
Índice

¿QUÉ NOS DICE EL NUEVO TESTAMENTO ACERCA DE LOS TEMPLOS? 3
LA PERSONIFICACIÓN DEL EVANGELIO: EL MENSAJE CENTRAL DE LOS 
APOSTOLES 5
LA REALIDAD DE LA UNIÓN ORGÁNICA ENTRE CRISTO Y LA IGLESIA SE 
EVIDENCIA A TRAVÉS DE LAS IGLESIAS LOCALES. 7
LA RELIGION VERSUS LA OIKONOMIA DE DIOS. 9
LA SUMISION Y LA OBEDIENCIA 11
LA MEJOR MANERA DE CONTACTAR CON DIOS. 13
LA RELIGIÓN: 16
UN PODER QUE ALEJA AL HOMBRE DE DIOS. 16
LA TAREA DE REORDENAR LA VERDAD DEL SEÑOR. 18
EL NACIMIENTO DEL SEÑOR JESÚS FUE LA UNIÓN ENTRE LO DIVINO Y LO 
HUMANO. 20
EL NUEVO PACTO, NO ES SOLO UN ASUNTO OBJETIVO Y EXTERNO, SINO 
TAMBIÉN UN ASUNTO SUBJETIVO E INTERNO. 22
LA VENIDA DEL SEÑOR SERÁ COMO LADRÓN EN LA NOCHE. 24
EL TERRENO DEL REINO VISTO EN LA FIGURA DE ISRAEL. 26
TOCAMOS EL CORAZÓN DE DIOS CUANDO LO BUSCAMOS DE UNA MANERA 
GENUINA: 28
EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ESPIRITUAL. 30
¿QUIENES SERÁN REPROBADOS PARA DIOS Y SU REINO? 31
EL PRINCIPIO CORPORATIVO DE DIOS AL CUAL SON AGREGADOS TODOS LOS 
CREYENTES. 32
EL PRINCIPIO ORGÁNICO DE DIOS.- 33
LA POSICIÓN DE LA MUJER EN LA ESFERA DEL MATRIMONIO. 35
LA OBSERVANCIA DE LA LEY NOS NUBLA EL ENTENDIMIENTO DE LA 
JUSTIFICACIÓN QUE ALCANZAMOS EN EL NUEVO PACTO. 37
ISRAEL Y LA IGLESIA: DOS ENTIDADES DISTINTAS CON UN MISMO DIOS. 39
LA FE DEBE SER PURIFICADA.- 40
IDENTIFICANDO A NUESTRO VIEJO HOMBRE. 42
LA FE SALVADORA, LA FE ACTIVA, Y LA FE PURA. 45
LA IMPORTANCIA DE CONOCER EL PERFIL PSICOLOGICO DEL SER HUMANO 46
EL TRABAJO DEL TERAPEUTA DIVINO. 49
TODOS LOS HOMBRES TENEMOS UN “FALSO YO” DEL CUAL DIOS NOS QUIERE 
LIBERTAR. 51
PEDID Y SE OS DARÁ: 54
EL REINO DE DIOS SE OBTIENE MEDIANTE EL ARREPENTIMIENTO 55



