verdaderos hijos de Dios, también nosotros 
fuimos un grupo de religiosos al igual que los demás, al igual que los fariseos y los saduceos. 
¡Cuán necesario es dejar la levadura de la mala enseñanza! 

Hermanos, la levadura de los saduceos no la podemos extirpar de un día para otro, eso es algo 
que nos llevará años. En lo personal, estoy consciente lo mucho que me hace falta para tirar toda 
la enseñanza leudada de saduceo que vengo arrastrando, pero tengo la esperanza de cambiar 
porque mantengo cada día el deseo de ser alguien dócil a la palabra. Comience usted también a 
soltar la levadura, no crea ciegamente lo que yo digo porque reconozco que hay muchas cosas 
que no veo claramente, empiece a tener la actitud de los de Berea, escudriñe cada día las Escritu-
ras para ver si estas cosas son así. Ningún hombre es una buena opción para confiar totalmente 
en lo que cree y lo que dice, la única buena opción es escudriñar qué dice La Escritura. 

Dos cosas básicas para dejar la levadura de los saduceos:

1.- LEER LA PALABRA. 

Yo les exhorto a que lean La Escritura, dejen la ignorancia que tienen de ella. Muchos creen que 
saben de la Biblia por lo que han oído de otros, pero en realidad muy poco saben de lo que han 
leído en ella. Léala aunque no la entienda, porque seguramente no llegará a entender si no lee.  

2.- BUSQUE MAESTROS. 

Usted no puede saberlo todo, necesitamos aprender de alguien más, sea humilde en aprender de 
los que llevan la delantera. Seguro que para eso Dios ha dejado diferentes miembros en el Cuer-
po, para que los que son ojos le den alguna luz a los demás miembros. Crezca en lo que ha 



aprendido de otros y después perfecciónelo con La Escritura, así retiene lo bueno y desecha lo 
malo.

Termino citando estos hermosos pasajes:

2 Pedro 1:19 “Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar 
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero 
de la mañana salga en vuestros corazones; v:20 entendiendo primero esto, que ninguna profecía 
de la Escritura es de interpretación privada, v:21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.

2 Timoteo 3:14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido; v:15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. v:16 Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, v:17 a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”.  

Apóstol Marvin Véliz

LOS DONES CRISTALIZADOS.
Fecha de publicación 01/09/2015

Leamos Efesios 4:7 “Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo. v:8 Por tanto, dice: CUANDO ASCENDIO A LO ALTO, LLEVO CAUTIVA 
UNA HUESTE DE CAUTIVOS,  Y DIO DONES A LOS HOMBRES… v:11 Y El dio a algunos el ser 
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, v:12 a fin de capaci-
tar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”. (LBLA)

Al leer Efesios nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos da a entender que: “El adiestramiento 
a los santos es el camino a seguir, pero lo que debemos alcanzar a manera de meta o propósito 
es la edificación del Cuerpo de Cristo”. Acá el Apóstol Pablo nos habla de la necesidad de perso-
nas especializadas que tienen que surgir dentro del Cuerpo de Cristo para poder alcanzar tal pro-
pósito. Si leemos detenidamente, dice Efesios 4:11 “Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros 
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, v:12 a fin de capacitar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (LBLA); ¿Qué nos está dicien-
do esto? Acá vemos que el fin es la edificación de la Iglesia, sólo que el enfoque que nos da el 
apóstol Pablo es que, para que ésta exista se necesitan los dones y los ministerios que Dios ha 
dado a los hombres. Acá el énfasis no es “reúnanse”, sino: “aparezcan los dones cristalizados que 
Dios repartió en hombres”.  

A pesar de la práctica maravillosa del amor en las reuniones, Efesios nos está diciendo que la edi-
ficación de la Iglesia tiene que ver también con estos hombres que Pablo menciona: Apóstoles, 
Profetas, Evangelistas, Pastores y Maestros. ¿Qué son estos hombres? Pablo no dice que Dios 
ha dado a la Iglesia dones del magisterio de la palabra, o sea, no está diciendo que Dios ha dado 
dones apostólicos, evangelísticos, etc. sino lo que dice es que Dios dio Apóstoles, Profetas, Evan-
gelistas, Pastores y Maestros. Dios dio a la Iglesia “Maestros” aparte también hay gente con el 
don de enseñar, son dos cosas distintas ¿Por qué? Porque Dios de entre su pueblo, de entre los 
convertidos, toma a algunos que Él los ha trabajado, los está trabajando y los seguirá trabajando 
porque son gente en los que Él quiere cristalizar el don que les ha dado. 

¿Qué quiero decir con la palabra cristalizar? Pongamos un pequeño ejemplo para entender esto: 
Cuando el agua pasa de un estado líquido a sólido, es decir, cuando se hace hielo, podemos decir 
que el agua se ha cristalizado; otro caso es cuando la miel cae en algún lugar y al pasar las horas 



vemos que se convierte en un tipo de piedrecita, eso significa que se cristalizó. Hace unos días el 
Espíritu Santo me recordó esa palabra, y gramaticalmente, según el diccionario, la cristalización 
es la acción de cristalizar o cristalizarse. El diccionario pone como ejemplo las rocas volcánicas, 
es decir, aquello que un día salió como lava, esa materia incandescente casi líquida que sale del 
fondo de la tierra, pero al salir a la superficie terrestre se enfría y llega a ser tierra y con el pasar 
del tiempo llega a ser minerales convertidos en roca. El diccionario también define que cristalizar 
es “adquirir la forma o estructura cristalina de su clase”, o sea, como el agua que se cristaliza, la 
miel que se solidifica, etc, pero también dice que es “tomar forma, refiriéndose a un proceso, 
asunto o idea”. Entonces, cuando le hablo de los dones cristalizados en hombres, lo que quiero 
expresar o enseñar, es que Dios se está ocupando de forjar y trabajar a ciertos hombres a los 
cuales Él les ha dado un don específico en la palabra. 

Nadie puede ser Apóstol, Profeta, Evangelista, Pastor o Maestro si no enseña la palabra. Sin te-
mor a equivocarnos podemos decir que el don genérico, o si quisiéramos usar términos moder-
nos, el ADN genérico de los hombres en los cuales Dios ha de cristalizar algún don, tiene que ver 
con la palabra que ellos comparten, aunque difiera entre uno y otro la manera de ser expuesta. El 
Apóstol diserta la palabra de Dios de una manera específica, normalmente él habla fundamentos, 
predica doctrina, etc. mientras que un profeta habla la palabra de manera diferente, e igual dife-
rencia habrá entre un evangelista, un pastor y un maestro. El punto común que ellos tienen es que 
todos son diestros en la palabra, pero lo harán con un carisma distinto. Ahora, ninguno de estos 
ministerios le va a servir al Señor, sólo por tener el “don”. Dios no quiere levantar dones de la pa-
labra en hombres, sino que Él quiere forjar en los hombres el don de Su palabra. Lo que Dios 
quiere es que por el don de la palabra que yo tengo sea forjado  en un apóstol, que por el don de 
maestro que alguien tenga sea forjado en un maestro, es decir, que se cristalice, o digámoslo de 
otra manera: “que se personifique el don en la persona”. 

Pongamos el ejemplo máximo para entender esto: “Dios, cuando se dispuso a entrar en la vida 
humana se personificó, digámoslo de la manera más simple: se hizo hombre ¿Por qué?, porque 
Él se dispuso a vivir en un cuerpo humano, de tal manera, que no solamente vivió lo divino usan-
do un cuerpo humano, sino lo divino se hizo hombre, y para sorpresa nuestra, Él murió como un 
hombre, resucitó como hombre, y es más, eternamente jamás dejará de ser hombre aunque sigue 
siendo Dios. Entonces, ¿Qué hizo Cristo?, Se cristalizó como un Dios-hombre. Lo mismo está 
deseando Dios con estos hombres a los cuales Él les ha dado Su palabra, que ese don se cristali-
ce en ellos con el propósito de edificar la Iglesia. Mientras no haya dones cristalizados en hom-
bres, la obra del Señor carece grandemente. 

Valga la exhortación a todos los que Dios ha llamado a esto, que aprendan a pagar el precio y 
permitan que se cristalicen los dones del SEÑOR en sus vidas. Dios quiere usar hombres forja-
dos, no hombres que lo único que hagan es abrir y sacar el don que tienen, porque eso bendice 
pero no lo suficiente para la vida orgánica de la Iglesia; es como engendrar hijos, cualquier hom-
bre lo puede hacer, pero tener la gallardía de criarlos es otra cosa.- El reino del Señor no sólo ne-
cesita hombres que estén tirando la semilla de la palabra, sino hombres que estén dispuestos a 
cuidar el plantío de Dios. 

Los dones cristalizados son aquellos hombres que se vuelven eficaces para el propósito eterno 
que Dios se ha trazado, son aquellos que no solamente dan la palabra, sino que se ponen en la 
brecha y se convierten en ejemplo y en la manera adecuada de cómo ser y hacer. 

¡Dios les bendiga!
Apóstol Marvin Véliz

EL DESPOSORIO.
Fecha de publicación 14/09/2015



Para nosotros el término “desposorio” es llevar una relación sentimental al punto de un compromi-
so. Luego de quedar desposados, ya no se puede retractar ninguno de los participantes, sino 
quedan unidos para toda la vida,  aunque tanto el novio como la novia siguen viviendo en casa de 
sus padres. A partir de ese día ellos tendrán una relación que también le podemos llamar: “no-
viazgo bendecido”, donde ellos tendrán la oportunidad de conocerse más en todo sentido hasta 
que llegue el día de su boda.

Vale la pena aclarar que tanto la decisión de desposarse, así como el tiempo que durará el despo-
sorio es algo que lo elige y lo decide completamente la pareja. La práctica del desposorio es to-
talmente Bíblica, ella misma nos muestra que el matrimonio debe llevarse por etapas. 

EL CAMINO DEL MUNDO: EL NOVIAZGO SIN COMPROMISO.

Los noviazgos del “mundo”, como todos sabemos, se tratan de pactos pequeños entre hombres y 
mujeres que se disponen a conocerse por un poco de tiempo para ver si las cosas resultan o no, y 
pensar “detenidamente” si les conviene llegar al matrimonio. Es parte de la cultura libertina del 
mundo tener muchos noviazgos antes de pensar en contraer matrimonio. Hoy en día es “normal” 
ver en esas relaciones, que lo que se busca es dar rienda suelta a los sentimientos, y aún tener 
derechos para llevar una vida sexual activa con la pareja en turno. En síntesis, la mayoría de los 
noviazgos que tenemos los países occidentales, se caracterizan por la informalidad, el desen-
freno, y la intención de no querer llegar al matrimonio, sino se sabe que es algo pasajero. 

El noviazgo del mundo es un camino de libertinaje, se basa en los sentimientos, quienes partici-
pan de estas relaciones ya saben que se ese juego se trata de enamorarse y luego desencantar-
se. Cada hombre y mujer que practican estos noviazgos, debido a lo informal que son, se acos-
tumbran a la infidelidad, de manera que cuando al fin se casan ya llevan rupturas de moral inco-
rregibles, por lo cual les es imposible sostener sus matrimonios, llegando al desenlace del divor-
cio. 

EL DESPOSORIO BÍBLICO ES EL MEJOR CAMINO.    

Yo como ministro no voy a imponerle a nadie el desposorio, sin embargo, creo que desde todo 
punto de vista, psicológico, biológico y espiritual, es el mejor camino a seguir para aquellos que 
pretendan una relación sentimental. En lo personal, creo que deben ser los padres y los hijos 
quienes deben llegar a la sensata conclusión de embarcarse en un desposorio. Leamos las si-
guientes citas bíblicas donde se menciona este asunto del desposorio.

Mateo 1:18 “… Estando María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio…”. 

Lucas 1:27 “a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el 
nombre de la virgen era María”

Lucas 2:5 “… María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta”.

Podemos ver que las tres ocasiones donde se emplea el término “desposorio”, están vinculadas al 
mismo matrimonio, el de José y María, de hecho el primer matrimonio del Nuevo Testamento. No 
debemos ver esto como una doctrina fundamental de la Iglesia, pero sí creo que es un principio 
que vale la pena tomar en cuenta, ya que, por algo el Señor dejó escritas estas cosas en el Nuevo 
Testamento. Yo considero que los jóvenes que están próximo a casarse deben de considerar tran-
sitar este camino, y seguramente les irá mejor que aquellos que no lo practican. 

EL DESPOSORIO ES UN PACTO



En el antiguo tiempo el desposorio era un pacto, era el inicio del matrimonio, por eso dice la Biblia 
que María estaba desposada con José. En palabras modernas pudiéramos decir que María ya 
estaba casada con José, sólo que ella seguía viviendo con sus padres, así como José con los su-
yos. El Evangelio de Lucas nos dice claramente que María era una virgen que estaba desposada 
con José; note que el pasaje resalta que ella estaba desposada, estaba comprometida con José, 
pero aún era virgen, es decir, aún no había tenido relaciones íntimas con él. Es evidente que esta 
práctica era parte de la cultura judía, ellos se desposaban, vivían esa etapa de “noviazgo com-
prometido”, y luego se casaban. 

BENEFICIOS DEL DESPOSORIO

Los beneficios del desposorio son muchos. En esta etapa la pareja aprende muchas cosas fun-
damentales para su matrimonio. Si bien es cierto que la intimidad es parte medular del matrimo-
nio, en el desposorio la pareja aprende a valorarse mucho más allá de esa necesidad fisiológica. 
Lo que normalmente hace una pareja de creyentes “a manera tradicional”, es abstenerse de tener 
relaciones íntimas hasta el día de la boda, por lo tanto, el día de las bodas para ellos significa 
unirse en la intimidad, sólo que sucede de manera abrupta. Otros hacen las cosas de manera in-
correcta, llamémosle incorrecto a aquellos que andan de “novios” por algún tiempo, y mientras, 
disfrutan de todos los beneficios del matrimonio, es decir, tienen una vida sexual activa con su pa-
reja. Muchos de ellos después de unos cuantos años de vivir así deciden “casarse”, pero en reali-
dad, según la Biblia, ellos se casan el día que se unen en la intimidad, el “casarse” es sólo legali-
zar ante las leyes de su país lo que hace muchos años ya consumaron. Seguramente, ni los que 
hacen las cosas “correctas”, ni los que las hacen “incorrectas” disfrutarán tanto, como aquellos 
que practican el desposorio.

En el desposorio la pareja tiene la libertad de ir avanzando poco a poco en cuanto a la intimidad. 
El desposorio abre los espacios para no llegar a la culminación del matrimonio de manera abrup-
ta. Cada pareja que se desposa puede esperarse en esa etapa el tiempo que deseen, pueden sa-
lir, acariciarse, etc. a sabiendas que el límite de ese período es cuando llegan a la intimidad. No-
sotros hoy en día iniciamos la práctica del desposorio con el “casamiento civil”, la razón es que los 
pactos ya no son como antes donde la palabra contaba, vivimos en otro tiempo, así que los que 
se desposan deben casarse legalmente, aunque como ya dijimos, cada quien sigue viviendo en 
casa de sus padres. Luego de haberse desposado la pareja puede empezar el camino hacia la 
intimidad de manera gradual, sin apresurar nada, sino dando pasos a “fuego lento”. Si en ese pro-
ceso ellos llegan a tener relaciones sexuales, en nada estarán pecando, pues, ante los ojos de 
Dios, y ante los hombres ya tienen un pacto, lo único que deben hacer en ese momento es empe-
zar a vivir juntos porque ya consumaron el matrimonio. 

El desposorio es de gran bendición para la pareja, porque en ese lapso pueden desarrollar lazos 
de amistad, de cariño, de respeto, y darse cuenta que hay vínculos mucho más grandes que la 
sexualidad. Muchos matrimonios viven en caos porque el varón busca a su esposa sólo para sa-
tisfacer el apetito sexual, y terminado ese momento, ya no hay más motivo para estar junto a su 
esposa. Este tipo de cosas las viven la mayoría de matrimonios que hicieron las cosas “correctas” 
o “incorrectas”, porque ambos llegaron a entender que el vínculo que los unió fue la sexualidad, 
por lo tanto, no pudieron crear otros vínculos que sostuvieran su relación de pareja. 

Mientras la pareja se encuentra en el desposorio, los padres de ambos pueden decidir supervisar-
los para que no aceleren las cosas demasiado, aunque tampoco debe ser una supervisión extre-
ma, pues, la idea es que ellos puedan conocerse gradualmente aun en detalles de la intimidad. Lo 
más que puede suceder es que un día ellos consumen su matrimonio con la intimidad, el día que 
eso suceda no habrá razón de alarmarse, pues, de todas maneras ya tenían un pacto. En ese 
momento lo que se debe hacer es celebrar la boda y que ellos empiecen a vivir juntos. 

Es un consejo para los que se van a desposar que traten de pasar tiempo juntos, que creen lazos 
de amistad, que disfruten estar en compañía el uno del otro. Toda amistad debe ser cultivada y es 



necesario que se invierta tiempo estando juntos, así los desposados aprovechen el tiempo del 
desposorio para conocerse  mutuamente.

Al desposorio podemos llamarle en nuestro tiempo el verdadero “noviazgo bendecido por Dios”. 
En el antiguo tiempo cuando los hombres daban su palabra ante un pacto, eso no tenía retroceso, 
así debe se hoy en día el noviazgo entre creyentes, un pacto, algo irreversible, no una relación de 
doble ánimo, ni informal. Yo como ministro no impondré este asunto a manera de ley, solamente 
les instruyo en estas cosas porque tengo conciencia que es lo mejor para los que han de unirse 
en matrimonio. Un noviazgo se debe realizar bajo un pacto, no sobre la informalidad, el sentimen-
talismo y la pasión de la carne. 

ANTE LOS OJOS DE DIOS, ESTAR DESPOSADOS ES ESTAR CASADOS

Regresando a los pasajes donde nos habla la Biblia acerca del desposorio de José y María, dice 
Lucas 2:5 “… María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta”. En este pasaje podemos 
entender que estar desposados, es lo mismo que estar casados. Para este tiempo, el embarazo 
de María era obvio, ella estaba por dar a luz, y además, ellos ya vivían juntos. La Biblia dice que, 
debido al censo, ellos se habían ido a inscribir a Belén, esto es prueba que ellos ya estaban casa-
dos, y para ese entonces, ya estaban viviendo juntos como cualquier otro matrimonio, sin embar-
go, es curioso que la Biblia usa la palabra “desposados”. Es por esta razón que nosotros le llama-
remos a la primera etapa de esta relación: “desposorio”, y a la segunda etapa de vivir juntos: “ma-
trimonio”, aunque legalmente y ante los ojos de Dios, los novios están casados desde el momento 
en que inicia el desposorio. 

EL FINAL DEL DESPOSORIO ES LA CONSUMACIÓN DEL MATRIMONIO

Dice Mateo 1:18 “… Estando María desposada con José, antes de que se consumara el matrimo-
nio…”. Este verso nos dice las cosas todavía más claras. Acá en este tiempo inicial, cuando María 
se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo, dice que ellos (José y María) no habían 
consumado el matrimonio, es decir, no habían tenido intimidad.

En el desposorio puede existir el tiempo en que la pareja llegue a la libertad de tener relaciones 
íntimas, toda vez y cuando se de por concluido el mismo. Bajo la óptica divina, la unión de un 
hombre y una mujer en la intimidad es unirse en uno, es consumar el matrimonio, por lo tanto, 
toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado delante de Dios. Dice 1 Corintios 6:16 “¿O no 
sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos serán una 
sola carne”. Debemos tener claro, entonces, que lo que le pone fin al período del desposorio es la 
consumación matrimonial, es decir, las relaciones íntimas de pareja. 

A los que están desposados les digo lo siguiente: Ustedes tienen el derecho de tomar a su esposa 
cuando ustedes lo estimen conveniente, teniendo conciencia que ese día se acaba el desposorio 
y será necesario tener en cuenta dos cosas: 1) Realizar la boda, un evento que depende de lo que 
cada pareja quiera hacer o no, y 2) Empezar a vivir juntos, ya no separados. A los padres les 
aconsejo que no se opongan a la decisión de la pareja, son ellos quienes deben decidir estos de-
talles. Ahora bien, si ya se habían estipulado fechas, también les aconsejo que respeten las fe-
chas propuestas, pero igualmente, si quieren adelantar o retrasar la boda, no pecan en nada de-
lante de Dios, toda vez y cuando no hayan consumado el matrimonio mediante la intimidad. 

A los varones quiero decirles lo siguiente: Dios ha dejado este tiempo del desposorio para que se 
enamoren de su esposa más allá de la pasión de la carne. Quiero que lea conmigo la siguiente 
historia: “Aconteció después de esto, que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa 
que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón hijo de David. Y estaba Amnón angustiado has-
ta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil 
hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano 
de David; y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día 
vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar la 



hermana de Absalón mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama, y finge que estás en-
fermo; y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que 
me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. 
Se acostó, pues, Amnón, y fingió que estaba enfermo; y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: 
Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí dos hojuelas, para que coma yo 
de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y 
hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado; y tomó hari-
na, y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén, y las sacó delante de 
él; mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. En-
tonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando 
Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella 
se las puso delante para que comiese, asió de ella, y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmi-
go. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia; porque no se debe ha-
cer así en Israel. No hagas tal vileza. Porque ¿adónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías 
estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues, ahora, que hables al rey, que él no 
me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó con 
ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue 
mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón: Levántate, y vete. Y ella le respon-
dió: No hay razón; mayor mal es este de arrojarme, que el que me has hecho. Mas él no la quiso 
oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Echame a ésta fuera de aquí, y cierra tras 
ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de 
los reyes. Su criado, pues, la echó fuera, y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y 
la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano 
sobre su cabeza, se fue gritando” (2 Samuel 13:1-19). Esta historia nos muestra como los varones 
debemos guardarnos de no llegar al matrimonio por la pura desesperación sexual. Este hombre 
Amnón le dio rienda suelta a sus pasiones de la carne al punto que dice la Escritura que después 
de su encuentro la aborreció con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue 
mayor que el amor con que la había amado”. Es por eso que no es saludable basar el matrimonio 
en la pasión de la carne, porque la pasión puede matar el amor genuino, y terminar en un despre-
cio hacia la pareja.