LO QUE NOS ENSEÑA LA PARABOLA DEL SEMBRADOR EN CUANTO A LA 
MANERA EN LA QUE DIOS QUIERE DESMANTELAR NUESTROS PROGRAMAS 
EMOCIONALES 57
PROGRAMACIONES EMOCIONALES QUE SURGEN EN LA ETAPA DEL 
DESPERTAR DE LA CONCIENCIA SOCIAL. 59
LA NATURALEZA DE LA ORACION CONTEMPLATIVA 62
DIFERENCIAS ENTRE ORAR DISCURSIVAMENTE, Y ORAR 
CONTEMPLATIVAMENTE 63
EL PENTECOSTALISMO NO AYUDA A UNA TRANSFORMACION INTERIOR 66
EN LA ECONOMIA DEL NUEVO TESTAMENTO, DIOS HIZO DE DOS PUEBLOS UN 
SOLO Y NUEVO HOMBRE 68
LA AUTORIDAD ORGÁNICA SE EXPRESA POR LA FUNCIÓN ESPECÍFICA DE CADA 
MIEMBRO 70
LA SOLUCIÓN A LAS FALTANTES DEL HOMBRE ES LA PERSONA DE JESUS. 72
LECCIONES QUE NOS BRINDA EL TABERNÁCULO DE DAVID. 73
EL VALOR QUE NOSOTROS DEBEMOS ATRIBUIRLE AL REINO DE DIOS 76
EL VIEJO HOMBRE ESTÁ ARRAIGADO EN NUESTRA MENTE. 77
TODO LO QUE ES DE DIOS DEBE TENER SU MISMA NATURALEZA ORGÁNICA-
CORPORATIVA 79
AUNQUE NO PECÁRAMOS, SEGUIRÍAMOS SIENDO PECADORES. 81
CÓMO PERMANECER EN EL HIJO Y EN EL PADRE 83
LA OIKONOMIA DE DIOS ES HACER LO QUE ÉL QUIERE 85
CÓMO PODEMOS SEGUIR AL SEÑOR ORGANICAMENTE 87
CÓMO PERDIO LA IGLESIA LA ORTODOXIA DE LA ALABANZA. 89
LA IGLESIA DEL PRINCIPIO NO INICIÓ CON FALTANTES. 91
LA IGLESIA UNIVERSAL 93
DIOS VE MÁS LO INTERNO, QUE LO EXTERNO. 94
SÓLO PODEMOS PARTICIPAR DE LA HERENCIA DE DIOS POR MEDIO DE LA 
COMUNIÓN CON LOS SANTOS . 96
EVITANDO LAS DIVISIONES 98
LA ESENCIALIDAD DEL EVANGELIO ES ESTAR EN COMUNION CON EL HIJO 
100
“ES NECESARIO QUE EL QUE SE ACERCA A DIOS CREA QUE LE HAY…” 102



Fecha de publicación: 07 de enero 2019

¿QUÉ NOS DICE EL NUEVO TESTAMENTO ACERCA DE 
LOS TEMPLOS? 

La necesidad de tener “Templo” tiene su raíz en el judaísmo. Recordemos que en los días del 
Señor Jesús, Israel tenía uno de los templos más hermosos y grandes en todo el mundo. Cuando 
el Señor Jesús murió, dice la Biblia que el velo del Templo se rasgó en dos, eso hubiera sido 
suficiente motivo para que los judíos entendieran que Dios estaba dando por acabada aquella era 
(Mateo 27:51). El Templo quedó todavía de pie durante unas décadas, con el fin de que los judíos 
creyentes del Nuevo Pacto entendieran que el Antiguo Pacto estaba por desaparecer. En el año 
70 D.C. Tito Vespasiano y sus tropas romanas invadieron Jerusalén, y arrasaron por completo el 
Templo que Herodes había edificado en 46 años. Junto con el Templo se vinieron abajo otras tres 
columnas importantes del judaísmo que son: El Sacerdocio, la ley y las promesas; pero ya sin 
Templo, ninguna de éstas otras tenía lugar. 

Ahora bien, a pesar de tan grande debacle, muchos de los judíos conservaron las tradiciones 
antiguo testamentarias, y los que de entre ellos se convertían al Evangelio, trataban de introducir 
sus creencias y costumbres en la práctica de Iglesia. De esta manera se empezó a tergiversar el 
Evangelio, primeramente se mezcló el cristianismo con el judaísmo, y seguidamente también se 
mezcló con las costumbres de los paganos. 

En el año 70 D.C. Dios se encargó de dejar claro que el Antiguo Pacto había concluido. Ahora 
bien, en nuestro tiempo la teología evangélica sostiene que Dios ha de levantar de nuevo un 
Templo en Jerusalén. Por muchas razones sociales y políticas nunca sucederá que se levante otra 
vez un Templo en Jerusalén, pero si llegara a suceder, seguramente será un invento de los 
hombres y no algo que venga del corazón de Dios. Por la misericordia del Señor, nosotros 
estamos atisbando esta realidad, pero debido a nuestra práctica generacional es difícil asimilarla. 
Debemos tener claro que Dios no está interesado en levantar un tercer Templo en Jerusalén, pues 
Él ya dio por cancelado todo el Antiguo Pacto. Ahora bien, ese error doctrinal surge del “apego” 
que los hombres tienen en sus corazones hacia los “Templos”, lo cual no es más que una forma 
de idolatría solapada. 