LOS DESPOSADOS DEBEN RECONOCER A SUS PADRES COMO SUS AUTORIDADES.

Yo quiero dar un último consejo a los desposados: Nadie les va a imponer nada en su relación y 
etapa de desposados, sólo espero que los varones tomen en cuenta un detalle: “El precio a pagar  
por mantener el desposorio y no vivir juntos con su mujer, es que tampoco puede decidir en nada 
por ella”.  Déjeme darle un ejemplo muy burdo para que me entienda lo que acabo de decirle. 
Hace años yo decidí comprar una moto, pero no me alcanzaba el dinero para pagarla de una sola 
vez. La agencia que me la vendía me propuso el trato de que la podía empezar a pagar, no me 
iban a cobrar intereses, mientras tanto, ellos la iban a poner a mi nombre, sólo que me la iban a 
entregar definitivamente hasta que yo terminara de cancelarles la totalidad. A mí me pareció un 
buen trato, por lo que di la primera parte acordada a la tienda para que ellos iniciaran los trámites 
para que la moto estuviera a mi nombre. Al cabo de los días pasé a preguntar cómo iban los trámi-
tes, y de hecho ya estaban los papeles listos. El vendedor me dijo: “Don Marvin allí está su moto”, 
y de hecho, estaba en exhibición en la tienda, ya con placas, con la tarjeta de circulación a mi 
nombre y un rótulo encima que decía: “vendida”. La pasé a ver, me subí en ella, la arranqué por 
primera vez,  con el único detalle que no la podía sacar de la agencia hasta que estuviera pagada. 
Yo había decidido pagarla en catorce meses, pero de tanto verla y desearla, la terminé pagando 
en tres meses.  Más o menos así es el caso de los desposados, mientras el varón no se anime a 
llevarse a su mujer para que vivan juntos, no tiene muchos derechos como marido. Mientras la 
novia vive en casa de sus padres, la autoridad de ella sigue siendo su papá, no su prometido. Los 
padres pueden decidir si salen o no, ellos deciden los horarios de visita, etc. Si los desposados 
quieren retrasar su boda, deben entender que, en ese tiempo, se deben someter a la voluntad de 
sus padres. 



En conclusión, no me queda más que decirles que “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. (2 Timoteo 3:16–17). Si Dios se ocu-
pó de dejar escritas algunas cosas con respecto al desposorio, es porque seguramente vale la 
pena considerarlas en el breve tiempo previo al matrimonio. Es obvio que la Biblia dice poco al 
respecto porque sirve solamente para un tiempo muy corto de la vida, pero tomarlo en cuenta 
puede traerle enormes beneficios para toda la vida matrimonial a una pareja.  Dios bendiga a 
aquellos jóvenes que han decidido honrar a Dios, a la Iglesia y a sus padres, ocupándose de dar 
un buen testimonio en su vida sentimental mediante la práctica del desposorio. 

Apóstol Marvin Véliz

LA AMBICIÓN: UNA ENFERMEDAD QUE DAÑA GRAN-
DEMENTE AL CREYENTE.
Fecha de publicación 21/09/2015

Mateo 16:5 (LBLA) “Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. v:6 Y 
Jesús les dijo: Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos v:7 Y ellos dis-
cutían entre sí, diciendo: Lo dice porque no tomamos panes. v:8 Pero Jesús, dándose cuenta, 
dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? v:9 ¿Todavía no 
entendéis ni recordáis los cinco panes de los cinco mil, y cuántas cestas recogisteis? v:10 ¿Ni los 
siete panes de los cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? v:11 ¿Cómo es que no entendéis 
que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. v:12 En-
tonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de 
la enseñanza de los fariseos y saduceos.”

La Escritura narra este pasaje donde acababan de suceder dos milagros relacionados a la multi-
plicación de los alimentos. En ambas ocasiones el Señor multiplicó los panes y los peces para 
unos cuantos miles de personas. Luego de esos eventos el Señor quiso darles una lección a sus 
discípulos, dicha lección deseo que ustedes también la reciban como de parte del Señor mismo. 

LA ENFERMEDAD DE LA AMBICIÓN POR LO MATERIAL.

Cuando los discípulos escucharon este discurso del Señor, en el cual les habló que se guardaran 
de la levadura, ellos automáticamente relacionaron esas palabras con los milagros donde el Señor 
había multiplicado los alimentos. En realidad, en el contexto, no tenía nada que ver la levadura, 
con milagros, y con fariseos y saduceos. Sin embargo, ellos conectaron aquellas palabras con la 
falta del pan físico. El Señor quería darles una gran lección a los discípulos, sin embargo, previo a 
ello el Señor quiso sacarlos del impacto emocional que les habían causado los milagros que Él 
mismo había hecho. Aquellos milagros hicieron que ellos confundieran que todo lo del Señor tenía 
que ver con cosas materiales, por eso que en esta ocasión lo que el Señor les dijo, ellos pronto lo 
relacionaron con algo físico. 

Hermanos, es un problema que nuestro corazón esté pegado a las cosas terrenales, porque tal 
condición causa que no entendamos bien lo que Dios quiere hablarnos. Esta era la situación en la 
que se encontraban los discípulos, ellos habían quedado tan impactados con los milagros que 
todo lo que el Señor les decía lo relacionaban con los milagros físicos del Señor. Cuando tenemos 
una mente enferma que piensa solo en el dinero, en crecer, etc. inevitablemente perdemos la luz 
del Señor. 

Los mismos ministros, de hoy en día, han hecho que la Iglesia entre en oscuridad a raíz de hacer 
tanto énfasis en una prosperidad inclinada a lo terrenal. Al ver al Señor Jesús y al apóstol Pablo 



tratando las cosas naturales, nos damos cuenta cuán prácticos y sencillos fueron ellos para hablar 
de estas cosas. 

El Señor Jesús acerca de esto dijo: “Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis 
de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más 
que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni sie-
gan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho 
más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un 
codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no 
trabajan ni hilan; pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de 
ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no 
hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comere-
mos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero 
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas”. (Mateo 6:25-32) 

El apóstol Pablo dijo de manera más enfática: “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento; porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así 
que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecer-
se caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres 
en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores”. (1 Timoteo 6:6-10) 

Estos pasajes nos muestran que, lejos de motivarnos a buscar tal prosperidad terrenal, la sabidu-
ría de Dios nos dice que busquemos el contentamiento en lo que tenemos, y no el enriquecimien-
to. No menos necesario es para nosotros aprender que lo más importante no es lo terrenal, sino 
en el orden de prioridades, las cosas más valiosas son las espirituales. Pablo dijo en una ocasión: 
“Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo 
material?” (1 Corintios 9:11) Lo que Pablo quería decir es: ¿Qué es el dinero comparado con la 
palabra? ¿qué es el dinero comparado con la revelación? ¿qué es el dinero con la paz y todas las 
virtudes que Dios nos da?, realmente el patrimonio que Dios nos ha dado está por encima de 
cualquier cosa material, pues, nos dio las riquezas de Su gloria, que es Su propia persona. Dios 
se vertió en Cristo, Cristo en el Espíritu y el Espíritu en nosotros para darnos sabiduría, justifica-
ción, santificación y redención ¿Acaso todo esto es poca cosa? Lo que tenemos en Cristo no es 
digno de comparación con lo terrenal. 

La Biblia nos muestra que los héroes de la fe pusieron sus ojos más allá de lo terrenal y por ello 
fueron aprobados por Dios, dice Hebreos 11:13 “Todos éstos murieron en fe, sin haber recibido las 
promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extran-
jeros y peregrinos sobre la tierra. v:14 Porque los que dicen tales cosas, claramente dan a enten-
der que buscan una patria propia. v:15 Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria 
de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. v:16 Pero en realidad, anhelan una patria 
mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues 
les ha preparado una ciudad”. Notemos cómo estos hombres no se dejaron llevar por la ambición 
de lo terrenal, sino que lograron entender que lo que Dios les había prometido estaba más allá de 
la vista de sus ojos, lograron ver que la patria que buscaban no era la terrenal sino la celestial. 
¡Qué gloriosa visión la de éstos hombres!

En una ocasión un discípulo le dijo a Jesús: “Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi 
padre. Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos” (Mateo 8:21-22) A 
simple vista el pasaje pareciera que da a entender que aquel hombre estaba en la vela de su 
papá, y que Jesús quería que lo siguiera a pesar del dolor que estaba atravesando, sin embargo, 
no debe ser esa la interpretación. En realidad, no era que el papá de este hombre ya estaba 
muerto y que lo estaban velando, sino que el papá de aquel discípulo ya estaba bien anciano, ya 
casi iba a morir, y él sabía que como era de costumbre, su padre ya iba a repartir la herencia y 
quería estar allí para ese momento, para que otro no tomara lo que era suyo. Al final no era tanto 
el cariño por su padre, si no que quería asegurar su futuro y después seguir al Señor, estaba po-



niendo en prioridad las cosas de la tierra en lugar de seguir a Jesús. El Señor quería enseñarle a 
este hombre que hay cosas más elevadas que las de la tierra, y por eso le dijo aquellas palabras.

Muchas veces llegamos a pensar que la señal de estar bendecidos por Dios en esta vida es cuán-
to tenemos, pero si esa es nuestra teología, entonces Dios no nos ha dado nada a los creyentes, 
porque la mayoría de gente adinerada y los magnates de este mundo ni siquiera conocen al Se-
ñor. Yo no quiero ponerme en un plano fatalista y extremo de decir que ser pobre es la verdadera 
señal de caminar con Dios, porque tampoco es cierto. Lo que yo creo por La Biblia es que no po-
demos medir nuestra relación con Dios en base a lo material, ni a la pobreza, ni a la bonanza. 

Los discípulos del Señor habían caído en tal posición de relacionar la palabra con cosas terrena-
les, y así como ellos, todo discípulo del Señor que entrega su alma a lo material, amando este 
mundo, también se enferma espiritualmente, y pierde la capacidad de entender bien la palabra. Yo 
recuerdo que hace años, estando bajo el ministerio del apóstol Ríos, hubo un éxodo de muchos 
ministros que se fueron tras la doctrina de la “prosperidad”. En una ocasión el hermano Otto llegó 
al funeral de alguien, y algunos de los pastores que lo habían abandonado se vieron en la obliga-
ción de irlo a saludar. El hermano los saludó y uno de los pastores quiso compartirle algo novedo-
so sobre la prosperidad, usando el relato cuando el Señor subió a Jerusalén montando un pollino. 
Él argumentaba que si comparáramos lo que el Señor hizo aquella vez, en un contexto actual, el 
Señor en este tiempo hubiera usado un carro nuevo, ya que el Señor usó un pollino que nunca 
había sido montado. El hermano Otto le dijo que tenía razón en parte, que el Señor usó un vehícu-
lo nuevo, sólo que había olvidado el detalle que era “prestado”; el pastor no halló qué decir, su ce-
guera y su ambición quedó al descubierto, estaba enfermo para entender bien la palabra. A con-
clusiones como éstas llegan los ministros que caen presos de la ambición. 

Hermanos, nuestra mente, nuestra manera de pensar tiene que ser sacudida, debemos despertar 
del sueño de la ambición, Dios nunca nos ha de dejar desamparados, no debemos caer en el afán 
de lo material, el Señor sabrá sacarnos adelante si ponemos nuestros caminos delante de Él. No 
materialicemos las cosas de Dios, porque todo lo divino tiene un precio altísimo que no se puede 
comparar con las cosas de esta tierra. 

LA ENFERMEDAD DE LA AMBICIÓN A LO MILAGROSO.

Ahora, hay algo más que me sorprende del pasaje que leímos al principio, es que los discípulos 
no solo conectaron el mensaje del Señor con el “pan”, que es una figura de lo material, de lo bási-
co de la vida, sino que lo relacionaron con un “pan milagroso”, algo que tipifica lo sobrenatural. 
Esto nos hace ver que la ambición de los creyentes muchas veces va más allá de las cosas mate-
riales. Los que no conocen a Dios centran toda su vida en el dinero, en lo material, en los bienes 
de este mundo, y con tal de alcanzarlo trabajan con gran afán. No obstante, los creyentes, los que 
ya conocen a Dios son igual de ambiciosos sólo que de una forma más camuflada, éstos enfocan 
sus ambiciones a las cosas milagrosas de Dios. A mi manera de ver, son peores los creyentes 
ambiciosos, que los incrédulos ambiciosos. En todo caso, los que se afanan trabajando, aunque 
son ambiciosos, inapropiadamente e inconscientemente cumplen el principio bíblico, que el que 
siembra abundantemente, segará abundantemente. Mientras que los creyentes son tan ambicio-
sos que quieren recibir abundantemente a la sombra de lo milagroso, es decir, quieren recibir sin 
trabajar. 

No vivamos contabilizando todo el tiempo lo bueno que Dios nos da, más bien, la Biblia nos dice 
que demos gracias a Dios en todo, porque realmente lo que recibimos no lo obtenemos porque lo 
merezcamos, sino por las misericordias de Dios. No caigamos en la mezquindad de alabar al Se-
ñor sólo por lo que Él nos da, si no alabémoslo por lo que Él es. Dios mismo hace muchas cosas a 
favor nuestro, y sí, muchas de ellas milagrosas, pero que nuestro enfoque no sean las cosas que 
Él nos da, sino lo que Él es. 

Hace unos años el Señor me dio una gran lección, me permitió comprar la última edición de los 
Volkswagen “escarabajo”, tuve la dicha de estrenar ese vehículo, nuevo de paquete. Me recuerdo 



que ni siquiera quise usarlo sin antes ponerle llantas y rines especiales. Ese carro me dejó tan 
lleno y satisfecho en mi alma, por lo que el Señor empezó a tratarme por ese lado. Recién lo ha-
bía comprado, iba a salir a dar una vuelta en el vehículo, y sacándolo de mi casa, le di el primer 
golpe. Tanto fue mi disgusto por ese golpe que ya no lo usé, sino que mandé a repararlo. A la se-
mana, el vehículo ya estaba listo, así que decidí usarlo nuevamente, y de nuevo, lo volví a gol-
pear. Nuevamente, lo llevé al taller a que me lo repararan, y a los días, ya reparado lo volví a gol-
pear una tercera vez. En esa ocasión el Señor me abrió los ojos, y entendí que a Él le pesaba que 
yo tuviera metido aquel vehículo en el corazón. Entendí que aquel vehículo estaba ocupando de-
masiado lugar en mi corazón, lo cual, había disgustado a Dios. De allí en adelante, aprendí a no 
poner mi corazón en las cosas que Dios mismo me da, porque eso no debe ser el vínculo de 
nuestra relación con Él. Hermanos, aprendamos a deleitarnos en Dios, en Su persona, en lo que 
Él es, porque un día las cosas materiales pueden faltar, y aún en esos momentos debemos delei-
tarnos en Él. Vivamos como aquel profeta que dijo: “Aunque la higuera no florezca, ni en las vides 
haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas 
sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales; con todo, yo me alegraré en Jehová, 
y me gozaré en el Dios de mi salvación”. (Habacuc 3:17-18) Tengamos cuidado de la prosperidad 
falaz y engañosa, porque muchos se desvían hacia eso en sus corazones, olvidándose de la per-
sona del Señor.

En el pasaje que leímos al principio, el Señor les dice a los discípulos: “…Hombres de poca fe”, 
ése era el problema de los discípulos, su poca fe. Luego les dijo: “¿por qué discutís entre vosotros 
que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los cinco panes de los cinco mil, y cuántas 
cestas recogisteis? ¿Ni los siete panes de los cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo 
es que no entendéis que no os hablé de los panes?…” El Señor no les estaba hablando de cosas 
materiales, en ningún momento Él estaba orientando sus palabras hacia lo material. Él quería dar-
les otra lección espiritual, pero la ambición los había cegado y no entendían la palabra.

Busquemos sanidad en nuestro corazón en cuanto a la ambición por lo material, y las cosas mila-
grosas. Valoremos lo eterno, valoremos la palabra del Señor, que Su palabra no caiga en una 
mente embotada, cargada de lo terrenal. Busquemos la sabiduría revelada que tenía el apóstol 
Pablo, ante lo cual él pudo decir: ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién 
contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?  (Romanos 8:32-33) ¡Aleluya!, lo más grande 
que poseemos en esta vida es a nuestro Señor Jesucristo, después de Él, todo en esta tierra son 
sólo “cosas”.

Apóstol Marvin Véliz

UN VINO CELESTIAL.
Fecha de publicación 28/09/2015

Juan 2:1 “Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús; v:
2 y también Jesús fue invitado, con sus discípulos, a la boda. v:3 Cuando se acabó el vino, la ma-
dre de Jesús le dijo: No tienen vino. v:4 Y Jesús le dijo: Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? 
Todavía no ha llegado mi hora. v:5 Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que El os diga. 
v:6 Y había allí seis tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los 
judíos; en cada una cabían dos o tres cántaros. v:7 Jesús les dijo: Llenad de agua las tinajas. Y 
las llenaron hasta el borde. v:8 Entonces les dijo: Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. 
Y se lo llevaron. v:9 Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de 
dónde era (pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían), el maestresala llamó al 
novio, v:10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, 
entonces el inferior; pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno.



Quiero iniciar este artículo con un pensamiento que creo firmemente: “En esta vida terrenal, tarde 
o temprano, a todos se nos termina el vino”, y entiéndase por “vino” todo aquello que en determi-
nado momento de nuestra vida nos causa placer. Todo lo que no es de Dios, o llámele todo lo na-
tural, tarde o temprano se desgasta, y desaparece. Tal experiencia es algo que también le sucede 
a todos los mortales, aún a los hijos del Señor.

En medio de nuestra experiencia humana podemos darnos cuenta cómo las cosas que provienen 
de esta vida natural, tales como: las amistades, nuestro empleo, la pasión de una relación senti-
mental, el dinero, etc. tarde o temprano se marchitan y se quedan sin el vino del placer que mu-
chas veces producen en sí mismas. Esto no es algo anormal, al contrario, es algo muy típico de la 
naturaleza mundanal, todo nace en algún momento, crece, se desarrolla y luego se desvanece 
entre nuestras manos.

Esto es lo que vemos que sucedió en la famosa boda de Caná de Galilea, una fiesta que se inter-
rumpió a raíz de que se terminó el vino, el elemento que estaba produciendo alegría, plática, un 
buen ambiente, etc. y aunque la boda no había terminado, el placer que producía el vino se esta-
ba acabando. Lo que me llama la atención de esta figura, y la aplicación que le daré a este pasa-
je, es que en esta fiesta se encontraba la madre de Jesús. Bien podemos decir, a manera de apli-
cación, que en este caso María es una figura de la iglesia; Cristo mismo en una ocasión dijo: “mi 
hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el 
cielo” (Mateo 12:46). Así que allí estaba la madre del Señor (figura de la Iglesia), los discípulos y 
el Señor mismo, sin embargo, el vino se acabó. ¡Qué tremenda figura! ¿Es posible que nosotros 
los creyentes perdamos el gozo, el placer, y la alegría aún cuando el Señor mismo está con noso-
tros? Hermanos, nosotros debemos aceptar que a pesar de que vivamos dentro de la esfera del 
Cuerpo de Cristo, a pesar de que tengamos la ayuda de los ministerios, la Vida del Señor fluyendo 
en nosotros, un día el vino se nos acabará, se nos terminará el gozo que experimentamos cuando 
comenzamos a caminar con el Señor. Nos guste o no, esta experiencia no le acontece sólo a los 
inconversos, sino que le sucede también a los hijos del Señor.

Si recordamos los versículos que citamos al inicio, vemos que María le hizo saber al Señor  la ne-
cesidad apremiante de tener más vino, pero a pesar de todo, nada de eso conmovió al Señor a 
obrar. A nuestro parecer, ese era el momento oportuno en el cual Jesús tenía que hacer algo, pero 
sorprendentemente, esa necesidad no conmovió al Señor a convertir el agua en vino. Bien po-
dríamos pensar que la necesidad es lo que hace que el Señor actúe, pero en realidad esto no es 
así. A veces pensamos que si tenemos un problema el Señor actuará rápidamente, o si estamos 
en una dificultad el Señor saldrá a nuestra defensa. Si leemos bien este pasaje, vemos que el Se-
ñor, en palabras muy educadas (me imagino yo) le respondió a su madre: “y a nosotros que nos 
importa mujer, no me voy a meter en este asunto del vino, no es mi problema”.

La realidad es que lejos de querer hacer algo con respecto a la necesidad en las bodas, en pocas 
palabras, le dijo a María: “no te metas”. Esto nos muestra el carácter del Señor, Él jamás actuará 
en nosotros el milagro de darnos el vino celestial solamente porque estemos en una necesidad. 

Ustedes ya saben y conocen el final de la historia, el Señor finalmente les abasteció de vino nue-
vo. Hermanos, para los que son hijos del Señor siempre habrá un mejor vino, el vino celestial. El 
punto clave es saber que el Señor no da ese vino bajo la presión de una necesidad. Antes, yo 
pensaba que el Señor siempre necesitaba un espacio en la necesidad humana para poder obrar, 
pero no es cierto. Si el Señor apareciera en cada necesidad, entonces nadie tuviera problemas.

En aquella ocasión de las bodas de Caná, María logró captar que el Señor no iba a actuar sólo 
porque no había vino, es decir por la necesidad, pero se levantó y fue a decirles un secreto a los 
servidores de la fiesta: “hagan todo lo que Él les diga”. El secreto para que el Señor ponga de su 
vino en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo todo lo natural que tenemos, es que 
aprendamos a hacer todo lo que Él nos dice. La oportunidad que el Señor espera para que noso-
tros tengamos el vino celestial, el cual no proviene de nada en esta tierra, es que nosotros apren-
damos a obrar según Su Palabra.



Ahora bien, ya conocemos el secreto de cómo adquirir el vino del Señor, sólo que hay un conflicto 
grande, éste es: “que en nosotros mismos no tenemos la capacidad de obedecer al Señor”. So-
mos tremendamente ajenos a obedecer a Dios, dice Romanos 8:7 “ya que la mente puesta en la 
carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo”. 
Cuando nos confrontamos a la palabra que María dijo: “hagan todo lo que Él les diga”, debemos 
también encontrar el secreto de cómo obrar según lo que Él nos dice.  Entiendo por el pasaje, que 
obedecer al Señor era la clave para obtener el vino nuevo. Por lo tanto, si aplicamos ese principio 
a nuestras vidas, tendremos vino nuevo. Hermanos, si nosotros hacemos todo lo que Él nos dice 
nos irá bien en la vida, el punto es que hacemos exactamente lo que Él no nos dice, y es más, 
cuando nos enteramos de lo que Él quiere y desea de nosotros, no tenemos la capacidad para 
hacerlo.

¿Cómo hacer, entonces, lo que el Señor nos manda?

Ya sabemos que al final de cuentas la vida o la muerte, la felicidad o el fracaso estriban en qué 
tanto obedecemos. Nos parezca o no, este es un principio en el Señor. Hay una carta de las Escri-
turas que nos enseña un poco más acerca de esto. Dice Santiago 2:14 “Hermanos míos, si alguno 
dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? v:15 Si un her-
mano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, v:16 y alguno de vosotros les 
dice: "Id en paz, calentaos y saciaos", pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? 
v:17 Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. v:18 Sin embargo, alguno dirá: 
"Tú tienes fe, y yo tengo obras." ¡Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis 
obras!”

El que tiene una fe genuina, por ende tendrá obras. Entonces, si nosotros lo que queremos es 
obedecer a Su Palabra, debemos gestar esa obediencia en la matriz de la fe. En la realidad, la 
obediencia es la respuesta a lo que creemos. En las boda de Caná, Jesús les dijo: “Llenad de 
agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde”. Si somos honestos, la orden que les dio el Señor a 
aquellos hombres no fue congruente con la necesidad que tenían en aquel momento. La virtud 
digna de imitar de los siervos, fue que decidieron creer y obedecerle al Señor.

Eso mismo es lo que espera el Señor de nosotros, que le creamos. Si nosotros aprendemos a 
creer en la Palabra del Señor, y ponemos fe a todo lo que Él nos pide, automáticamente tendre-
mos la capacidad divina para obedecer. Cuán necesario es que atendamos la voz del Señor. Si 
podemos captar por el espíritu la voz del Señor y Su voluntad, aferrémonos a esa palabra, creá-
mosla de todo corazón, pues, al hacer esto, obtenemos la fuerza necesaria para obrar en base a 
esa Palabra. Esta fe debe ser práctica, es como que al salir de mi casa, si yo creo, y estoy con-
vencido completamente que va a llover, llevo un paraguas. Si yo no creo firmemente que ha de 
llover, lo más seguro es que puedo arriesgarme a salir de casa sin el paraguas. Así mismo en el 
Señor, sólo si creemos firmemente a Su Palabra, también podremos obedecerle.

Quiero terminar remarcando una vez más las mismas palabras que dijo aquella mujer sabia en 
medio de las bodas: “hagan todo lo que Él les diga”, y les aseguro amados de Dios que Él no es 
hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él jamás dejará avergonzado a 
todo aquel que cree en Él. Un vino nuevo, un gozo celestial, un nuevo deleite vendrá si hacemos 
lo que Él nos dice. ¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz

LOS DOS AMORES.
Fecha de publicación 05/10/2015



En esta ocasión vamos a contemplar una verdad, la cual el Señor mismo la expuso de una mane-
ra clara, rigurosa y contundente en el Nuevo Testamento. Me refiero a lo que dice Lucas 16:13 
“Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se ape-
gará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas”. Dios no pasará 
desapercibida esta situación ni siquiera tratándonos como Sus hijos, mucho menos al considerar-
nos Sus siervos. Es por tal razón que deseo considerar como algo de carácter vital y urgente, dis-
tinguir y  ser libres de esta potestad que nos atrapa con facilidad, desviándonos de servir al Señor 
tal como es el deseo de Su corazón.

Al leer el verso anterior, podemos desglosar algunos aspectos muy interesantes. En un inicio, el 
Señor les está hablando a Sus siervos, a Sus criados, a Sus servidores, advirtiéndoles que deben 
tener cuidado en sus corazones porque hay dos amores a los cuales pueden servir, éstos son: a) 
Dios, y b) Las Riquezas. La palabra “riquezas” en el griego es “mamonas”, esta es una palabra 
aramea de uso común para referirse a las “riquezas”, la cual a su vez está relacionada con la pa-
labra hebrea que significa “firme o constante”; de ahí aquello en lo que se puede confiar. Pero 
además de su significado, vemos también que el Señor la expuso como la personificación de un 
poder contrario totalmente a Dios. Quiere decir que, obviamente, hay un poder satánico que se 
mueve detrás de “Las Riquezas”. 

EL ORIGEN DEL AMOR A LAS RIQUEZAS 

El problema que tenemos los creyentes es que pensamos que todas las riquezas y la abundancia 
material tienen su origen en Dios. Muchos predicadores gritan a voz en cuello que Dios tiene mu-
chas riquezas, que Él es el dueño de la plata y el oro, que Él tiene mucha abundancia para todos 
Sus hijos, y todo eso es cierto; sólo que hay una riqueza que el Señor quiere eliminar, ésta es, la 
que no proviene de Él. Las riquezas que no provienen de Dios son aquellas que hacen del dinero 
el centro de todo, convirtiéndolas en un poder espiritual. Sería muy niñezco pensar que las rique-
zas que son movidas por una potestad satánica se refieran a las mismas riquezas que provienen 
del Señor. Jesús mismo personificó la potestad de las riquezas, Él dijo que hay riquezas que ejer-
cen un “señorío” en los corazones de los hombres, así lo leímos en Lucas 16:13.

Satanás, tratando de imitar y minar el Plan de Dios, sabiendo que Cristo Jesús es la única medici-
na para todos los males del hombre, sabiendo que en Cristo habrían de ser reunidas todas las co-
sas, también él se ideó el dinero como un poder único y maligno para envenenar a todos los hom-
bres. Si usted se da cuenta, toda la actividad que Satanás puede ejercer sobre el hombre se con-
centra en el dinero. Si no tenemos una revelación en cuanto a esto, seremos creyentes derrota-
dos, estaremos por mucho tiempo dando vueltas en círculo a la misma cosa, sin saber que la úni-
ca salida a esto es ser libres del poder de las riquezas.

DOS EJEMPLOS QUE NOS MUESTRAN EL CONFLICTO DEL AMOR A LA RIQUEZAS

El confiar en las riquezas estorba nuestra vida espiritual, y nadie puede crecer y desarrollarse es-
piritualmente si no obtiene la victoria en cuanto a las riquezas. Leamos la siguiente porción de la 
Escritura en Mateo 19:16  Entonces vino uno y le dijo:  Maestro bueno,  ¿qué bien haré para tener 
la vida eterna? v:17 El le dijo: si quieres entrar en la vida,  guarda los mandamientos. v:20  El jo-
ven le dijo:  Todo esto lo he guardado desde mi juventud.  ¿Qué más me falta? v:21  Jesús le dijo:  
Si quieres ser perfecto,  anda,  vende lo que tienes,  y dalo a los pobres,  y tendrás tesoro en el 
cielo;  y ven y sígueme. v:22  Oyendo el joven esta palabra,  se fue triste,  porque tenía muchas 
posesiones. v:23  Entonces Jesús dijo a sus discípulos:  De cierto os digo,  que difícilmente entra-
rá un rico en el reino de los cielos”.

El caso de este joven nos muestra que debemos tener victoria sobre las riquezas que produce el 
mundo, de lo contrario nos será difícil seguir y servir al Señor. No estamos diciendo que todos 
tendrán que empobrecerse para ser libres de las riquezas, pues, no sólo los que tienen mucho 
dinero tienen este problema. Hay muchos que no tienen dinero,  sin embargo, tienen una harta 
ambición de llegar a tenerlo.  El trato para cada creyente dependerá de cuanto amor tenga por las 



riquezas. Seguramente habrán algunos que aman tanto sus riquezas que el Señor será severo 
para tratarlos,  a otros posiblemente el Señor los tratara con pobreza, pero el punto es que cada 
creyente será tratado por el Señor para encontrar la manera de ser libre de ellas.

Otro ejemplo de esto también es la vida de Jacob, un hombre admirable que amaba grandemente 
a Dios, excepto por el problema de las riquezas. Desde el vientre de su madre deseó tanto las 
bendiciones de Dios, que a pesar de que no tuvo la fuerza para ser el primogénito, salió agarrán-
dole el calcañar a su hermano; más adelante cuando creció le compró la primogenitura a su her-
mano y luego engañó a su padre. Su proceder ambicioso lo llevó finalmente, a probar suerte don-
de su tío Labán; allí se casó con una mujer de su parentela, sin embargo, su suegro era otro hom-
bre igual o peor que él en cuanto a la ambición por las riquezas. Si vemos a Jacob por el lado de 
lo que estuvo dispuesto a hacer por el Señor, podemos ver que verdaderamente amaba a Dios, es 
más, cuando iba huyendo de su hermano en busca de una nueva tierra, el Señor lo encontró en 
Bet-el y  Jacob le dijo al Señor lo siguiente: “… Si fuere Dios conmigo,  y me guardare en este via-
je en que voy,  y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi 
padre,  Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal,  será casa de Dios;  y de todo 
lo que me dieres,  el diezmo apartaré para ti”. Según lo que dice Génesis 28:20  Jacob amaba a 
Dios, tenía encuentros con Dios, y aún tenía el principio de dar sus diezmos y ofrendas, pero con 
todo y eso, no había podido alcanzar la transformación de su hombre interior. El nombre de Israel, 
que fue el nombre que Dios le dio a Jacob, es también uno de los nombres del Señor, en otras 
palabras, el Señor le dijo a Jacob: “Voy a poner mi nombre sobre tu vida, pero antes te voy a dar 
la victoria sobre las riquezas, no te puedo confiar mi Nombre si primero no eres libre del poder del 
diablo que corrompe a todos los hombres”. Cuando hablamos de las riquezas, nos referimos a 
todo lo que puede producir el mundo, en lo cual nosotros nos apoyamos y ponemos nuestro amor 
y confianza. Para algunos la riqueza puede ser la familia, para otros sus bienes, para otros sus 
dotes físicos, para otros su intelecto, etc. Ser libres de las riquezas irá más allá del despojo que 
debemos de tener en cuanto a diezmos y las ofrendas. 

El hecho de que Jacob tuviera encuentros con Dios y que amara a Dios no lo hacía un hombre 
diferente porque, aún no había sufrido la transformación. Es como el caso de los creyentes que 
tienen un don o un ministerio, pueden fluir en los dones, pueden fluir bajo la unción, sin embargo, 
con todo y eso no han sido transformados por el Señor. Nosotros necesitamos encontrarnos con 
el Dios de Israel, un Dios que transforme nuestras vidas en cuanto a la riqueza. Él nunca estará 
íntimamente ligado a nadie que sea esclavo de las riquezas, si no sólo a aquellos que han sido 
transformados a Su imagen y semejanza.

COMO TRATA EL SEÑOR EL ASPECTO DE LAS RIQUEZAS

En la iglesia del primer siglo, el Señor supo liberar a los creyentes del amor a las riquezas, pues, 
en la necesidad que surgió en ellos por perseverar en la reunión de los santos en Jerusalén (sien-
do muchos de ellos de otros lugares distantes), empezaron a vender sus bienes y a poner todas 
las cosas en común, esto ocasionó que ellos fueran libres en cuanto al amor de la riquezas, por 
ende, trajo tremendo desarrollo a la Iglesia. (Hechos 2:44 Y todos los que creían se reunían y te-
nían todas las cosas en común. v:45 Vendían sus posesiones y bienes, y los repartían a todos, a 
cada uno según tenía necesidad.). Ellos eran capaces de solventar con sus bienes tales necesi-
dades, sin escatimar el precio de lo que se necesitara porque todo lo que tenían estaba al servicio 
del Señor y no para satisfacción de sus ambiciones.  

Parte de la salvación que Dios les dio a los primeros creyentes fue liberarlos del amor al dinero. 
No es coincidencia que en los dos pasajes (Hechos 2:44-45 y 4:34-35)  donde dice que vendían 
sus tierras y tenían todas las cosas en común, justo unos versos antes dice que se habían conver-
tido tres mil almas y en el otro pasaje dice que una multitud había creído, esto quiere decir que 
hasta los recién convertidos tenían victoria sobre las riquezas, dice que vendían sus propiedades 
y le daban su dinero a los Apóstoles, hombres a los que ni siquiera conocían, sin embargo, el Es-
píritu les daba testimonio y ellos eran libres del poder del dinero.



Hermanos que esta palabra traiga libertad a nuestras vidas, nos haga victoriosos y podamos amar 
a Dios por sobre todas las cosas y caminemos así, poniendo nuestra confianza en Dios y no en 
las riquezas.

Apóstol Marvin Véliz

LA JUSTIFICACION.
Fecha de publicación 12/10/2015

Para entender el desarrollo de este tema diré una definición breve de lo que es la Justificación: 
“Es un proceso de justicia de Dios aplicado al hombre, en el cual éste sale absuelto de pecado, 
pero no sólo es perdonado, sino, queda delante de Dios como que nunca hubiera cometido peca-
do”. Al entender este concepto, entendemos que la Justificación debe ser un pivote de nuestra 
Vida en el Señor, ya que dicha obra de Cristo a favor nuestro nos quita la culpa del pecado, nos 
da acceso a Dios, podemos acercarnos a Su presencia con confianza, y tenemos comunión con el 
Padre libremente porque somos hallados justificados. 

Preguntémonos ahora: “¿Por qué el hombre necesita ser justificado? La respuesta a esta interro-
gante la hallamos en Romanos 5:19 “Porque así como por la desobediencia de un hombre los 
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos”. El hombre que desobedeció, al que está haciendo referencia el apóstol Pablo 
es Adán. Todos los seres humanos somos descendientes de Adán, no hay mortal que no haya sa-
lido de él. El asunto es que su pecado no le afectó sólo a él, sino que tuvo una consecuencia so-
bre todos sus descendientes, es decir, la caída de Adán no fue un asunto singular, sino algo plural, 
corporativo, todos (estando en sus lomos) adquirimos su misma suerte y naturaleza, por lo tanto, 
en Adán todos fuimos constituidos pecadores. 

Vemos, pues, que a raíz de nuestra condición caída (en Adan), necesitamos ser justificados. El 
problema real del hombre no consiste sólo en que tantos pecados comete, sino, más bien en la 
condición de pecado en la que se encuentra. Puedo asegurar que el hombre no es pecador solo 
por lo que hace, sino, es pecador por la naturaleza con la que nace. El hermano Watchman Nee 
decía: “El hombre no es pecador porque hace pecado, sino hace pecado porque es pecador”.  
Dice  1 Corintios 15:22 “Porque así como en Adán todos mueren…” , quiere decir que todos los 
humanos estamos muertos, sin vida, no podemos tener acceso a la Vida Eterna de Dios porque 
somos descendientes de Adán. La condición normal de aquel que no ha reconocido a  Jesucristo 
como Su Salvador personal es que está en muerte espiritual. De allí la urgente necesidad de venir 
al conocimiento de Jesús como fuente de salvación y justificación. Debido a que la caída de todos 
los hombres se debió a uno (Adán como cabeza corporativa de la humanidad), así también era 
“justo” que por Uno (Cristo) todos fuéramos vivificados. ¡Aleluya!

El hombre tiene falsas esperanzas en sí mismo, muchas veces trata de no pecar, trata de hacer  
buenas obras con el prójimo, procura multitud de cosas con tal de sentirse justo delante de Dios, o 
de obtener algún beneficio departe de Dios. El problema es que aunque el hombre haga miles de 
buenas obras e intente no hacerle mal a nadie, con todo, está destituido de la gloria de Dios, no 
tiene participación alguna de la naturaleza divina. En términos reales, la sentencia que le dieron al 
hombre por haber pecado fue ser descalificado y deshabilitado para ser participante de lo divino, 
Desde la caída de Adán, el hombre ya no tiene parte con el Señor, está muerto, haga lo que haga, 
sea bueno o malo, no hay obra de justicia que pueda servirle para lograr accesar a Dios. Dice 
Isaías 64:6 (LBLA) “Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas 
nuestras obras justas; todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el 
viento, nos arrastran”. Todos debiéramos tener tal conciencia delante de Dios. 



Ahora, tratare de explicarles cómo nos justifica Dios. Dice Romanos 3:24 “siendo justificados gra-
tuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, v:25 a quien Dios ex-
hibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su 
justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, v:26 
para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que El sea justo y sea el que justifica al que tie-
ne fe en Jesús”.

En en el pasaje anterior se mencionan dos palabras que quisiera resaltar:

REDENCIÓN: En un concepto sencillo podemos decir que redimir es: “el acto de liberar o rescatar 
a una persona de una situación gravosa a cambio del pago de un precio”. Cristo nos redimió, Él es 
nuestro redentor. Nosotros originalmente le pertenecíamos a Dios, pero nos perdimos a causa del 
pecado, sin embargo, nuestro Señor Jesús pagó el precio de nuestra redención. Dice Colosenses 
1:12 “con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los 
santos en luz; v:13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de 
su amado Hijo, v:14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados”. El apóstol 
Pedro también dice: “Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación”. (1 Pedro 1:18-19)

PROPICIACION: “Es el acto mediante el cual se elimina la ira de Dios y se obtiene su favor. Es 
borrar las culpas y lograr el perdón de los pecados, con el único fin de satisfacer la justicia de 
Dios, y así poder restablecer una relación de paz (entre el hombre y Dios)”. Dice Romanos 3:24 
“siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, v:
25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justi-
cia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, v:26 con la mira de 
manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la 
fe de Jesús”. Además, dice el apóstol Juan: “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo” (1 Juan 2:2).

Hermanos, Dios mandó a Su Hijo a morir en la cruz, y con su muerte el Hijo pagó el precio para 
redimirnos y trasladarnos a Su reino, a su esfera celestial. Luego, Él también fue la propiciación 
por nuestros pecados. Dios aplacó Su ira al ver al Hijo cargando nuestro pecado, Cristo fue propi-
cio para saciar la justicia del Padre. Además, con el sacrificio de Cristo, Dios olvidó los pecados 
pasados. En el Antiguo Pacto sucedía que los pecados eran cubiertos por la sangre de animales 
que se sacrificaban en el altar como ofrendas por el pecado. Ahora en el Nuevo Pacto ya no es 
así, nuestros pecados fueron “quitados”. El escritor de Hebreos dice: “Porque no entró Cristo en el 
santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por 
nosotros ante Dios; y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar 
Santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas 
veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una 
vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera 
que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así 
también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por se-
gunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan” (Hebreos 9:24-28). ¡Ale-
luya! De una vez por todas nuestro Señor Jesús solucionó nuestra situación ante el Padre. Él, 
siendo el Cordero perfecto llevó todos nuestros pecados, los pagó con Su muerte, y así pudo ha-
cer justicia por nuestros delitos. Ahora podemos decir que Él nos justifica, y todo aquel que cree 
en la obra de la Cruz del Calvario encuentra la justificación. ¡Gloria a Dios por este hecho ya con-
sumado¡ 

Ningún otro medio podía ser tan eficaz para salvar al hombre y llenar la cuota de justicia que exi-
gía el Padre, como lo fue el maravilloso plan de enviar a Su Hijo a morir en la cruz. Por Su obra, 
todos los que ahora creemos en Jesús tenemos la justificación. Cualquier otro procedimiento por 
el cual nos queramos presentar justos ante el Padre no funciona, ni es efectivo porque Dios no 



puede pasar por alto Su justicia, y el único que llenó esa cuota jurídica fue nuestro Señor Jesús, 
de manera que el único camino para lograr la justificación es creer en Él.

Usemos la fe para vivir esta maravillosa realidad: ¡Hemos sido justificados! Creamos activamente 
esta verdad, ya fuimos justificados justamente por medio de Cristo Jesús, ahora podemos acer-
carnos al Trono de la Gracia y tener comunión con Dios. Teniendo Su justicia en nosotros, que es 
el Hijo mismo, no hay nada que pueda suplantar este hecho que el Padre ya hizo para nosotros, ni 
siquiera “las buenas obras” por muchas que sean nos otorgarán una relación de paz para con 
Dios. “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y 
teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua 
pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió”. (Hebreos 10:19-23)

¡Dios les bendiga!
Apóstol Marvin Véliz

ALGUNOS CONSEJOS BASICOS PARA PRACTICAR Y 
PARTICIPAR DE LA VIDA DE IGLESIA.
Fecha de publicación 19/10/2015

En esta oportunidad quiero iniciar diciéndoles lo siguiente: “Todos los creyentes conformamos el 
Cuerpo de Cristo, y la manera en la que se expresa ese Cuerpo es a través de la Iglesia Local, de 
manera que todos los que pertenecemos a la misma localidad tenemos una Vida en común, a la 
cual le llamaremos en esta ocasión: “Vida de Iglesia”. Al estar en Cristo, automáticamente esta-
mos incluidos en esa Vida corporativa y orgánica de la Iglesia, sólo que debemos aprender a vivir 
en esa esfera.

Si nosotros no tenemos la revelación y la responsabilidad ante el Señor de tener Vida de Iglesia, 
vamos a seguir viviendo de manera individualista, aunque en doctrina digamos que somos el 
Cuerpo de Cristo. Debemos aprender a vivir en esta dimensión en la que el Señor nos ha puesto. 
La dimensión de la Vida de Iglesia es activa y experimental, por lo que no estará al alcance de 
aquellos que viven de manera solitaria y ajena al Cuerpo. 

La Vida de Iglesia es similar a lo que sucede cuando un hombre se casa, él debe reconocer que 
ya no es uno, sino que ahora tiene una familia a su cargo. Hay quienes ya están casados y hasta 
con hijos, pero siguen con un síndrome de soltería, cuando su realidad es que ya no son solteros. 
Hay hombres que se les hace una costumbre que después de sus trabajos se van a jugar fútbol 
con sus amigos, y muchos hasta se van a lugares no decentes a corromperse en vicios. Tales 
hombres parecen que son solteros, pues, no reparan en cómo gastan su dinero, gastan sólo en 
ellos y cuando llegan a casa y tienen que pagar los gastos inherentes a la familia, allí ya no hay 
dinero. Algo así nos puede seguir pasando a nosotros con los asuntos de la Iglesia, en doctrina 
reconocemos que somos un sólo Cuerpo, pero en la práctica seguimos siendo individualistas. Te-
nemos que aprender de manera corporativa y orgánica en esta dimensión en la que Dios nos bau-
tizó.

Hay dos rutas para caminar en el Señor, la primera y la que es correcta: Vivir en la Vida de Iglesia, 
la segunda e incorrecta: Vivir siempre de manera individual. En esto último ahora tenemos un gran 
conflicto, y es que ahora que conocemos en doctrina acerca del Cuerpo de Cristo, podemos llegar 
al punto de practicar reunirnos con los santos, pero no viviendo la Vida de Iglesia con los santos. 
Hay muchos creyentes que son tan individualistas que ni siquiera asisten a una Iglesia Local, tal-



vez nosotros no llegamos a ese extremo, sin embargo, podemos cometer el error de seguir vi-
viendo de manera individualista solapadamente, ya que podemos cubrir el individualismo asistien-
do fielmente a las reuniones de Iglesia. 

Yo no quiero enfatizar en este estudio la necesidad y la práctica de reunirnos con los santos, por-
que eso no necesariamente es la Vida de Iglesia, más bien quiero compartir acerca de cómo prac-
ticar la Vida de Iglesia, lo cual es totalmente diferente a la sana costumbre evangélica de reunirse 
con los santos del Señor. Si la constancia de reunirnos fuera todo el secreto de la Vida de Iglesia, 
la gran mayoría de iglesias institucionalizadas estuvieran en lo correcto, sin embargo, la Vida de 
Iglesia no es solamente practicar reunirse. Por supuesto, hay que aclarar que el que no es fiel a 
las reuniones, menos tendrá la oportunidad de tener Vida de Iglesia. Reunirse es bueno, pero dis-
ta de que eso sea la Vida de Iglesia solamente.

El Apóstol Pablo dice en Efesios 4:1 “Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una 
manera digna de la vocación con que habéis sido llamados” (LBLA). Pablo nos dice que debemos 
vivir de una manera digna de la vocación con la que fuimos llamados. El Apóstol no está hablando 
de practicar la Iglesia, sino de vivir la Iglesia. Podemos reunirnos siete veces a la semana con los 
hermanos, pero aún así, pueda que no tengamos Vida de Iglesia. 

No voy a ser exhaustivo en torno a todo lo que tiene que ser la Vida de Iglesia, sin embargo, quie-
ro estudiar cinco cosas básicas para poder alcanzar esto:

1.- CONGREGARSE.
2.- PERSEVERAR Y ALCANZAR LA PRACTICA DE LA UNIDAD.
3.- SIRVIENDONOS EN AMOR LOS UNOS A LOS OTROS.
4.- TODOS DEBEMOS APORTAR PARA LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA.
5.- TODOS DEBEMOS TRABAJAR JUNTOS EN LA OBRA DEL SEÑOR.

No debemos afanarnos por alcanzar estos aspectos, porque todas estas cosas ya nos las dio el 
Señor al darnos Su vida misma. Por ejemplo, la Biblia no nos dice que “llegaremos a ser el Cuer-
po de Cristo”, más bien dice que “somos el Cuerpo de Cristo”. La Biblia afirma rotundamente que 
todo aquel que es hijo de Dios, ya es parte de la Iglesia y ya es un miembro del Cuerpo de Cristo. 
Yo, por lo tanto, no le voy a enseñar a adquirir la Vida de Iglesia, sino trataré de persuadirlo a que 
acepte y que aprenda a vivirla, porque el que no hace de la Iglesia una vivencia, no será feliz en 
su interior, y por ende, tampoco hará feliz a Dios. 

No tenemos que hacer nada para adquirir la Vida corporativa y orgánica, ya que nos la dieron por 
la fe en Cristo Jesús. Es como en lo natural, un hijo sólo por el hecho de haber sido engendrado, 
en mucho llegará a ser como su padre, mientras crece ya sólo se educa en otros aspectos que lo 
asemejarán más a su progenitor. Nadie hace lo inverso, educar a un niño para después adoptarlo 
y que llegue a ser su hijo. El engendramiento de un hijo incluye esa parte genética en la cual hay 
una transmisión incalculable de vida, tanto en lo físico como en las aptitudes y los aspectos mora-
les que se heredan, lo demás se enseña con el ejemplo que les damos en la vida. Así debemos 
de desarrollarnos nosotros en el Señor, ya somos parte de Su Cuerpo, ya somos Su familia, por lo 
tanto, genéticamente ya nos dieron todo lo necesario para desarrollarnos y llegar a ser como Él. 
Lo que sucede es que por no saberlo, por haber nacido en un sistema denominacional, y no res-
ponsabilizarnos en salir de la ignorancia, no nos hemos desarrollado a plenitud como Iglesias. 

1.- CONGREGARNOS

En esta ocasión hablaremos acerca del primer punto: “Congregarnos”, le invito a estar pendiente 
de las siguientes publicaciones del blog donde iré desarrollando los otros cuatro puntos restantes.  

Congregarnos en una Iglesia Local es el primer paso que debemos dar para desarrollar la Vida de 
Iglesia. Ahora bien, debemos notar y discernir cuál es la razón por la cual nos congregamos. Nos 
podemos congregar porque tenemos la necesidad de estar con los miembros del Cuerpo de Cris-



to, o bien, por una costumbre religiosa. Congregarse no necesariamente es un sinónimo de tener 
Vida de Iglesia, muchas personas religiosas se congregan, precisamente, por satisfacer su orgullo 
religioso. 

Reunirnos como Iglesia no es un asunto optativo, no es de gustos, o de sentires, más bien es una 
necesidad que todo hijo de Dios debe atender si quiere “vivir” realmente en la dimensión que Dios 
preparó para que se desarrolle según el propósito del Padre. Muchos nos congregamos en un de-
terminado lugar, a veces, por razones de nuestra alma, porque allí asiste nuestra familia, nuestro 
cónyuge, nuestros amigos, etc. y debido a esos sentimientos decidimos congregarnos allí porque 
los sentimientos hacen que nos sintamos bien. Otros se congregan porque los hermanos de la 
Iglesia los tratan bien, o porque les han logrado inyectar una visión y una misión, o porque les han 
dado cierto privilegio, etc. Hermanos, nosotros debemos congregarnos por el principio elemental 
que el Señor Jesús le dijo a los discípulos del principio: “perseveren juntos”.

Dice Hechos 2:1 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar”. 
¿De dónde se les ocurrió a los discípulos del Señor estar reunidos en un mismo lugar? Si recor-
damos, cuando el Señor resucitó, Él mismo les ordenó y les dio instrucciones que se reunieran en 
Galilea porque allí se les iba a aparecer (Mateo 28:10). El Señor se apareció a algunos de manera 
individual después de Su resurrección, sin embargo, a la mayoría les dijo que se reunieran con los 
demás discípulos y les dijeran las cosas que Él les había dicho, y lo que habían visto. Así vemos 
que durante cuarenta días Él se les apareció a los que estaban reunidos, les dio instrucciones y 
les habló acerca del reino de Dios. Cuando el Señor partió y fue llevado al cielo, alrededor de 
unos quinientos hermanos se estaban reuniendo, finalmente sólo permanecieron fieles al Señor 
unos ciento veinte discípulos. Los hermanos que obedecieron la palabra del Señor, y se quedaron 
en el aposento alto en el día de pentecostés, habían entendido el principio y la necesidad de estar 
reunidos con los hermanos. Tal actitud de los hermanos, de ser fieles a la palabra del Señor, hizo 
que alcanzaran la bendición de estar presentes el día que el Señor llenó el lugar donde estaban 
reunidos y donde fueron bautizados con el Espíritu Santo. 

Dice Hechos 2:41 “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 
día como tres mil personas. v:42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión 
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”. La Iglesia del principio se dedicaba a 
cosas en las cuales obligatoriamente los hermanos se tenían que juntar. Si querían perseverar en 
la doctrina de los apóstoles, tenían que ir a escuchar a los apóstoles; si querían tener comunión, 
tenían que buscar a los hermanos; si querían participar de la cena del Señor, tenían que buscar a 
los hermanos; en fin, todo estaba relacionado a estar reunido con alguien de la Iglesia. Alguien 
tuvo que enseñarle a los hermanos la necesidad de estar continuamente reunidos, obviamente 
fueron los apóstoles los que les enseñaron este principio. Los discípulos que se convirtieron en-
tendieron la necesidad de estar reunidos, así que ellos pusieron por obra el principio básico de 
reunirse con los hermanos. 

Es incongruente a la Vida divina que nos dieron en el Hijo, que no nos congreguemos. Si alguien 
acepta a Cristo y no se congrega, comenzó mal, su desarrollo como hijo de Dios será nulo, tendrá 
una manera de ver el Evangelio ajena al corazón de Dios, y lo poco que pueda tener de Dios será 
torcido. ¿Por qué? Porque la Vida que nos dieron es totalmente dependiente al Cuerpo múltiple de 
Cristo, por lo tanto, hay que aprender a vivir en esa dimensión. La persona que se aísla, y ni si-
quiera se congrega, está caminando mal su vida en el Señor. Es imposible pensar en un discípulo 
que no siga a alguien, el que no sigue a nadie es sólo un creyente sin mucho futuro. En lo natural 
¿Concibe usted a un ser humano que nazca y crezca sólo? Hasta los animales dan muestra de la 
necesidad de estar en compañía de los de su misma especie, no digamos nosotros los hijos de 
Dios que nos han dado la Vida más elevada que pueda existir. Todo creyente, inmediatamente 
después de convertirse debe de congregarse, aunque no lo entienda todo. 

Si nosotros tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio a alguien, debemos tener presente 
que lo primero que debemos enseñarle es: “No deje de congregarse”. Es elemental que todo 
aquel que conoce al Cuerpo, se pegue al Cuerpo. Los primeros discípulos que constituyeron la 



Iglesia en Jerusalén estaban juntos en el aposento alto, luego los que se convirtieron en el sermón 
de Pedro entendieron que debían quedarse en Jerusalén teniendo comunión con los hermanos, y 
así sucesivamente, cada lugar donde el evangelio se esparció lo primero que les enseñaron a los 
discípulos era: “reúnanse con los hermanos”. 

Dice Hechos 2:42 “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones… v:46 Día tras día continuaban unánimes en el 
templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón”. Noso-
tros entendemos por pasajes como estos que los hermanos del principio se reunían (todos) en un 
local o un área determinada donde asistía toda la Iglesia para escuchar a los apóstoles; y ade-
más, tenían otro tipo de reuniones, para tener comunión en las casas de los hermanos. Sí es 
plausible interpretar el verso de esta manera y no es incorrecto tener este tipo de reuniones, sólo 
que siendo de criterio más amplio, lo que el pasaje nos está diciendo es que cada oportunidad 
que los hermanos tenían para estar juntos, lo aprovechaban para tener Vida de Iglesia. Los her-
manos del principio no tenían formatos de reuniones, ellos tenían Vida de Iglesia ¡Aleluya! ¿Era 
oficializado reunirse en las casas? ¡No necesariamente!, ¿Podemos hoy en día como Iglesias lo-
cales oficializar ciertas reuniones de la Iglesia en las casas de los hermanos? ¡Sí!, pero tengamos 
en cuenta que las reuniones oficializadas, no necesariamente son la evidencia de la Vida de Igle-
sia. Hermanos, los que quieran practicar la verdadera Vida de Iglesia necesitarán de reuniones 
más allá de lo oficializado y lo establecido, tales reuniones eran las que tenía la Iglesia del princi-
pio y las que nosotros debemos imitar. En aquel tiempo una familia abría las puertas de su casa 
para que algunos hermanos llegaran a comer, y mientras estaban reunidos aprovechaban el tiem-
po para edificarse mutuamente; otros probablemente se reunían en alguna casa y levantaban ora-
ciones; otros se reunían a compartir los alimentos con alegría y sencillez de corazón, en algunos 
casos se  terminaban partiendo la cena del Señor con los hermanos. No había formatos, sólo vi-
vían en el espíritu y se disponían a esa Vida corporativa-orgánica que era inherente cuando se 
juntaban. 

La Vida de Iglesia no se termina después de las reuniones. Es igual que nuestra vida natural, 
nuestra vida es constante, no podemos ponerle pausa a nuestra vida, lo que hacemos son diver-
sas actividades, incluso descansamos porque estamos viviendo. Así también debe ser la Vida de 
Iglesia, no se puede acabar después de una reunión, sólo debemos cambiar de actividad. Es cier-
to que no todo el tiempo nos podemos reunir con los hermanos, no siempre podemos estar co-
miendo juntos, sin embargo, la conexión a la Vida de Iglesia debe ser tal, que a la primera oportu-
nidad que tengamos para estar con los hermanos, allí nos edificamos, nos bendecimos, oramos, 
partimos el pan, etc. 

No hagamos de nuestras reuniones de Iglesia asuntos sociales, no convirtamos la koinonia en 
amistad, no perdamos el enfoque de ser la Iglesia de Cristo. Estamos tan enajenados de la Vida 
de Iglesia que, de no ser en las reuniones oficializadas de la localidad, a nadie se le ocurre cele-
brar la cena del Señor en su casa mientras comparte con algún otro hermano, cuando debiéramos 
aprovechar tales reuniones para partir el pan y beber la copa del Nuevo Pacto. Podemos tener 
tales reuniones con alegría y sencillez de corazón, sin necesidad de caer en lo presuntuoso y lo 
complicado, sencillamente necesitamos estar conectados a esa Vida para que estas cosas se 
den. ¿Nota cómo las reuniones de Iglesia van más allá de lo oficializado?

Tenemos que pasar de la etapa de que nos guste el Evangelio, a vivir el Evangelio. Es como la 
gente fanática al futbol, que su vestuario, su vocabulario, su tema de conversación, toda su vida 
tiene que ver con el futbol, es porque a ellos no les gusta el futbol, sino que ellos viven el futbol. 
Es lo que debe sucedernos a nosotros en el Evangelio, debemos vivir el Evangelio; sólo cuando 
experimentemos la Vida de Iglesia dejaremos de estar forzados y frustrados en las actividades, 
haremos todo con gozo porque será nuestro estilo de vida. No podemos encajar la vida de Iglesia 
a las reuniones oficializadas, tal Vida debe ir más allá.

La visión apostólica de las Iglesias Locales está fundamentada en las reuniones de los santos. 
Cada creyente que no se reúne de manera fiel y normal con la Iglesia, es un creyente que no tiene 



Vida de Iglesia. Cada creyente que se reúne sin tener la visión adecuada de la reunión tampoco 
tiene vida de Iglesia, por lo tanto es necesario reunirnos y saber cómo debemos participar en las 
reuniones.

Dice Hebreos 10:25 “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino ex-
hortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca”. Permítame parafrasear este 
verso de la siguiente manera: “No dejando de congregarnos como algunos  se les hace costumbre 
no congregarse porque se congregan sólo por una costumbre”. El creyente que se congrega con 
los santos por la necesidad que le apremia en su interior la Vida divina, jamás piensa en no con-
gregarse. Hermanos, congregarse no debe ser una costumbre sino una necesidad. Es como que 
alguien dijera: “que aburrido estar cocinando todos los días, un mes no voy a comer” ¡Seguro se 
muere! Comer es una necesidad que tiene todo ser vivo saludable, los únicos que pierden el ape-
tito son los que están enfermos. Así también es el asunto de congregarnos, es una necesidad, es 
un principio elemental de la Vida divina que nos han dado. 

Yo les exhorto a que no nos conformemos, ni confinemos la Iglesia a dos o tres reuniones a la 
semana que tenemos oficialmente como localidades, pero por lo menos asistamos a éstas. No 
asistamos a las reuniones por costumbre, porque esta actitud es nociva, por un lado nos priva de 
la Vida de Iglesia y, por otro lado, en algún momento puede inducirnos a ya no congregarnos. 
Hermanos, La Vida de Iglesia es el gran examen de Dios para todo creyente, en aquel día nos 
juzgará en base a lo que vivimos en nuestra Iglesia local.  

¡Dios les bendiga! 
Apóstol Marvin Véliz

SER UN BUEN OIDOR.
Fecha de publicación 26/10/2015

Es bueno mantener el anhelo de querer llegar a ser grandes hombres de la palabra, pero el fun-
damento no consiste solamente en poder hablar, si no primeramente en escuchar, tal como Pablo 
dice en Romanos 10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo cree-
rán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Lo primero que 
necesitamos antes de ser enviados a predicar es poder oír la voz del Señor. 

El servicio al Señor está basado en la voluntad de Él mismo, Su voluntad debe de ser expresada 
(hablada) para que se pueda llevar a cabo en la tierra; por lo tanto, oír la voz del Señor es indis-
pensable para servirle.

Esta fue la actitud de Cristo en la tierra, dice Juan 6:38 “Porque he descendido del cielo, no para 
hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió”. El Señor no basó su Ministerio en lo que 
quería hacer o decir, si no en lo que oía decir al Padre. La base de nuestro servicio debe ser oír 
los deseos del Padre, luego estaremos aptos para hacer Su obra. Recordemos que Su voluntad 
está envuelta en un misterio que nos debe ser revelado, tal como dice Efesios 1:9 “…nos dio a 
conocer el misterio de su voluntad…” no debemos ser adelantados o apresurados para hacer una 
o muchas cosas para el Señor, sino tengamos primeramente el hábito de oír Su voz, esperemos 
que el Espíritu Santo nos revele el misterio de la voluntad del Padre.

Por otro lado, necesitamos oír la voz de Dios para mantenernos fieles en nuestra caminata con el 
Señor. Dice el Salmo 143:8 “Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío; ensé-
ñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma”. La clave para mantenernos en 
los caminos del Señor es que oigamos Su voz.  No es ni siquiera el decir que “amamos la verdad” 
lo que nos mantendrá en Sus caminos, porque la verdad es Cristo, y el amor por Él no se refleja 
en cuanto hablamos, si no en cuanto atesoramos lo que Él dice. El Señor mismo nos dijo esto: “Si 



me amáis, guardaréis mis mandamientos” (Juan 14:15). Sólo oyendo Su voz permaneceremos en 
Su voluntad. Mantenernos fieles al Señor no tiene su base en la inventiva, iniciativa o visión del 
ser humano, sino en la obediencia con la que respondemos a Su voz. 

Oír la voz del Señor es una habilidad espiritual, no debemos tratar de oírla sólo cuando tenemos 
necesidades, sino debemos aprender a escucharlo aun cuando vamos a tomar decisiones muy 
sencillas. Por ejemplo: ¿Debemos salir a pasear o no?, ¿debemos de hacer un negocio o no?, 
etc. Los que se ejercitan en esto son los que realmente los que alcanzan madurez y caminan 
constantemente bajo la guianza del Señor. Dice Romanos 8:14 “Porque todos los que son guiados 
por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios”. Aquí la palabra en el original es “huios”, que 
quiere decir “hijos maduros”. El hijo maduro es el que aprende a oír la voz del Señor en todo mo-
mento. 

Dios habla de forma general (un llamamiento), pero también hablará de manera específica (qué 
hacer dentro del llamamiento). Debemos de tener diligencia para obrar en base a lo que Dios ya 
nos dijo, pero a la hora de hacer algo, debe estar presente la palabra específica. No debemos 
apresurarnos a hacer lo que el Señor no nos ha hablado aún. Un ejemplo de esto es el caso de 
Pablo, dice Hechos 16:7 “y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Je-
sús no se lo permitió. v:8 Y pasando por Misia, descendieron a Troas. v:9 Por la noche se le mos-
tró a Pablo una visión: un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo: Pasa a 
Macedonia y ayúdanos. v:10 Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, per-
suadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio”. Pablo y sus compañeros 
sabían que tenían que ir a un lugar, porque eran enviados, es decir, eran “apóstoles”,  pero tenían 
que esperar una voz específica de parte de Dios que les dijera a donde tenían que ir. En este 
caso, vemos que Pablo recibió la guianza a través de una visión. Aunque no debemos depender 
totalmente de experiencias tales como una visión, debemos prestar atención a lo que Dios nos 
habla a nuestro espíritu, porque Sus palabras son Espíritu y son vida.

OÍR LA VOZ DEL SEÑOR ES UNA HABILIDAD ESPIRITUAL QUE DEBEMOS RECUPERAR.

Inmediatamente después que el hombre cayó, su naturaleza se hizo inepta para escuchar la voz 
del Señor. Dice Génesis 3:8 “Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del 
día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del 
huerto”. La raza humana caída, de por sí, no percibe la voz de Dios, y no es que Dios no hable, si 
no que nosotros somos los que no sabemos oír. A la mayoría les sucede como el caso del niño 
Samuel, que aunque oía algo físicamente, su oído no había sido abierto aún para atender clara-
mente la voz de Dios.

Dice 1 Timoteo 4:16 “Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en estas cosas, por-
que haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan”. La 
frase “ten cuidado de ti mismo” se puede traducir como: “presta constante atención”, “estar 
atento”, “quedarse por algún tiempo”, “estar asidos”, “observar”. Debemos poner atención a lo que 
el Señor nos diga a nuestro espíritu. Debemos aprender a oírlo en nuestro interior. Dice el Salmo 
42:7 “Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas…” Sólo lo que brote del interior, de 
lo profundo de nuestro espíritu puede tocar el espíritu de otra persona. No procuremos escuchar a 
Dios en al ambiente, debemos oírlo en nuestro espíritu, porque ese es el lugar de su habitación.

Ahora  bien, dice Efesios 3:16 “que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortale-
cidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; v:17 de manera que Cristo more por la fe en 
vuestros corazones…”. El Señor anhela morar en el corazón del hombre, no solamente en el espí-
ritu. El corazón es el eslabón entre el alma y el espíritu, es donde converge el alma y el Espíritu. 
El corazón responde a la conciencia del ser del hombre. Es necesario que Él llegue a morar en el 
corazón, porque del corazón vienen los pensamientos. Si le permitimos que more en el corazón, 
entonces instantáneamente en cualquier momento de la vida tendremos algo de Dios para com-
partir, sin tener que estarnos conectando al espíritu cada vez que queramos hablar algo de Dios. 



Dice Mateo 12:33 “O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto; 
porque por el fruto se conoce el árbol. v:34 ¡Camada de víboras! ¿Cómo podéis hablar cosas 
buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. v:35 El hombre bueno 
de su buen tesoro saca cosas buenas; y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. v:36 
Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del 
juicio. v:37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado”. Cuán 
importante es que cuidemos nuestro corazón, porque haciendo esto nos salvaremos a nosotros 
mismos y a los que nos escuchan. 

Oír la voz del Señor es un asunto que tiene que ver con la obediencia.

Si nuestro corazón esta dispuesto a obedecer lo que el Señor nos quiere decir, entonces nuestro 
oído espiritual también estará abierto para oír. Cuando en lo natural no queremos oír, nuestros ni-
veles auditivos bajan, y en lo espiritual esto es peor. En lo espiritual sucede como cuando los hijos 
no oyen que sus padres los están mandando a hacer algo, no oyen porque en el fondo ellos no 
están dispuestos a obedecer.

Dice Deuteronomio 1:43 “Y os hablé, pero no quisisteis escuchar. Al contrario, os rebelasteis con-
tra el mandamiento del Señor, y obrasteis con presunción, y subisteis a la región montañosa”. 
Este pasaje nos evidencia que cuando nos distraemos en otras cosas o al fin y al cabo no quere-
mos obedecer, no escuchamos tampoco la voz de Dios. 

Entre más disposición de obediencia tengamos hacia la voz de Dios, podremos escucharlo con 
más claridad. Terminemos leyendo estos hermosos versos de Deuteronomio 4:29 “Pero de allí 
buscarás al Señor tu Dios, y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. v:30 
En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al 
Señor tu Dios y escucharás su voz”.

¡Dios les bendiga!
Apóstol Marvin Véliz

LA FORTALEZA EN EL SEÑOR.
Fecha de publicación 02/11/2015

2 Timoteo 2:1 Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús.

Hermanos amados, es necesario que, a medida que caminamos con Dios, veamos que en medio 
de los problemas, las tribulaciones, las angustias y las diversas dificultades por las cuales este-
mos pasando, en medio de todo esto, el Señor no nos ha abandonado, Él siempre está presto a 
darnos Su provisión para que estemos fortalecidos en Él.

Muchas veces pensamos que la única manera de estar fortalecidos es no estar en medio de tribu-
laciones, hemos convertido la fortaleza en un sinónimo de decir: “si no tengo problemas, estoy for-
talecido", pero eso sólo es un indicio de nuestra precaria situación espiritual y la falta de fortaleza 
que no hemos encontrado en el Señor, porque Él nos ha ofrecido en todo tiempo fortalecer nues-
tro hombre interior, es decir, nuestro espíritu.

La fortaleza del Señor es algo que está por encima de las tribulaciones, de los conflictos, de los 
problemas, de todas las cosas que podamos vivir, todas estas cosas están cubiertas si recibimos 
la fortaleza que el Señor tiene prevista para nosotros. Digamos un concepto de forma categórica: 
No es normal que las cosas exteriores nos arruinen o nos debiliten interiormente. Sin embargo, 
muchas veces nuestra experiencia refleja lo contrario. Hay quienes dicen: “Hermano, mi problema 
es tan grande, que no tengo la fortaleza para orar, ni para cantar, ya no puedo percibir al Señor, ya 



no lo siento". Hermano, eso no es normal porque lo que el Señor proveyó de sostenimiento espiri-
tual para nosotros está por encima de las circunstancias exteriores.

El Señor jamás nos prometió quitarnos los problemas, esa es una herejía de las más destructoras 
que existen hoy en día para la iglesia. Hay cientos de predicadores que les insinúan a los creyen-
tes que la vida esplendorosa en Dios, es que Dios les quite todos los problemas. Yo le podría decir 
que el día que Dios le quite todos los problemas, Dios ya lo abandonó a usted. ¿Acaso no Pablo 
fue el perito arquitecto de la Iglesia, quien cargaba un aguijón en su carne? (2 Corintios 12:7) A 
veces decimos: "Si tan sólo el Señor me quitara este problema, si tan sólo el Señor pudiera res-
taurar mi casa, si tan sólo el Señor mirara mis hijos”, etc. Se nos olvida que la fortaleza en el espí-
ritu es un asunto que está por encima de todas las cosas que podamos estar viviendo.

Dice Hechos 14:22 “fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran 
en la fe, y diciendo: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de 
Dios”. Pablo jamás dijo: "por fe se les acabarán los problemas", más bien, él animó a los creyen-
tes diciéndoles: "fortalézcanse en el Señor, pero oigan bien, es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios".

No espere la clausura de sus problemas, más bien espere que en medio de la tormenta, en medio 
de la dificultad, el Dios del cielo lo fortalezca con Su Espíritu en el hombre interior. Espere que a 
pesar de la adversidad, Dios estará con usted y lo fortalecerá a pesar de todo lo contrario que está 
viviendo. No hay razón alguna por la cual debamos de aceptar la falta de fortaleza.

En una ocasión el Señor dijo: "En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mun-
do" (Juan 16:33). Es inevitable que nuestro ser exterior (alma y cuerpo) pueda tener siempre vita-
lidad y fortaleza, es imposible. Los que se manifiestan siempre intrépidos y anímicos sólo son pre-
tenciosos y falsos, porque no son lo que aparentan. Hay muchas personas que pareciera que 
siempre andan de buen ánimo, fuertes, sólidos, enérgicos, etc. pero en la realidad ellos fingen de-
lante de la gente. 
Quiero hablar de dos maneras de cómo podemos recibir fortaleza de parte del Señor.

SOMOS FORTALECIDOS POR EL SEÑOR CUANDO ECHAMOS MANO DE LA FE.

Dice Romanos 4:20 “Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortale-
ció en fe, dando gloria a Dios”. ¿Cómo se fortaleció Abraham? En la fe. Los milagros y las cosas 
que nos sucedan en el exterior, no necesariamente nos fortalecerán. Lo que nos trae energía, 
fuerza y vitalidad en Dios es ejercer la fe. Si fortaleza espiritual queremos, debemos practicar la 
fe, pero la fe sólo se practica en la ausencia de las cosas. Usted no puede “practicar” la fe creyen-
do que va a sacar dinero de su bolsa si ya sabe que allí tiene cien dólares. Para que usted se 
mueva en fe, usted debe estar carente de lo que va a creer. Cuando perdemos la brújula en lo ex-
terior, cuando perdemos lo que palpamos, es el momento en el cual nosotros debemos ejercer fe.

Pensemos en un ejemplo: Supongamos que usted por muchos días ha estado con un gozo que 
ha venido de parte del Señor. Usted ha disfrutado ese gozo en su alma, y el ambiente en el que se 
encuentra, le abona todavía más para estar contento. De repente, por alguna circunstancia exter-
na, se acaba en su alma esa alegría que usted estaba experimentando. ¿Qué debe hacer? Pues, 
ahora, es el momento en el que usted debe recurrir a su espíritu para accionar en fe y recobrar el 
gozo del Señor. Mientras usted sentía alegría a causa de su entorno exterior, no tenía que hacer 
mayor esfuerzo por estar alegre, posiblemente hasta la gente le decía: "¿Hermano, qué le pasa a 
usted ahora que anda tan alegre?” Y usted respondía con mucha propiedad: “Es el gozo del Se-
ñor”, pero llegó el momento en el que se acabó lo exterior y a raíz de eso su alma se desenergizó 
inmediatamente. ¿Qué tiene que hacer ahora? Accionar en fe y decir: "yo creo que tengo el gozo 
del Señor". Usted dirá: "Cómo puedo decir eso ahora que no tengo, ni siento nada?” Pues ahora 
que no siente nada, accione en fe y crea que Dios es su gozo.



¿Qué es creer? Es saber que lo tenemos todo aunque no sintamos ni veamos nada. Cuando nos 
ejercitamos en la fe, recuperamos la vitalidad interior. Ejercer fe debe ser un ejercicio constante en 
la vida de todo creyente. Dios quiere que vivamos de tanta fe, que casi a nadie de los creyentes el 
Señor les ha mostrado el cielo donde los va a llevar, ¿Para qué? Para que caminemos por fe. Si a 
usted le mostraran un poquito el lugar donde estará en la eternidad, usted caminara fiel y hasta se 
quisiera morir, pero como no vemos lo de allá, una media gripe nos da y nos afligimos que ya nos 
vamos a morir.
  
Retornando al ejemplo del hermano que perdió el gozo por ciertas circunstancias externas, si él 
puede vivir el tiempo en el que perdió el gozo en su alma, creyendo que aún lo tiene en su espíri-
tu, y viviendo en posesión de eso que cree, su hombre interior se fortalecerá. Abraham, el padre 
de la fe, consiguió fuerza para esperar la promesa cuando Sara su esposa era estéril. La fuerza 
de Abraham no estuvo cuando nació Isaac, eso fue sólo la comprobación de la energía que 
Abraham tenía en su espíritu. La verdadera fuerza espiritual se necesitaba cuando la esterilidad 
era palpable. Si usted quiere experimentar la fortaleza en el espíritu, tiene que atreverse a creerle 
a Dios. La fe es la seguridad de lo que tenemos en Dios. Cuando actuamos de esta manera, 
nuestro espíritu recibe fuerza. !Qué glorioso!
  
Recuerdo que cuando mi madre estaba muriendo, ya en sus últimos minutos de vida, mi esposa 
Mercy me llamó a que fuera a ver a mi madre esos últimos momentos. En vez de quedarme vien-
do morir a mi madre, que era lo natural, sentí un fuerte deseo de tomar mi guitarra y cantarle al 
Señor. Justo en ese momento había un oasis en mi interior que me inclinaba a buscar al Señor, de 
manera que cuando me conectaba mentalmente en el cuarto de mi madre lloraba como hijo por 
ella, pero cuando me situaba en mi espíritu derramaba otro tipo de lágrimas en la presencia del 
Señor. Dios quiere que caminemos fortalecidos en el espíritu, pero para eso Dios nos entrena en 
fe. Es por esto que Dios mismo nos mantiene en un círculo donde perdemos lo exterior, eso nos 
da la oportunidad de creer, y entonces nuestro espíritu se mantiene fortalecido. !Qué glorioso!

SOMOS FORTALECIDOS EN EL SEÑOR POR MEDIO DE SU GRACIA

Dice  2 Timoteo 2:1 “Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús”.

Ya explicamos cómo nos fortalecemos en fe, ahora explicaremos cómo nos fortalecemos en la 
gracia. Ser fortalecidos en la gracia requiere un paso más en nuestro avance espiritual que forta-
lecernos en la fe. Para fortalecernos en la fe, nosotros necesitamos ejercitar el creer a sabiendas 
que no tenemos nada, pero para fortalecernos en la gracia, aparte de creer eso, también debemos 
creer que nosotros mismos no servimos. La gracia es una virtud divina que sólo se acciona en la 
impotencia humana. La gracia aparece cuando la persona reconoce que sus obras son trapos de 
inmundicia. Esto es un asunto más en el que hay que avanzar. Entonces, para que nos fortalez-
camos en la fe, necesitamos tener la actitud y la disposición espiritual para vernos hacia adentro y 
no sólo ver que no hay nada, si no ver que esa nada está desordenada. Por eso es profundo el 
pasaje de Génesis 1:2 "Y la tierra estaba sin orden y vacía…" porque puede haber algo desorde-
nado, pero si está vacío, ¿Dónde está lo desordenado? Note el caos que había. Así debemos ver-
nos nosotros para poder fortalecernos en la gracia. Si tenemos la luz de la revelación de Dios nos 
veremos vacíos, pero además de vacíos, desordenados. ¿Cómo podemos darnos cuenta que es-
tamos desordenados y vacíos? Para ello debemos recurrir a lo vivido, al fracaso constante, a la 
impotencia, a reconocer que todo el tiempo hemos querido alcanzar algo y no hemos podido. 
Cuando reconocemos nuestra condición caótica, y no ante nuestra propia opinión, sino ante la luz 
del Señor, entonces la gracia actúa y nos fortalece.

Note la diferencia: Para tener fe hay que creer que el cielo lo tenemos en una mano, y para recibir 
gracia hay que poner nuestra naturaleza de bajeza en la otra mano. Cuando sopesamos el cielo, 
adquirimos fe, pero cuando sopesamos la bajeza de nuestra naturaleza y lo reconocemos, adqui-
rimos gracia. En una ocasión, un hermano se quitó un reloj muy grande y vistoso, me preguntó si 
creía que aquel reloj era genuino, al ponérmelo en la mano, sólo con sentir lo poco que pesaba 



me di cuenta que era falso. Así debemos sopesar nuestra naturaleza, debemos llegar a la conclu-
sión de lo pecaminoso que somos, y entonces, nos fortalecerá la gracia del Señor. El Apóstol Pa-
blo experimentó esta realidad, por eso él dijo en 2 Corintios 12:5 "De tal hombre me gloriaré; pero 
de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades." Lo que Pablo decía es que cuando él 
miraba sus debilidades, su espíritu recibía fortaleza.

De las muchas prácticas que podemos tener en nuestra vida espiritual, para fortalecernos, la más 
infalible es cuando nos miramos lo que somos. Entre más abajo estemos en nuestra condición, 
más arriba nos llevará la gracia. Entre más humillados nos sintamos a causa de lo que somos, 
más creceremos y más fuerza espiritual tendremos.

Hermanos, nuestro espíritu es fuerte, y Dios quiere que siempre esté fuerte, pero para ello debe-
mos buscar la fortaleza en la fe y en la gracia del Señor.

¡Dios les bendiga!
Apóstol Marvin Véliz

EL AMOR POR EL PROJIMO.
Fecha de publicación 09/11/2015

Es un gran problema no distinguir entre el amor que proviene del Espíritu y el amor humano. El 
problema de querer hacer la obra del Señor con el amor humano es que se despierta en nosotros 
la filantropía, es decir, un amor que al fin de cuentas no es más que un producto de la carne. 
Cuando carecemos del amor que proviene del Espíritu, podemos caer en un gran error, en querer 
hacer algo grande, encomioso, laborioso, etc. pero no necesariamente eso sea lo de Dios. Dice 1 
Corintios 13:3 “Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuer-
po para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha”.

Muchos sectores de la Iglesia han terminado haciendo grandes obras para con el prójimo, pero no 
necesariamente “todas sus obras” provienen de Dios. ahora bien,  nadie  puede juzgar eso, sino 
sólo Dios y nosotros mismos. 

La obra de Dios está definitivamente puesta en el género humano.

Dios decidió hacerse hombre para nunca más volver a olvidarse del hombre. Nadie puede negar 
el plan eterno de Dios con el hombre, el Padre mismo envió al Hijo a que se hiciera hombre. Por lo 
tanto, Su amor es para con todos los hombres, tal como lo dice Juan 3:16 “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se pierda, 
mas tenga vida eterna”. 

Debemos permitir que el amor del Señor se geste, se procese y se manifieste en nosotros. Es im-
posible querer tener parte en la obra del Señor sin sentir amor por los hombres. Si basamos nues-
tra labor en el Señor en resultados humanos, nos damos cuenta que la tarea es muy grande y la 
recompensa es muy poca, aún hasta podemos llegar a ser odiados por los mismos hermanos; si a 
Cristo lo mataron ¿qué podemos esperar nosotros a cambio?  Debemos esperar ser vituperados y 
rechazados por causa de Cristo.

Es obvio que, para involucrarnos en la obra del Señor, debemos amar con el amor con el cual Él 
ama a los hombres. Dice 2 Corintios 5:20 “Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios 
rogara por medio de nosotros; en nombre de Cristo os rogamos: ¡Reconciliaos con Dios!”. Nadie 
puede servir a Dios sin armonizar con Él en relación a los seres humanos.



El creyente no debe buscar una autorealización, sino enfocarse en los deseos de Dios. Nosotros 
sólo somos administradores de las cosas de Dios, por lo tanto, no podemos ocupar las cosas de 
Dios para autorealizarnos, para cumplir nuestros deseos, pues, veamos lo que dice el siguiente 
verso: Marcos 10:45 “Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos”. Una prueba que evidencia el amor de Dios es cuando no 
tenemos inclinación a mandar y a demandar respeto de los demás, sino que nos disponemos a 
servir.

Lo que el Señor espera de nosotros se ve reflejado en las palabras de 2 Corintios 5:14 “Pues el 
amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión: que uno murió por todos, por 
consiguiente, todos murieron; v:15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos”. Así como Cristo murió por nosotros, y nos permitió 
morir juntamente con Él, así nosotros ahora, habiendo sido regenerados debemos de vivir para Él.

En Lucas 15 encontramos tres parábolas, éstas nos hablan del amor que debemos de tener para 
con los demás. 

La primer parábola, conocida como la “Oveja perdida” (Lucas 15:3-7) Es más que clara al mos-
trarnos el amor del Buen Pastor por la oveja descarriada. Esto nos da un mensaje claro del amor 
que debemos tener por el pecador. Hablarle de Cristo a los pecadores no debe tener como objeti-
vo principal poder incrementar la cantidad de almas que se convierten o las estadísticas de los 
creyentes que asisten a una Iglesia Local, sino  sencillamente debemos manifestar el amor de 
Dios hacia el pecador, debemos evidenciar ese cuido del Buen Pastor que es capaz de dejar las 
noventa y nueve con tal de ir a buscar a una oveja perdida.

Luego encontramos la parábola de la moneda perdida, ésta nos habla de una moneda que se 
perdió dentro de la casa. Lo que nos quiso enseñar el Señor es que muchas veces hay hermanos 
que se extravían de Cristo estando dentro de la Iglesia. Hay creyentes que llegan a tener tanta 
escasez de la Vida de Cristo, que pierden el fluir de la Vida, se separan de la comunión con los 
hermanos, dejan a un lado la Vida corporativa aún estando en la Iglesia. Con esta parábola el Se-
ñor nos enseñó que el amor de Él debe fluir hacia aquellos (hermanos en Cristo) que no están flu-
yendo en lo corporativo y buscar la manera de restaurarlos.

Por último encontramos la muy famosa y conocida parábola del hijo pródigo, la cual nos habla del 
amor de Dios por aquellos que siendo hijos se van a ensuciar y a degradar al mundo. De igual 
manera, al final de la parábola vemos el gozo que hubo el día que aquel hijo regresó a la casa de 
su padre; esto nos enseña la actitud de gozo que debemos tener cuando alguno de los hijos del 
Señor regresa a la casa del Padre, debemos alegrarnos por el pecador arrepentido y manifestarle 
nuestro amor. 

Dice un pasaje de La Biblia: “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; “Conforme a 
la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de 
mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra 
ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos; Para que seas reconocido jus-
to en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado 
me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho 
comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la 
nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de 
mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y  renueva un 
espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. 
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los trans-
gresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti”. (Sal 51:1–13)

En este salmo recibimos lecciones muy tremendas en cuanto al amor:

1)  Nadie logra amar realmente si antes él mismo no ha sido perdonado.



2) Dios nos constituyó como sacerdotes de Él, esto implica que para poder compadecernos de 
otros, primeramente debemos de tener conciencia de lo que somos.  

3) Sólo permaneciendo en la Presencia de Dios nuestro corazón puede llenarse del gozo de la 
salvación, es en ese punto cuando fluye en nosotros el deseo de enseñar a los transgresores Sus 
caminos y evidenciar el amor de Dios hacia el prójimo.

¡Dios les bendiga!
Apóstol Marvin Véliz

EL CONOCIMIENTO DE DIOS Y EL CONOCIMIENTO 
HUMANO.
Fecha de publicación 16/11/2015

1 Corintios 8:1 “En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. 
El conocimiento envanece, pero el amor edifica. v:2 Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendi-
do todavía como debe saber; v:3 pero si alguno ama a Dios, ése es conocido por El”.

En este pasaje, el apóstol Pablo trata el aspecto de lo sacrificado a los ídolos, tema polémico para 
muchos de los hermanos de Corinto aunque para otros era algo normal, pues, era costumbre ver 
en los mercados a muchas personas vendiendo carne ofrecida a los ídolos. Sabiendo el apóstol 
Pablo que el asunto de lo sacrificado a los ídolos era un asunto pecaminoso, aunque muy relativo 
en ciertos aspectos, tuvo que introducirse al tema utilizando los versículos de 1 Corintios 8:1-3.

Para que entendamos el contexto de este pasaje, el conflicto para los corintios era ir a la carnice-
ría y comprar carne que había sido sacrificada a los ídolos. El apóstol les aconseja que si no sa-
bían la procedencia de la carne que comieran de ella, pero si sabían que la carne había sido sacri-
ficada a los ídolos que no comieran. Entre líneas podemos ver que hay algo más que el simple 
acto de comer, o no; ésta es la razón por la cual, para el apóstol era sumamente complicado con-
testar esta pregunta de los corintios. Para mí se tornó en algo maravilloso poder entender los ver-
sos en los que Pablo se introdujo en medio de su respuesta a los corintios, siendo un punto mu-
cho mas elevado para nuestra revelación y edificación.

Cuando Pablo explicó los versos del 1 al 3, hizo un paréntesis del tema que iba a hablar. Este pa-
saje empieza diciendo: “Sabemos que todos tenemos conocimiento…” es con esa frase que Pablo 
se introduce para hablar de una manera muy sintetizada acerca del conocimiento de Dios y el co-
nocimiento humano; es realmente en este punto donde nos instruye para que hagamos una dife-
rencia entre el conocimiento de Dios, y el conocimiento que se produce por nuestro propio racioci-
nio.

Lo primero que quisiera explicarles es que existen básicamente dos conocimientos, uno Divino y 
el otro humano; el primero tiene su fuente en Dios, el segundo se origina en la capacidad mental 
del hombre. Es necesario que nosotros entendamos esta diferencia, y que distingamos el uno del 
otro. El fin de alcanzar el conocimiento de Dios es poder ser edificados espiritualmente. Lo único 
que nos hace crecer y producir Vida es lo que Dios nos enseña, no lo que nosotros conocemos 
humanamente.

Hasta acá, teóricamente, no tenemos problema alguno para asimilarlo, el problema está en que 
no logramos distinguir el conocimiento de Dios y el conocimiento humano. Muchas veces pensa-
mos que el conocimiento de Dios es saber Las Escrituras, tener dominio de las doctrinas, y de 
todo aquello que implique un conocimiento bíblico, pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo. El 



apóstol no está hablando del conocimiento de lo bueno y lo malo, del conocimiento de la palabra y 
del conocimiento de cosas como esas, pues podemos conocer las palabras de nuestro Señor Je-
sucristo y Su Escritura y aún así estar basados en nuestro propio conocimiento. Es ahí donde se 
torna conflictivo este asunto y nos es necesario comprender las cosas según Dios.

Probablemente al leer las Escrituras, orar, cantar, meditar en el Señor, etc. estemos buscando co-
nocer de Dios, pero al hacer estas cosas lo que menos hallamos es el verdadero conocimiento 
que viene de Él. Hermanos, el conocimiento de Dios no lo podemos buscar, ni escudriñar a nues-
tra manera, porque cada vez que metemos nuestra mente en el asunto, no aparece en escena el 
conocimiento de Dios. Todo lo que es inherente a Dios se origina en Él, y es de Él. En este punto 
estriba el conflicto por el cual muchos cristianos, a pesar de que ingresan a seminarios y tienen 
estudios profundos de la Biblia, están en muerte espiritual, precisamente, porque nunca han toca-
do el conocimiento de Dios.

Cuando alguien cree en el Señor puede optar por decidir entre dos caminos, el primer camino es 
quedarse ignorante en cuanto a la Palabra. Muchos creyentes, equivocadamente, se jactan de 
decir que no son grandes estudiosos de La Escritura, actitud que no es digna de aplaudir. Si bien 
es cierto, a Dios no le importa si somos grandes letrados, o no; quiero recordarles que dentro de 
los doce discípulos del Señor existía gente no letrada, pescadores, hombres incultos, del vulgo, 
pero con todo y eso, la gente se maravillaba al oírlos hablar, pues hablaban con la sabiduría que 
viene de lo alto. El segundo camino infructífero es proponerse conocer la palabra y todo aquello 
que impliquen ser asuntos de Dios, sin embargo, los que transitan este camino siempre llegan a 
un estado de muerte. Ninguno de estos dos aspectos funcionan para los hijos de Dios. Veamos lo 
que nos dice al respecto el apóstol Pablo.

EL CONOCIMIENTO QUE ENVANECE

El conocimiento que envanece es producto de lo natural en nosotros. Nosotros nos envanecemos  
de lo que somos y de lo que tenemos; los mortales jamás nos vamos a sentir orgullosos con lo de 
alguien más, al contrario, eso nos causa envidia. Este conocimiento “malo” lo vemos reflejado en 
1 Corintios 8:1 cuando dice: “sabemos que todos tenemos conocimiento”. Esto quiere decir que 
todos tenemos capacidad de conocer y aprender las cosas de Dios pero debemos tener cuidado 
en discernir si estamos aprendiendo lo de Dios o si estamos siendo enseñados por Dios. Quiero 
que leamos un verso para que logremos entender un poco más este asunto, dice Juan 6:45 “Es-
crito está en los profetas: “Y todos serán enseñados por Dios.” Todo el que ha oído y aprendido 
del Padre, viene a mí”.

El conocimiento de Dios es aquel que aprendemos por Él mismo, es decir, el que Dios nos ense-
ña. A diferencia del conocimiento humano que es aquel que de nuestra cuenta buscamos apren-
der las cosas de Dios, aunque parece lo mismo, son dos cosas muy distintas. Si nosotros pode-
mos distinguir bien entre estos dos conocimientos, podremos concluir que el conocimiento de Dios 
no estriba en cuánto conocemos de Él, sino que es aquel conocimiento que su origen y naturaleza 
es Dios mismo. 

Lo que debemos hacer para conocer según Dios, es exponernos a Dios para que Él nos enseñe. 
Todo lo que aprendemos de Dios sin ser enseñados por Él es igual a cualquier conocimiento natu-
ral, es decir, no puede producir Vida en nosotros. La Biblia dice: “Tú crees que Dios es uno. Haces 
bien; también los demonios creen, y tiemblan.” (Santiago 2:19) Los demonios creen, es decir, co-
nocen quién es Dios pero no por eso obtienen la Vida divina en su ser. 

Todo lo que es provocado por nosotros es de la carne, y lo que es de la carne, carne es. Todos los 
esfuerzos y los años que muchos han pasado tratando de conocer “lo” de Dios, son los causantes 
de su misma muerte espiritual. Lo único capaz de producir regeneración en el hombre es un toque 
de Dios. Lo único que transforma genuinamente al hombre es la voz de Dios y Su Palabra. 
¿Cómo hago, entonces, para que sea Dios quien me enseñe? Contestemos esta interrogante en 
el siguiente punto:



EL CONOCIMIENTO QUE NOS HACE TENER INTIMIDAD CON DIOS

Dice 1 Corintios 8:3 “pero si alguno ama a Dios, ése es conocido por El”. Este verso nos enseña 
que el conocimiento de Dios no se produce en el intelecto de la mente, sino en una relación íntima 
con el Señor. Déjeme resumirle en unas breves palabras algo que he descubierto personalmente: 
“todo lo que hemos aprendido de la palabra debemos llevarlo a la presencia del Señor para que Él 
se digne a enseñárnoslo”.  

En lo natural nos damos cuenta que nadie llega a tener un título universitario sólo por llegar a una 
Universidad a demostrar que sabe lo suficiente para ser ingeniero. Si alguien se ha desempeñado 
en su vida normal como un ingeniero mecánico, aunque tenga cincuenta años de ejercer “como” 
tal, ninguna universidad le otorgaría el derecho de tener un título sólo por lo mucho que conoce,  
primero tendría que inscribirse, cursar las materias, aprobarlas y luego graduarse para obtener su 
título. Hermanos, no es lo mucho que aprendamos de la Biblia lo que nos dará Vida, sino es lo 
que Dios mismo nos diga lo que provocará Vida en nosotros. Debemos llevar lo que conocemos 
del Señor a Su presencia y dejar que sea Él quien nos explique o simplemente nos diga Su misma 
Palabra a través de Su boca; otra vez les digo: “…serán todos enseñados por Dios. Todo el que 
ha oído y aprendido del Padre, viene a Él.”

¿Por qué no nos causa un efecto de Vida la Palabra de Dios? Por que la Vida no se trata de cuán-
to aprendemos, sino cuánto de eso es lo que el Señor nos enseña. Sólo lo que Dios nos enseña 
puede causar un efecto que transforme nuestro ser y nos regenere. Déjeme decirle, y aunque 
suene raro, aún la revelación misma por sí misma no nos cambia. Lo que debemos hacer con la 
palabra revelada es exponernos (con ella) delante de Dios, platicar con Él (de ella), permitiéndole 
que sea Él quien nos la explique, es ahí donde surge el verdadero conocimiento de Dios. No es 
con nuestras fuerzas e intelecto que obtendremos el conocimiento para Vida por medio de la pa-
labra, sino es Dios quien debe hablarnos.

Para muchos sonará absurdo pensar que debemos orar o buscar al Señor hablándole de Su Pa-
labra, pero ¿quién dice que hablar con Él de nuestras penas, conflictos, situaciones y circunstan-
cias es mejor?, ¿Acaso no es mejor hablarle de Su misma Palabra, para que Él nos hable de Sus 
misterios? No nos hemos dado cuenta que el tema predilecto de Dios es hablar lo que Él mismo 
ya dijo. Cuando llegamos delante de Dios y platicamos con Él de lo que hemos aprendido o cono-
cido de Su Palabra y logramos interesar Su corazón, entonces, Dios nos puede explicar para que 
de verdad conozcamos como debemos conocer.

Antes de terminar, quiero volver a leer la frase de 1 Corintios 8:2 “Si alguno cree que sabe algo, 
no ha aprendido todavía como debe saber” Esto quiere decir que si aprendo algo de la palabra del 
Señor, todavía no lo sé como debería saberlo, pues el conocimiento no se adquiere por lectura 
sino por iniciativa Divina. Ustedes se preguntarán ¿Ya no debemos leer? claro que sí, lea, luego 
vaya a Dios y dígale cuan maravillosos son sus pensamientos, seguro que Él va a querer explicar-
le mucho más.

¡Aleluya!
Apóstol Marvin Véliz

LA NECESIDAD DE SER DILIGENTES
Fecha de publicación 23/11/2015

INTRODUCCIÓN:



Quiero empezar por decir que la diligencia es más que básica y necesaria para servirle al Señor. 
Recordemos que el servicio al Señor está relacionado con la Vida divina, y no sirve de nada que 
prediquemos y expliquemos que Cristo es el Salvador, si no impartimos Vida entre los hombres. 
Dios nos llamó a ser impartidores de algo intangible, así es Su naturaleza. Debemos tener con-
ciencia que la Vida Eterna es la realidad más grande que el hombre puede alcanzar en este mun-
do, y a la vez, lo que nosotros debemos poner al alcance de los hombres. Dice  La Escritura en 
Juan 1:17 “Porque la ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad fueron hechas reali-
dad por medio de Jesucristo”.

Es, precisamente, en este punto donde la diligencia se vuelve un factor de mucha importancia, 
pues para mantener el fluir de vida necesitamos ser diligentes, sólo de esta manera la vida de 
Dios estará activa en nosotros. Leamos los siguientes versos:

2 Timoteo 4:2 Predica la palabra; mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo; convence, re-
prende y exhorta con toda paciencia y enseñanza.

Romanos 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al 
Señor…

Hechos 18:25 hablando de Apolos, dice: “Este había sido instruido en el camino del Señor; y sien-
do de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor…”

La diligencia no empieza con el mucho qué hacer, si no en la actitud interior que el creyente mues-
tra hacia las cosas de Dios. Debemos de estar prestos a hacer algo que el Señor nos ha enco-
miado, tal como dice la versión RVA en este verso: “mantente dispuesto…” o de “espíritu fervoro-
so”. La palabra fervoroso significa: “caliente, hervir”. La diligencia es estar “atentos”, ésta no co-
mienza cuando hacemos algo, si no cuando tenemos una buena disposición para hacer las cosas. 

LA PEREZA ES CONTRARIA A LA DILIGENCIA.

En Mateo 25:13-30 leemos la famosa parábola de los talentos. No debemos caer en la actitud  del 
siervo malo que quería que el Señor le dijera lo que tenía que hacer, si no debemos ser diligentes 
y empezar a obrar en lo que Él ya nos dijo que hagamos. Debemos accionar bajo la guianza del 
Señor y ser diligentes en lo que Él ya nos mandó a hacer. En esta parábola vemos que el Señor 
les dio talentos a sus siervos, y se fue; un tiempo más tarde regresó a pedirles cuentas sobre lo 
que Él ya les había dado. No debemos poner los ojos en cuánto es lo que el Señor nos puede dar, 
si no en lo que ya nos dio. 

Lo contrario a lo diligente es la pereza, y no hablamos de la pereza extrema de dormir hasta muy 
tarde, si no de lo que la Biblia nos dice en Mateo 25:36 "Siervo malo y perezoso…” este hombre 
terminó siendo un siervo malo y perezoso a causa de no ser diligente. La palabra perezoso en el 
griego es: “no diligente”. La falta de diligencia nos convierte en perezosos. Pudiéramos pensar 
que este hombre aún tenía ciertas excusas para no haber hecho nada a causa de que sólo le die-
ron un talento, pero el Señor le señaló la pereza con la que obró, no haciendo nada. No nos res-
ponsabilicemos por lo poco o mucho que tengamos que hacer en Dios, sólo seamos diligentes en 
lo que Él nos ha mandado a hacer, de todos modos hasta el que tuvo cinco talentos hizo “lo poco”.

Para el Señor la pereza se origina en no ser diligente. La Biblia no dice que este hombre era pere-
zoso por dormir hasta muy tarde, si no que fue considerado negligente por no hacer lo que se le 
había mandado a hacer. El diligente no espera a que le digan qué hacer, si no busca explotar las 
cosas que ya tiene.

No pensemos que Dios nos va a decir qué hacer con todas las cosas que Él ya nos ha dado, el 
Señor espera que nosotros dispongamos de una creatividad inherente para hacer Su obra, aun-
que obviamente, una creatividad que debe ser pasada por la cruz y la guianza del Espíritu Santo. 
El Señor espera obtener un provecho eterno mientras estamos en este cuerpo corruptible, Él 



desea usarnos como mayordomos de los bienes eternos, pero es necesario el filtro de la cruz, de 
esta manera es como Su obra viene a reposar en un carpintero, en un comerciante, en una ama 
de casa, etc. con el fin de transmitir lo divino a través de lo mortal.

Juan 4:35 ¿No decís vosotros: "Todavía faltan cuatro meses, y después viene la siega"? He aquí, 
yo os digo: Alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega.  Los discípu-
los podían decir que faltaba el tiempo, sin embargo una mente diligente no mira hacia el futuro 
pensando que falta tiempo, si no puede ver que al presente es ya tiempo de hacer algo. Debemos 
empezar con ver hacia adelante, pero actuar en el presente, ese es el tipo de hombre que el Se-
ñor necesita utilizar en Su obra, esto provoca que la vida de Dios se mantenga vibrante en noso-
tros. Un ejemplo digno de mencionar sería el caso de la samaritana, en ese contexto vemos como 
esa mujer corrió a Samaria a dar testimonio de Jesús y muchos creyeron a la palabra de la mujer, 
aunque muchos más creyeron después a la palabra de Jesús. La enseñanza es ver la pronta acti-
tud de esta mujer para anunciar a Cristo, ella hizo lo poco que tenía que hacer, fue diligente.

Las cosas espirituales se reproducen al ser diligentes: 

Dice el Salmo 36:9 “…en tu luz veremos la luz”. Las virtudes divinas se multiplican entre sí, si te-
nemos “luz” divina y somos diligentes, veremos más luz. Si alguien profetiza en la reunión, y noso-
tros hemos sido diligentes estudiando la palabra en casa, será más fácil aportar algo para la edifi-
cación en base a ese fluir profético. Todo lo divino que queremos que se multiplique requiere dili-
gencia. El Señor nos ha mostrado lo importante que es repetir y re estudiar las mismas cosas. 
Dice el Apóstol Pablo en Filipenses 3:1 “Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me 
es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro”. Hay seguridad en repetir el 
mensaje. La palabra "molesto" que se emplea en este pasaje es la misma de Mateo 25:26 negli-
gente, gravoso, tedioso. En el griego es okneros, que quiere decir: encogedor, o que causa enco-
gimiento. En otras palabras, no es negligencia repetir el mensaje, si no es lo contrario, es diligen-
cia ir y revisar las mismas cosas, para que en su luz, veamos más luz. Revisar lo mismo que ya 
oímos no va a encoger nuestro mensaje, al contrario, lo va a ampliar.

Cuando contemplamos el sacerdocio en el Antiguo Pacto, vemos que todos los sacerdotes debían 
de ser diligentes manteniendo el fuego en el altar, a pesar de que hubiera tiempos de lluvia o 
cualquier otra circunstancia, esto era parte de sus labores; de igual manera cada elemento del ta-
bernáculo, merecía ser tratada con diligencia. Hubieron hombres negligentes como Elí y sus hijos, 
quienes no cuidaban de tener encendido el fuego del Señor, por esa razón Dios los puso bajo jui-
cio y murieron. La diligencia es una actitud que demuestra la responsabilidad del hombre para con 
Dios. Nadie podrá mantener el fuego, la comunión y la Vida de Dios fluyendo en el altar a menos 
que sea diligente. Ser disciplinado es un sinónimo de ser diligente.

CÓMO SER ENTRENADO PARA SER DILIGENTES

Efesios 5:15 “Mirad,  pues,  con diligencia cómo andéis,  no como necios sino como sabios, v:16 
aprovechando bien el tiempo,  porque los días son malos”. Pablo dice que miremos con diligencia 
nuestra manera de caminar, en otras palabras, es necesario hacernos un examen a nosotros 
mismos de cómo andamos. 

Una forma de entrenarnos en la diligencia es aprovechar el tiempo. Casi siempre tenemos tiempo 
para muchas cosas, vemos televisión, comemos, descansamos, etc. , pero debido a nuestra in-
disciplina con el tiempo, de repente nos atrasamos en cosas muy prioritarias y queremos sacarlas 
adelante en un solo momento. El problema, en realidad, no es que no nos alcance el tiempo, si no 
que no somos diligentes para hacer las cosas. 

Si redimimos el tiempo nos convertiremos en diligentes. Aprovechar el tiempo es administrar bien 
nuestro tiempo. Debemos de hacer las cosas de manera constante y no de la noche a la mañana. 



Si no damos frutos de cambio en el tiempo, no avanzaremos en la obra del Señor, es más, debe-
mos respetar los tiempos que dedicamos para buscar al Señor diaria y objetivamente. 

LA MENTE ES UN ASUNTO A TRATAR PARA SER DILIGENTES.

Filipenses 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo 
el  puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto 
meditad. 

La mente hay que entrenarla diligentemente, porque de lo contrario fallaremos en lo que hacemos 
para Dios. Si no prestamos la mente al Espíritu Santo, el fluir de Vida se irá opacando cada día. 
Nuestro espíritu regenerado se siente gozoso al palpar el Espíritu Santo, pero Él necesita no so-
lamente una disposición de nuestro espíritu (regenerado), si no también de la mente, porque a 
través de esta es que se hace realidad lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. 

La mente no debe desconectarse de las cosas espirituales, debemos ser diligentes para entrenar 
y disponer nuestra mente a las cosas del Espíritu. La mente debe ser disciplinada. Dice 2 Timoteo 
3:14 Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sa-
biendo de quiénes las has aprendido; v:15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escritu-
ras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 
La disciplina nos provee el extracto de lo que aprendemos. Dios nos revela muchas cosas, pero la 
revelación no sirve de nada si no se procesa en el Señor.

Quiero terminar este artículo citando las palabras del apóstol Pedro: “vosotros también,  poniendo 
toda diligencia por esto mismo,  añadid a vuestra fe virtud;  a la virtud,  conocimiento; v:6  al cono-
cimiento,  dominio propio;  al dominio propio,  paciencia;  a la paciencia,  piedad; v:7  a la piedad,  
afecto fraternal;  y al afecto fraternal,  amor. v:8  Porque si estas cosas están en vosotros,  y 
abundan,  no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Je-
sucristo”. (2 Pedro 1:5)

Apóstol Marvin Véliz

CÓMO PODEMOS HACER LA VOLUNTAD DE DIOS.
Fecha de publicación 30/11/2015

Si la naturaleza regenerada que tenemos en nuestro espíritu, es de arriba, es absurdo pensar que 
va a desear las cosas de abajo. El fundamento de nuestra Vida en Cristo es de arriba, pero cada 
vez que le damos rienda suelta a nuestras pasiones, nos vemos ensanchados en nosotros mis-
mos, de manera que nos vemos escasos para hacer la voluntad de Dios

El hombre natural se formó con la caída del hombre en el huerto, tal hombre caído llegó a ser to-
talmente contrario a la voluntad de Dios. Lo que hizo al hombre un ser deplorable fue  el acto de 
voluntad propia con el cual se llegó a sentir independizado de Dios. 

Si nosotros hemos recibido una nueva Vida en Cristo, debemos saber que el fundamento de esa 
Vida es totalmente contrario a la vida del hombre caído, por lo tanto, esa Vida intuitivamente se 
inclinará a buscar la voluntad del Señor. La mente “evangélica” nos enseñó que debemos pensar 
en hacer la voluntad de Dios hasta que casi seamos “pastores”. La mayoría de creyentes piensa 
que sólo los evangelistas o los que sirven al Señor a tiempo completo deben procurar hacer la vo-
luntad de Dios.



La vida cristiana fluye bajo el concepto de hacer la voluntad del Señor. El hombre que Dios usó 
como el prototipo de lo que habría de hacer en los que creerían en Su nombre fue el apóstol Pa-
blo. Saulo de Tarso fue un gran pecador, pero también experimentó el poder de Dios desde su 
conversión, en el mismo momento que Dios lo encontró dijo: “¿Qué haré Señor?” Esta debería ser 
la normativa de todo hijo de Dios, hacer la voluntad del Padre. 

La Vida que nos dieron tiene como requisito básico andar conforme a Su voluntad. Ahora que es-
tamos en el Señor, obedecer y hacer cualquier otra cosa espiritual trae deleite a nuestro espíritu. 
Cada vez que no obedecemos y no hacemos según la voluntad del Señor, nuestra vida espiritual 
se seca, pero cuando hacemos Su voluntad, nos refrescamos, porque esta Vida se vigoriza cuan-
do vivimos acorde a la voluntad del Señor.

Espiritualmente nos movilizamos haciendo la obra de Dios. Es como un feto, el cual recibe oxí-
geno por el cordón umbilical, pero al salir y ser cortado, debe buscar el aire respirando por sus 
propios medios. La vida no es el acto de respirar, pero la vida se sostiene cuando respiramos. 
Igualmente es la Vida espiritual, sólo se sostiene cuando hacemos la voluntad del Señor, todo 
creyente debe hacer la voluntad de Dios desde el momento que acepta a Cristo Jesús. La vida de 
Dios fluye en la voluntad divina. Entre más escasos seamos para tocar lo de Dios, menos fluir de 
Vida tendremos y entre más toquemos la voluntad de Dios, más Vida tendremos. Obviamente, 
solo aquellos que han  nacido de nuevo pueden llegar a conocer la voluntad de Dios.

HACER LA VOLUNTAD DE DIOS NO ES SENCILLO, PERO TAMPOCO ESTÁ FUERA DEL AL-
CANCE DE NOSOTROS.

Alguien que en realidad se convierte a Dios, también puede hacer Su voluntad. Es factible que 
nosotros hagamos la voluntad de Dios porque tenemos Su genética divina, prueba de ello es 
nuestro Señor Jesucristo, que cada día de Su vida hizo la voluntad del Padre.
Si Dios mismo anhela que hagamos Su voluntad, Él hará muchas cosas para que entendamos 
cuál es Su voluntad. Dice Hebreos 13:20  “Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro 
Señor Jesucristo,  el gran pastor de las ovejas,  por la sangre del pacto eterno, v:21 os haga aptos 
en toda obra buena para que hagáis su voluntad,  haciendo él en vosotros lo que es agradable 
delante de él por Jesucristo;  al cual sea la gloria por los siglos de los siglos.  Amén”.

El Señor Jesús se encargó de que fuéramos aptos para hacer Su voluntad, dándonos Su Vida, 
pero mediante el Espíritu Santo, hoy en día Él crea las oportunidades y nos las pone por delante 
para que hagamos lo que Él quiere. Es cien por ciento seguro que podemos hacer Su voluntad, 
sin embargo, muchos de sus hijos no la hacen porque no viven la ruta de la cruz. Conocer la vo-
luntad de Dios es accesible sólo para aquellos que llevan sobre sus hombros la cruz de Cristo. 
Aquellos que rindan su voluntad humana conocerán la voluntad de Dios. 

Cuando estaba joven y decidí hacer la voluntad de Dios, tuve que dejar voluntariamente mi vida, 
mis deseos, mis metas y muchas otras cosas más; hubieron otras que Dios mismo se ocupó de 
eliminarlas de mi vida. Con una situación así es fácil dar en el blanco, pues, ya no queda nada 
más que hacer que la voluntad de Dios. A veces Dios nos pone cosas en el camino y quita otras 
para que hagamos lo que es acorde a Su voluntad.

LAS CIRCUNSTANCIAS: 

Yo puedo decir que la mayoría de veces las circunstancias son la voz de Dios que nos habla des-
de afuera. Dios, normalmente, va a poner circunstancias propicias para que hagamos lo que Él 
quiere. Las circunstancias le hablaron a hombres de Dios como Moisés, y tales circunstancias lo 
llevaron a hacer la voluntad perfecta de Dios. Jacob fue otro hombre que en una ocasión escuchó 
que Dios le dijo que bajara a Egipto, pero además de escuchar la voz de Dios, también las cir-
cunstancias le indicaron que era el tiempo para que descendiera a Egipto. Las circunstancias nos 
darán siempre un buen porcentaje de lo que tenemos que hacer para el Señor, de esto podemos 
ver muchos ejemplos en la Biblia, aunque lo más perfecto es lo que veremos a continuación.



LA VOZ DEL ESPÍRITU SANTO: 

Para hacer la voluntad de Dios, también debemos escuchar una voz interior que hable y armonice 
con lo que externamente ya nos dijo el Señor, esta es la voz del Espíritu Santo.  Dice Romanos 
8:14 “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios”. Los que 
logran habilitar su espíritu, para que sea guiado por el Espíritu Santo, logran captar la guianza 
para hacer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.

Podemos decir que las circunstancias nos colocan en un buen camino para hacer la voluntad de 
Dios, pero los que son guiados por el Espíritu Santo tienen muchas más posibilidades de dar en el 
blanco de Su voluntad. Debemos entender las generalidades por las circunstancias, pero los deta-
lles de la voluntad del Señor, sólo los sabremos siendo guiados por la voz del Espíritu.

En cuanto a la dirección de Dios, el Espíritu puede guiarnos de diferentes formas:

1. LAS INDICACIONES O PALABRAS DEFINIDAS DEL ESPÍRITU A NOSOTROS: En algunas 
ocasiones el Espíritu Santo hace escuchar el impulso de Su voz de manera auditiva natural, es 
decir, exterioriza Su voz a vocablos inteligibles según la lengua de cada uno. Por ejemplo, dice 
Hechos 8:29 “Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y júntate a ese carro”. Estas fueron palabras au-
dibles que el Espíritu le dijo a Felipe. Así podemos ver muchos casos en la Biblia. 

2. LA RESTRICCIÓN DEL ESPÍRITU DE DIOS EN NOSOTROS: Otra manera en la cual el Señor 
nos guía a hacer Su voluntad es por medio de Su Paz. Muchas veces también nos guía a dete-
nernos de hacer algo privándonos de Su Paz. El Espíritu Santo casi nunca dice nada, pero guía. 
No siempre vamos a oír la voz de Dios de manera audible, pero intuitivamente nos puede guiar 
constantemente. Tenemos que obrar con un espíritu abierto a Dios, y tener la sencillez de dete-
nernos o avanzar, o aún retroceder si el Espíritu así nos lo indica. La voluntad de Dios es como 
tener un termómetro, cada vez que estemos haciendo lo que Él quiere, tendremos Vida, paz, y 
gozo, mientras que cuando no hacemos Su voluntad nos enfriamos y perdemos Su Paz. 

3. LAS ESCRITURAS: Éstas son otro Testimonio que Dios nos ha dejado para que hagamos lo 
que Él quiere. Las Escrituras nos dan Testimonio de cómo Dios ha hecho las cosas con otros, y de 
ello podemos aprender a quienes Dios aprobó y a quienes Dios reprobó. Una desventaja de ser 
guiados por la Biblia es que ella nunca hablará de cosas puntuales y personales, sólo son un tes-
timonio, es más, pudiéramos decir que La Escritura es el libro más confuso para ser guiados. Por 
ser demasiado escriturales, muchos creyentes han cometido grandes errores, debemos tener cui-
dado con la Biblia y usarla de manera contextual. Tengamos claro que la Biblia es el libro del Tes-
timonio, no el manual para conducirnos en la vida.

4.  EL CONSEJO DE LOS QUE LLEVAN LA DELANTERA: La opinión de los mayores muchas ve-
ces dictamina la voluntad de Dios para nosotros. Es sensato escuchar a nuestros líderes, Minis-
tros y hombres que han sido forjados por Dios en alguna área específica.

¡Dios les bendiga! 
Apóstol Marvin Véliz

LA OBEDIENCIA.
Fecha de publicación 07/12/2015

Como hijos de Dios debemos entender que la esfera de acción de Dios es Cristo mismo.  Cuando 
nosotros nos convertimos al Señor fuimos colocados en dicha esfera de acción de Dios, es decir, 



en Cristo. Dicha esfera es lo que también conocemos como el Cuerpo de Cristo, e igualmente po-
demos decir que es Su Reino. 

Dios planeó así las cosas con el fin de que vivamos a Cristo en una esfera corporativa porque así 
es el ambiente del Reino. El Reino del Señor es el terreno donde Dios reina, donde Él actúa, don-
de se hace todo según Su voluntad. Cuando nos convertimos al Señor nos trasladaron del Reino 
de las tinieblas al Reino de Su Amado Hijo, y en Su Reino Él ha decidido que nos desarrollemos 
corporativamente. 

Ahora bien, en Su Reino, el Señor necesita que Sus hijos sean promotores de Su autoridad. Lo 
que queremos decir con esto es que cuando los creyentes viven en la esfera del Reino, le dan li-
bertad a Dios para que Él se exprese libremente en Su gobierno, haciendo lo que Él desea hacer: 
Llevar a cabo Su Plan Eterno y aplastar al enemigo. La pregunta es: ¿Cómo logramos ser esos 
promotores de autoridad que Dios necesita? El Señor nos da la respuesta en el siguiente pasaje.

Lucas 7:1 “Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaúm. v:
2 Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de mo-
rir. v:3 Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a El unos ancianos de los judíos, pidiéndole que 
viniera y salvara a su siervo. v:4 Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, dicien-
do: El centurión es digno de que le concedas esto; v:5 porque él ama a nuestro pueblo y fue él 
quien nos edificó la sinagoga. v:6 Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, 
el centurión envió a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de 
que entres bajo mi techo; v:7 por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan sólo di la pala-
bra y mi siervo será sanado. v:8 Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo sol-
dados bajo mis órdenes; y digo a éste: “Ve”, y va; y a otro: “Ven”, y viene; y a mi siervo: “Haz 
esto”, y lo hace. v:9 Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que le 
seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande”. 

A través de este pasaje podemos darnos cuenta que nadie puede promover la autoridad de Dios 
si no aprende a someterse y a obedecer. Muy neciamente, nosotros nos hemos acostumbrado a 
vivir sin sometimiento, ausentes de obedecer al gobierno de Dios y esto no puede ser así. Enten-
damos que como hermanos participantes del Cuerpo de Cristo necesitamos estar en comunión y 
unidad los unos con los otros, pero como súbditos de Su Reino necesitamos someternos y ser 
obedientes a la autoridad de Dios. 

Necesitamos ser perfeccionados en la obediencia. Esto implica que cualquier cosa o circunstancia 
que ataña al Reino de Dios, por pequeña o insignificante que parezca, necesitamos aprender a 
realizarla en obediencia a Él. Entendamos que no somos nosotros los que vamos a hacer la obra 
del Señor , no son nuestras fuerzas, es el Señor mismo quien hará la obra, pero Él requiere que 
nosotros promovamos Su autoridad. Para que Dios pueda sentarse en Su trono y manifestar la 
esfera de Su Reino, Él necesita de nuestra obediencia, sólo así se romperán los lazos del diablo, 
sólo de esa manera el Señor traerá el quebranto a los corazones y podrá alcanzar Su propósito 
eterno en cada lugar donde Él nos ha plantado.

No serán nuestras estrategias las que harán avanzar el Reino del Señor, Dios sólo requiere de 
nosotros que vivamos en sometimiento y obediencia; cuando esto suceda, Él se encargará de 
abrir los espacios para hacer avanzar Su Reino en cada lugar de esta tierra donde hayan hijos de 
Dios sometidos.

Dice Hebreos 5:8 “y aunque era Hijo, aprendió obediencia por lo que padeció”; El pasaje es claro 
al decirnos que el Señor aprendió obediencia, obviamente, Él aprendió a obedecer no en Su mi-
nisterio, sino, desde mucho  antes. El Evangelio de Lucas dice que Jesús estaba sujeto a sus pa-
dres. Así que antes de ejercer Su ministerio, antes de anunciar el Reino del Padre, Jesús hizo un 
espacio en Su vida para aprender obediencia. Es curioso notar que todo el entrenamiento del Se-
ñor duró treinta años, sin embargo, Su ministerio solamente duró tres años y medio. Cuán necesa-
rio fue forjar en el Hijo una plataforma de sometimiento, por medio de la cual el Padre tuviera un 



espacio para obrar según Su voluntad. Sólo obedeciendo al Padre, el Hijo pudo gobernar, someter 
al enemigo, y así obtener el botín de las almas.

Hermanos, no sabemos si vamos o no a ver físicamente cuando el Señor desate Su bendición, y 
extienda Su Reino en cada uno de los lugares en donde nos ha puesto a vivir, pero mientras, una 
cosa debemos hacer: “Someternos”. Volvámonos promotores  de la autoridad de Dios y espere-
mos a que el Dios del Cielo se mueva entre nosotros. Si permanecemos en el plano de la obe-
diencia, vendrá el tiempo en que tendremos la oportunidad de ser participantes de la Obra de 
Dios, y si no lo hace con nosotros, ¡Gloria a Dios! de igual manera mantengámonos en obediencia 
para que las futuras generaciones puedan ser instrumentos de Dios, recordemos que unos siem-
bran y otros cosechan.

Quiero terminar exhortándoles a que no sólo busquemos la comunión con el Cuerpo de Cristo, 
sino también busquemos los canales y las oportunidades para someternos, para que así se pro-
mueva la autoridad y el gobierno de Dios. Les insto a que vean en mi persona, no solamente la 
oportunidad de tener comunión con un Ministro del Cuerpo,  sino que también miren al hombre 
que Dios a puesto al frente de ustedes para que, en sujeción, el Reino de Dios avance entre noso-
tros. Recuerden el principio que dijo el Señor: “El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho”.  

Hermanos, no crean que un día el Señor les pedirá hacer Su obra de manera directa y objetiva, si 
antes no se ejercitan en lo poco, como dijo el profeta: “Si corriste con los de a pie, y te cansaron, 
¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en 
la espesura del Jordán?” (Jeremías 12:5) Obedezcamos hoy, en el tiempo de las cosas pequeñas. 
¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz

¿DEBEN SUFRIR LOS CREYENTES?
Fecha de publicación 14/12/2015

Para iniciar este artículo permítame hacerle una pregunta: ¿Es usted de los que creen que las fi-
nanzas son un reflejo, o un buen síntoma de la bendición de Dios? Sé que muchos al repasar su 
doctrina contestarán que ¡no!, pero en el fondo, es la experiencia de la mayoría. A raíz de concep-
tos como éste, muchos murmuran en contra de Dios, porque al ver que no les aumentan el sueldo 
en el trabajo, al verse endeudados y en situaciones difíciles en sus finanzas creen que Dios no los 
bendice. Doctrinalmente muchos saben que las finanzas no necesariamente son un reflejo de la 
bendición de Dios, sin embargo, en la “práctica generacional” viven otra cosa. Cuando uso la fra-
se: “práctica generacional”, me refiero a la generación en la que nos tocó vivir el Evangelio y a lo 
que nos transmitieron en la práctica nuestros ayos en la fe.

Yo estoy consciente que la mayoría de los hermanos que caminan conmigo, saben que no debe-
mos abrazar la doctrina evangélica de “paz, poder y prosperidad”. La mayoría asentimos que tal 
doctrina es diabólica y que nunca provino del corazón de Dios, pero en la práctica generacional 
decimos y vivimos de manera contraria. La mayoría de creyentes nos medimos en base a las fi-
nanzas, cuando sentimos que las finanzas empiezan a tambalearse y a escasear, tratamos de 
orar más, tratamos de buscar más al Señor. Esto nos muestra que aunque nuestra doctrina diga 
una cosa, por causa de la práctica generacional hacemos otra. Cuántos han juzgado en sus cora-
zones a algún hermano, al que siempre lo admiraron por su buen carro, su bonita casa, su elegan-
te esposa, sus hijos bien parecidos, y de repente ven que el hermano viene a pique en sus finan-



zas; en sus adentros, seguramente han dicho: ¡Ah, quién sabe en que pasos anda el hermano, 
por eso Dios lo está dejando en la calle! ¿Por qué nuestra experiencia no concuerda con nuestra 
doctrina? Yo le pregunto: ¿Se ha afligido usted alguna vez porque le llegó a sus manos algún di-
nero extra?, ¿Cuántos han ido a pedir oración porque les aumentaron el salario? ¡Seguramente 
nadie! Jamás vamos a creer que el diablo es el que puede hacer que tengamos más dinero, al 
contrario, usted cree que no anda tan mal como pensaba y por eso Dios lo está bendiciendo. Si 
esa es su experiencia, tarde o temprano usted entrará en lo que le podemos llamar: “Una crisis de 
fe”.

Yo he tenido la oportunidad de atender hermanos que empiezan a atravesar por problemas finan-
cieros, y lo primero que me dicen es: “hermano, no sé por qué me está pasando esto, no sé en 
qué he fallado, Dios sabe que he sido fiel para dar mis diezmos”. ¡Ah!, ¿se dan cuenta?, estos 
hermanos han dado sus diezmos a la manera de los que doctrinalmente tienen la doctrina de la 
prosperidad, pues, el lema de éstos es: “siembra tus diezmos y el Señor te va a dar más”, así nos 
ha enseñado la práctica generacional, muchos en la realidad dan sus diezmos porque creen que 
con esa cuota de fidelidad amarran a Dios para que siempre estén abundados, pero cuando viene 
el tiempo de la dificultad, lo primero que hacen es reclamarle a Dios. Hermanos, entendamos que 
es Dios mismo quien nos pone en “crisis de fe”. Si no entendemos este punto, el Evangelio se 
convertirá en la triste experiencia de algunos matrimonios, que viven “juntos pero no revueltos”. 
Muchos al verse en crisis siguen llegando a la Iglesia sólo por el orgullo religioso, sólo por evitar el 
“qué dirán”, pero en su interior están alejados y distantes de Dios. Es allí donde el Evangelio pier-
de el sabor para muchos, porque no entienden que la crisis financiera, la enfermedad, así como la 
bonanza, la salud y muchas otras vicisitudes de la vida no son la esencialidad del Evangelio.

Dios tiene Sus maneras de obrar, y es problema del hombre mal interpretarlo. Dicen pasajes como 
Romanos 5:3 “Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que 
la tribulación produce paciencia”. ¿De verdad nosotros podemos gloriarnos en las tribulaciones? 
Si usted no tiene el Evangelio original, seguramente usted se amargará en las tribulaciones, se 
frustrará por las pruebas que le vengan, porque nació en una generación que perdió la naturaleza 
primigenia (original) del Evangelio. A veces me he encontrado con hermanos que andan en prue-
bas, y su semblante se les ve decaído, lo peor es que se desquitan con uno lo que Dios les está 
provocando. Si tan sólo leyéramos la Biblia, nos pudiéramos dar cuenta que la naturaleza primi-
genia del Evangelio implica el sufrimiento, el quebranto y el dolor.

Hermanos, estamos tan desconectados del Evangelio que vivió la Iglesia del principio, que hay 
cosas que narra la Biblia que creemos que son “leyendas”. Dice Hechos 5:40 “… y después de 
llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los 
soltaron. v:41 Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran 
sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su Nombre”. ¿Nos pudiéramos haber gozado no-
sotros en esa situación? ¿Es este Evangelio de los apóstoles nuestro evangelio? El Señor dijo cla-
ramente: “En el mundo tendréis aflicción…”, también dijo: “… os entregarán a tribulación, y os ma-
tarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre” ¡Ah!, ese no es el Evange-
lio que tenemos, ese no es el Evangelio que nos han presentado. Los creyentes de ahora termi-
nan en amargura cuando vienen las pruebas. Hermanos, cuando Dios llama a alguien a Sus ca-
minos es normal que lo ponga en tribulación. El dolor es necesario para que Él manifieste Su glo-
ria en lo mortal, eso no debe ser cosa extraña para nosotros. 

Supe de un ministro que en sus primeros años de predicador le iba muy mal económicamente, a 
raíz de eso su esposa pasaba serias dificultades para preparar el alimento para sus hijos. Un día 
resultó que no tenían otra cosa para comer, más que frijoles crudos, el problema es que se les 
había acabado el gas y el hermano no tenía dinero para comprarlo, así que el hermano decidió 
orar para que el Señor le llenara el tanque; cuando terminó de orar, el milagro había pasado, el 
tanque de gas estaba lleno, así que la esposa pudo cocinar. Al pasar de los días, el gas se volvió 
a escasear, y él nuevamente volvió a orar; otra vez el milagro volvió a suceder. Así vivieron mucho 
tiempo, viendo que vez tras vez Dios les llenaba el tanque de gas. Con el pasar del tiempo, el 
hermano fue prosperando económicamente y en una de esas el milagro del tanque cesó. El her-



mano cuando vio que el milagro cesó se puso a llorar, porque se preguntó: “¿Qué hubiera sido 
mejor, estar abundado y tener para comprar gas, o estar viendo la mano de Dios 
constantemente?” Hermanos, es Dios quien se ve en la necesidad de ponernos en crisis para po-
der manifestarse. 

No nos convirtamos en opositores de Dios, en un pueblo insensato que no entiende que es nece-
sario gloriarnos en las tribulaciones. Dios permite que estemos en conflictos para que Él pueda 
mostrar en nosotros Su poder. Dios nos puede enfermar para mostrar que nos puede sanar, o nos 
puede enfermar para mostrar que nos puede sostener a pesar de no estar sanos. Leamos a conti-
nuación la experiencia del Evangelio del apóstol Pablo: “Y dada la extraordinaria grandeza de las 
revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la car-
ne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres 
veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi 
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en 
insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte”.  (2 Corintios 12:7–10).

Hermanos, siempre hay un propósito en Dios en lo que nos acontece. La tribulación prueba lo que 
somos y lo que tenemos, es necesario que soportemos el fuego de prueba que purifique nuestra 
fe, así lo dice 1 Pedro 1:6 “En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de 
tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, v:7 para que la prueba de vuestra fe, 
más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en ala-
banza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo”.  Qué tristeza dan los creyentes que caminan 
sólo cuando las cosas están bien, pero media vez empiezan los problemas, se detienen, y otros 
hasta desisten en su caminata con Dios. Dice también 2 Corintios 4:17 “Pues esta aflicción leve y 
pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación”. A los discípulos 
del principio las tribulaciones los encendían más en sus espíritus, mientras más sufrían, más la 
gloria de Dios vibraba entre ellos. Pero a los creyentes de este siglo una gripe los derriba, no di-
gamos si a alguien le diagnostican cáncer, casi de manera inmediata cualquiera claudica en su fe. 
El Evangelio de hoy en día nos ha enseñado por medio de la práctica generacional que no debe-
mos sufrir. Cuán perdidos y desubicados estamos los creyentes en cuanto al Evangelio que vivió 
la Iglesia del principio.

Hoy tenemos una errada concepción que entre más cerca de Dios estamos mejor nos tiene que ir 
en esta vida. Hemos convertido el dolor en un sinónimo de estar mal con Dios, sin darnos cuenta 
que muy probablemente ese dolor, o esa dificultad es una puerta que Dios ha propiciado para que 
Su Vida de poder se manifieste en nosotros. Dice Hebreos 12:9 “Además, tuvimos padres terrena-
les para disciplinarnos, y los respetábamos, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Pa-
dre de nuestros espíritus, y viviremos? v:10 Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como 
les parecía, pero El nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. v:11 Al 
presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; sin embargo, a los que 
han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia”. Quiere decir que 
en el Evangelio en el que estamos, en muchas ocasiones es Dios mismo quien nos mete al fuego 
de la prueba, Dios mismo nos causa la disciplina dolorosa, pero ¿con qué objetivo? con el fin de 
que participemos de Su santidad ¡Aleluya!, Él necesita que lo expresemos, es por eso que prueba 
nuestra fe mediante el dolor.

¿Qué es la fe? En palabras sencillas “la fe es no tener nada, pero creer que aún así lo tenemos 
todo”. Dios prueba nuestra fe quitándonos la salud, el dinero y todo aquello que nos brinda infor-
mación de que estamos bien, Él nos quita todo aquello que causa que nuestra vida sea conforta-
ble. Justo cuando Dios nos quita todos los elementos que nos ayudan a nuestro confort interno, 
entonces, Dios sabe cómo realmente está nuestra fe. Es en ese momento cuando nuestra fe re-
sulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. 



Si algo exalta a Dios es que le creamos, aun así no tengamos nada. La fe que exalta a Dios es 
como la que tuvo Job, un hombre que fue grandemente quebrado al punto de quedar sin nada. A 
Job Dios le quitó sus hijos, su ganado, sus criados, excepto una cosa: a su esposa insensata. ¡Ah! 
qué Dios más raro el que tenemos, sin embargo, todo aquello generó una expresión en Job que 
hasta el día de hoy resulta en alabanza para Dios: “…Desnudo salí del vientre de mi madre, y 
desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto 
no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno” (Job 1:21–22). ¿Somos nosotros capaces de 
mantenernos creyendo que nuestro Dios no nos va a dejar ni a desamparar y que está con noso-
tros en todo momento, aunque no lo veamos ni lo sintamos? Dios nos permita terminar la jornada 
de esta vida en la tierra despidiéndonos de las promesas, saludándolas, talvez sin haberlas visto 
cumplidas, pero creyéndolas, honrando a Dios con nuestra fe. 

Dios espera que nuestra vida en el Evangelio sea un testimonio de fe, que con nuestra vida le di-
gamos a todos que creyendo en Él estamos más que servidos. Que un día podamos decir como 
Pablo: “Pero lo he recibido todo y tengo abundancia; estoy bien abastecido, habiendo recibido de 
Epafrodito lo que habéis enviado: fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios”. (Filipen-
ses 4:18). ¿Sabe adonde estaba el apóstol cuando escribió estas palabras? En la cárcel, ¡Ah! 
¡Qué contentamiento el de Pablo estando en la cárcel! y todavía en la misma carta le dijo a los 
hermanos de Filipos: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” (Filipenses 
4:4). Hermanos, la fe de estos hombres honró a Dios. 

Necesitamos volver al evangelio original, a la experiencia de estos hombres de la Iglesia del prin-
cipio. El Reino de Dios necesita hoy tales hombres, que lo honren, que mantengan su fe; no como 
esta generación que nos ha enseñado en la práctica a ser cobardes, quejumbrosos, mezquinos, 
ambiciosos, que hemos hecho del reino de Dios un centro de beneficencia personal. 

Piense conmigo lo siguiente: Si yo compro un vaso de vidrio que soporta ser lanzado desde una 
buena altura sin quebrarse, obviamente, lo puedo lanzar desde esa altura y no se va a quebrar. Si 
viene un “fulano” a decirme: “yo tengo un vaso igual que el tuyo”, yo le diría que lo tire y que lo 
probemos. Si el vaso del “fulano” es igual al mío no se debería quebrar. Igualmente es lo que nos 
debe acontecer a nosotros a causa de la Vida divina que nos han dado. Si tenemos la Vida de 
Cristo en nosotros, si la Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos “Sus hermanos”, enton-
ces, debemos de ser probados en fe. Si el Padre llevó a Su Hijo unigénito a la cruz, también a no-
sotros nos ha de llevar a la muerte, Él tiene que probarnos. El problema es que la práctica gene-
racional nos ha vuelto inmunes a la cruz, los creyentes de hoy repelemos el dolor, un medio sufri-
miento viene y ya salimos corriendo. 

Quiero terminar con un pasaje, el cuál, hace años el Señor me permitió convertirlo en un coro; me 
refiero a Habacuc 3:17 “Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas; aunque falte 
el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento; aunque falten las ovejas del aprisco, y 
no haya vacas en los establos, v:18 con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios 
de mi salvación. v:19 El Señor Dios es mi fortaleza; El ha hecho mis pies como los de las ciervas, 
y por las alturas me hace caminar”. Dios nos permita salir de esta generación en la que nacimos, 
que nuestra fe sea tan sólida que no necesitemos ver abundancia y prosperidad para creer y per-
manecer en el Evangelio. El sufrimiento es la parte práctica que no nos gusta del Evangelio, de 
esto queremos huir, pero no habrá tal gloria venidera sin padecimiento. No seamos prófugos de la 
voluntad de Dios, aceptemos el dolor que Él ha designado para nosotros. Entendamos que no hay 
Evangelio, ni gloria venidera sin  padecimiento. 

Apóstol Marvin Véliz



LA NECESIDAD DE CUIDAR NUESTRO CUERPO PARA 
EL SEÑOR.
Fecha de publicación 21/12/2015

El cuerpo físico nos fue dado por el Señor para tener una manifestación de nuestro ser en éste 
sistema material, y para que fuera nuestro siervo en todo lo que nuestro libre albedrío quiera es-
coger y hacer. El cuerpo lo podemos hacer esclavo ya sea de la justicia para vida, o  del pecado 
para muerte. Leamos lo que nos dice el Apóstol Pablo al respecto:

Romanos 7:5 "Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas 
por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte." 

Romanos. 6:19 "Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque 
de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, 
para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santifica-
ción."

Con los versos anteriores podemos entender dos cosas: Por un lado, debemos considerar nues-
tros cuerpos como esclavos, con los cuales, o bien podemos cumplir la voluntad del Señor, o bien 
volvernos esclavos de las pasiones pecaminosas. Por otro lado, el hecho de decir que es esclavo, 
no debemos interpretarlo como algo que nos da el derecho de menospreciarlos al punto de no 
guardarlos ni cuidarlos, pues aunque  es un esclavo, tenemos que cuidarlo bien para que le sea 
útil al Señor. Para que nuestro cuerpo llegue a ser esclavo de la justicia, debemos procurar que 
sea lo más sano posible, dicho de otra forma, debemos mantener nuestro cuerpo lo mejor que po-
damos, no con el fin de cultivar nuestra vanidad, sino para que el Señor lo use como quiera. Nues-
tro fin debe ser que nuestros miembros físicos sean puestos en ofrenda delante del Señor y que 
sean siervos de la justicia. En determinados momentos, el Reino del Señor necesitará que nuestro 
cuerpo sea maltratado y desgastado, pero no debemos escatimar tal precio, con tal que sea bene-
ficiado Dios y Su reino. El Apóstol Pablo decía:

2 Corintios 4:16 "Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va de-
cayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. v:17Pues esta aflicción 
leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, v:18 al no 
poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las cosas que se 
ven son temporales, pero las que no se ven son eternas" 

1 Corintios 9:26 "Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta; de esta manera pe-
leo, no como dando golpes al aire, v:27 sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea 
que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado”.

¿Por qué razón debemos poner nuestros cuerpos en calidad de esclavos? 

La razón principal es que nuestra naturaleza caída se deleita viviendo en la carne. Recordemos 
que nosotros estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre 
cayó, el espíritu del hombre murió (entendiendo por muerte espiritual, la separación de la comu-
nión con Dios). De manera que el hombre, ya caído, empezó a vivir por su alma, una vida plagada 
de sí misma, que dejó de ser sumisa, humilde y sencilla y empezó a llevar una vida egocéntrica, 
independiente, engreída, etc. Por otro lado, el cuerpo se degradó genéticamente con el pecado 
debido a que Satanás mismo inyectó su propio veneno en el cuerpo físico del hombre. Al respecto 
la Biblia dice lo siguiente:

Romanos 1:24 “Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de 
sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos”.



Romanos 6:12 “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis 
en sus concupiscencias”;

Hermanos, la caída de Adán dañó terriblemente nuestra genética física. El alma humana, junto 
con el cuerpo, al verse carentes de la vida del espíritu, se desenfrenaron en el pecado. Tal unión 
de alma y cuerpo la Biblia le llama “carne”, que es la plataforma de vida de todos los hombres que 
no quieren venir al conocimiento de Dios.

Ahora que nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo (obra que se realizó en nuestro 
espíritu el día que creímos en Jesús), tenemos que recuperar la vida original que Dios diseñó para 
nosotros. Nuestro espíritu ya volvió a la vida, debe estar activo, debe estar vigorizado, por eso 
dice la Biblia que debemos ser “… fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu”. 
(Efesios 3:16) Cada vez que hay contacto, nutrición, palabra, alabanzas en el Espíritu, nuestro 
espíritu se fortalece. El alma por su lado, ahora debe de morir a la vida “adúltera y carnal” que ha 
tenido con el cuerpo y debe sujetarse y humillarse a la vida del Espíritu (Dice Santiago 4:4 ¡Oh 
almas adúlteras!, porque en realidad, nuestra alma ha vivido una vida desenfrenada, adulterando 
con nuestro cuerpo). Y nuestro cuerpo por su lado, debe quedar en su posición original, debe ser 
un siervo, debe ser el instrumento que nos permita manifestarnos y expresarnos en santidad y jus-
ticia en este sistema material en el que vivimos.

¿Cómo debemos tratar nuestros cuerpos? 

Nosotros debemos tratar nuestros cuerpos tal como lo hacía el apóstol Pablo, él decía: “Así que, 
yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el 
aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre…” (1 Corintios 9:26-27), en otras pa-
labras, debemos hacer sufrir nuestro cuerpo. Nos cuesta mucho trabajo pensar en el sufrimiento, 
pero ¿cree usted que la vida cristiana es un lecho de rosas, carente de sufrimiento? ¡No! her-
mano, debemos esclavizar el cuerpo. Esto es un concepto bíblico muy claro, pero alejado de los 
conceptos de la cristiandad hoy en día. El Apóstol Pablo dice en Romanos 6:17 “Pero gracias a 
Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de 
doctrina a la cual fuisteis entregados; v:18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la jus-
ticia. v:19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad pre-
sentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santifica-
ción presentad vuestros miembros para servir a la justicia”.

 Nuestros cuerpos delante de Dios debemos ponerlos en la condición de esclavos. El esclavo no 
hace las cosas porque le gustan, el esclavo hace las cosas porque tiene que hacerlas, no hay 
más opción. Así nosotros hoy, debemos ponernos delante de la justicia, no como  amantes o ami-
gos, si no como siervos, como esclavos, sabiendo que hay una imposición, que no hay una volun-
tad propia, si no sólo el obedecer. Dios nos ha dado Su gracia para que podamos subyugar nues-
tros cuerpos, y así hagamos Su voluntad.

El negarnos en el alma y esclavizar el cuerpo trae sufrimiento, pero debemos entender que no po-
demos pasar sin restringirnos en nuestra vida. Algunos deben hacer ayunos, otros alguna dieta, 
algunas hermanas abstenerse en sus compras, pero en aquello que nuestra alma y nuestro cuer-
po estén reposados, debemos negarnos y esclavizarlos.

Pidámosle al Señor la gracia para que de ahora en adelante, poco a poco le vayamos poniendo 
negaciones a nuestra alma en todo. Ciertamente no podemos dejar de comer y de hacer ciertas 
cosas lícitas de la vida, pero no las procuremos todas al gusto del alma, empecemos negándonos 
en algo, y a la misma vez, esclavicemos también nuestro cuerpo. Tanto el alma y el cuerpo han 
estado acostumbrados a llevar una vida sin freno, el negarnos vendrá a ser un sufrimiento para 
ambas áreas de nuestra vida. Es seguro que cuando restrinjamos nuestra alma, el cuerpo lo va a 
resentir grandemente, porque este, aún genéticamente está acondicionado para pecar; pero ma-
yor es el que está en nosotros. El Señor Jesús nos ha de fortalecer en nuestro espíritu para tener 
dominio sobre estas áreas de nuestra vida.



Si nos animamos a tener este evangelio práctico, seremos otro tipo de creyentes, tal vez el mila-
gro no pasará mañana; mañana pueda que hasta enojados amanezcamos a causa de la negación 
que nos hemos propuesto, pero conforme pasen los días, la transformación y la utilidad que ten-
dremos para el Señor será obvia, “…porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 
poder, de amor y de dominio propio”. (2 Timoteo 1:7) 

ALGUNOS OTROS CONSEJOS ÚTILES PARA NUESTRO CUERPO:

DESCANSEMOS BIEN:

Aparte de que necesitamos golpear nuestros cuerpos, (y dicho de manera breve, una forma de 
hacerlo es tener una buena alimentación y la disciplina de hacer ejercicio físico), también necesi-
tamos aprender a descansar. Deje un poquito la televisión, el internet, el teléfono, y otros de los 
muchos distractores electrónicos que existen hoy en día y ¡Descanse!,¡Pare!. Los que tenemos la 
ventaja de comunicarnos ilimitadamente vía celular, dejemos de hablar demasiado y procuremos 
descansar un poco más. En lo personal este punto me golpea a mí mismo porque reconozco que 
me cuesta trabajo descansar, pero es bueno que lo hagamos. En tanto podamos, aprovechemos 
el tiempo para descansar, esto nos hará estar con energías para servirle al Señor.

ESTAR PENDIENTES DE NUESTRA SALUD 

¡Hermanos cuiden su salud! Hoy en día hay muchas maneras de pasar revisión con un médico, ni 
siquiera se necesita pagar grandes cantidades de dinero. No seamos tan dejados con nuestra sa-
lud, ¡Cuántos de ustedes ya saben que son hipertensos y no quieren ponerse en tratamiento! 
¿Usted cree que la hipertensión le va a desaparecer sólo porque usted no vaya al doctor? ¡Her-
mano! Piense que su vida es útil para el reino del Señor, que un cuerpo saludable le sirve más a 
Dios. Usted es valioso para Dios cada día que esté en esta tierra, por lo tanto, ocúpese de estar 
apto y en buenas condiciones de salud para que Él lo pueda usar. Cuidémonos para el Señor, no 
lo hagamos para la vanidad, sino porque nuestra salud abona a que le sirvamos mejor a nuestro 
Dios.

si la salud un día nos falta, que eso no nos detenga y hagamos la voluntad de Dios hasta donde 
nuestros cuerpos nos los permitan,  pero que sea el quien determine nuestra manera de sobrelle-
var este cuerpo mortal y no sea el producto de nuestros descuidos, pues eso solo manifiesta poco 
amor y aprecio por la la gran obra creadora del señor que nos proporciono un cuerpo como el que 
tenemos. 

Apóstol Marvin Véliz

LA IMPORTANCIA DE LA GRACIA.
Fecha de publicación 28/12/2015

El Señor nos da el suministro de gracia espiritual que necesitamos, y junto con ello sus virtudes 
divinas. Dios ha sido muy amplio con nosotros, pues, por medio de Su obra redentora nos llamó, 
nos perdonó, nos limpió, nos justificó, nos redimió y nos dio dones. Aparte de todo lo ya mencio-
nado, también nos dio Su Espíritu a cada uno de los que creemos en Él para que lo vivamos. De-
bemos cobrar conciencia que todo lo que tenemos  de Él lo hemos recibido por Su bondad, por Su 
misericordia y Su gran amor con el cual nos amó al darnos todo en Su Hijo a manera de un rega-
lo. Tal gracia que tenemos y que la recibimos en el Hijo es la energía divina que hay en nosotros 
para vivir a Cristo mismo como nuestra Vida de victoria. Hablar de este tema es muy amplio pero 
de una manera sencilla y práctica, quisiera recordar que la tenemos a nuestra disposición para 
nuestro desarrollo y avance en la caminata con el Señor.



La gracia que nosotros disfrutamos hoy en día tuvo un autor: Nuestro Señor Jesucristo, dice Juan 
1:17 “…porque la Ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio 
de Jesucristo”. También la Biblia nos confirma que los beneficiarios de esa gracia somos todos 
aquellos que hemos creído en el autor de esta Vida, dice Romanos 1:7 “a todos los amados de 
Dios que están en Roma, llamados a ser santos: Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo”.

En el griego, la raíz para esta palabra es “caris", de donde provienen palabras como “carismático”, 
que quiere decir: “un don otorgado por pura benevolencia”. Podemos decir entonces, que el Señor 
nos dio Su gracia como un regalo, por Su pura benevolencia, con el objetivo de que la usemos 
para que nuestra Vida sea Él mismo, y que en nuestro vivir se manifieste Su victoria.

Hay diferentes pensamientos acerca de la gracia:

a) Algunos piensan que la función de la gracia es sólo que lleguemos a creer en el Señor Jesucris-
to, y que después de eso ya no es de mucha importancia.

b) Otros también llegan a considerar que la gracia es tan amplia que ella es la que hace todo. Este 
grupo de personas se eximen de toda responsabilidad de sus acciones porque erróneamente 
creen que la gracia lo hace todo.

c) Hay otros que piensan que todo lo deben hacer ellos en su fuerza, y que las cosas que ya no 
puedan alcanzar por sí mismos, las han de suplir por medio de la gracia. 

En este artículo vamos a ver dos usos de la gracia, para que tengamos conciencia que ésta no 
sólo consiste en una obra de salvación eterna para todos los mortales, sino que es la provisión 
que nos dio el Señor para nuestro perfeccionamiento, para que lleguemos a manifestar la vida vic-
toriosa que Él designó para nosotros los que por la fe hemos llegado a ser Sus hijos.

1.- Utilizando la Gracia para vivir conforme a la Naturaleza de Dios.

Tito 2:11 “Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, v:
12 enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo so-
bria, justa y piadosamente”. 

En este pasaje vemos claramente que la gracia se activa en nuestras vidas desde el momento en 
que somos salvos, pero con un objetivo más allá de la salvación eterna. La gracia viene para dar-
nos instrucción, capacitación, y fortaleza para no vivir conforme a todo lo que nos pide nuestra na-
turaleza de bajeza, sino vivir conforme a la naturaleza de la nueva Vida que nos dieron, conforme 
al carácter del hijo de Dios. La Gracia en sí misma es el vigor que necesitamos para vivir confor-
me a la naturaleza santa del Señor. Definitivamente para los creyentes, la gracia es una prioridad 
para poder vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Es urgente que aprendamos a usar 
la gracia para nuestro beneficio, ésta nos ayudará a vivir una vida cristiana genuina, por medio de 
ella podemos rechazar los deseos mundanos, la impiedad, la iniquidad, el pecado y todo aquello 
que el Señor abomina que no es conforme a Su naturaleza.  

2.- Utilizando la gracia para el Servicio de Dios

El apóstol Pablo fue un hombre que supo aprovechar la gracia en su vivir y así permitió que ésta 
se expresara, se manifestara, y se desarrollara en él, de manera que logró alcanzar el propósito 
que Dios tenía para su vida y ministerio.

Dice 1 Corintios 15:10 “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano 
para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmi-
go”. 



Al leer el pasaje nos damos cuenta que primeramente, el apóstol Pablo dice que la gracia es la 
fuente de todo lo que le ha acontecido su vida, y de todo lo que ha llegado a ser y tener. En se-
gundo lugar, la gracia misma no lo dejó ser infructuoso, sino al contrario por la gracia trabajó ar-
duamente, y mucho más que otros de sus consiervos en la fe. Pablo, en este verso, concluye el 
pensamiento recalcando que su trabajo en el Señor no es fruto de su propio esfuerzo, sino es el 
fruto de la gracia de Dios en él. 

Hermanos, por medio de este artículo les recuerdo esta verdad tan fundamental: La gracia del 
Señor debe ser el pivote de nuestra vida en Cristo Jesús, por medio de ella un día alcanzamos la 
salvación eterna, pero les insto a permanecer en ella, ser perfeccionados y además, poder traba-
jar y vivir dedicados al Reino de Dios. 

Que la luz de Su Espíritu nos ilumine para que nuestras tinieblas desaparezcan y podamos ver 
cómo en mucho de nuestra vida hemos perdido el camino de la gracia. Vivamos en santidad y te-
mor delante de dios, demos testimonio a otros, sirvamos en el reino de Dios por la gracia que se 
nos fue concedida en Cristo Jesús. Que la naturaleza del Hijo no sea en vano en nuestras vidas. 

Termino con las palabras de este hermoso pasaje: 

2 Corintios 6:1 “Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no 
recibáis en vano la gracia de Dios”. 

Amen.

Apóstol Marvin Véliz