La religión evangélica tiene en alta estima el concepto de los Templos; para muchos de ellos la 
Iglesia es el local donde se realizan las reuniones, y son más celosos del edificio que de las almas 
que asisten. Las denominaciones evangélicas creen que es un sacrilegio que el local se use para 
otra cosa que no sean las reuniones de Iglesia, y no digamos que otra denominación quisiera usar 
sus instalaciones para tener una reunión ¡Imposible! Esa tendencia de ser celosos y santificar las 
cosas terrenales es un rasgo del judaísmo. En el Nuevo Pacto no debemos darle valor a las cosas 



que se ven, sino a las cosas que no se ven. ¿Dónde se deben reunir los creyentes? Donde ellos 
puedan y donde se sientan más cómodos; puede ser en una casa, en un local con aire 
acondicionado, en un patio al aire libre, en fin, no hay ningún parámetro definido para que tener 
reuniones de Iglesia. 

Yo los reto a que busquen en el Nuevo Testamento pasajes donde los apóstoles hicieron hincapié 
en los templos, se darán cuenta que tal idea no existe. El único pasaje donde se menciona que los 
creyentes se reunían en el Templo es el que dice Hechos 2:46 “Y perseverando unánimes cada 
día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón”. Este pasaje es mal interpretado por algunos, pues, ese Templo mencionado no era un 
edificio que ellos hubieran edificado, sino el Templo de Jerusalén cuando todavía no había sido 
destruido. Los creyentes del principio eran demasiados, y muy pobres; era imposible que ellos 
hubieran levantado un Templo para reunirse. Al leer el libro de Hechos nos damos cuenta que 
ellos se reunían en el Templo de Herodes. Los Atrios de aquel Templo eran lugares públicos a los 
cuales mucha gente acudía, de modo que los creyentes y los apóstoles acordaban tener ciertas 
reuniones generales en esos espacios. 

La Iglesia de Jerusalén nunca tuvo un Templo, lo que hacían era reunirse “algunas veces” en el 
Templo de Jerusalén, y otras veces en las casas. El libro de los Hechos nos dice que ellos 
tuvieron la práctica de visitarse unos a otros y así perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 
Cuando iban a tener una reunión general para toda la asamblea, corrían la voz que se iban a 
reunir en el Templo de Jerusalén, y acudían allí casi veinte mil almas, pues, era el único lugar 
donde cabían todos. 

Otra prueba de que los creyentes de Jerusalén nunca edificaron un Templo es lo que dice Hechos 
8:3 “Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los 
entregaba en la cárcel”. Este pasaje nos muestra que muy probablemente llegó el tiempo en que 
ellos ya ni siquiera iban al Templo, pues, los empezaron a perseguir, de modo que se reunían 
secretamente en las casas. Recordemos que todos los creyentes fueron esparcidos, y durante un 
tiempo sólo los apóstoles se quedaron viviendo en Jerusalén. No podemos entonces decir que la 
Iglesia del principio edificó un “Templo”, eso es hacer una mala interpretación de La Escritura. 

Algunos comentaristas dicen que la Iglesia de Éfeso y la de Corinto eran enormes, los 
historiadores calculan que habían entre 10,000 y 12,000 miembros en cada Iglesia. La pregunta 
sería: ¿Porqué el apóstol Pablo nunca exhortó a los hermanos a edificar un lugar de reuniones? 
Creo que la respuesta es sencilla: Para Dios nunca fue un tema importante en el Nuevo Pacto. Es 
más, el silencio apostólico en cuanto a ese tema sólo enfatiza una de las grandes diferencias que 
debe existir entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. 

El Nuevo Pacto no le da importancia a las cosas tangibles. No debemos materializar nada del 
Evangelio porque el Reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz, y gozo; en otras 
palabras, el Evangelio del Señor es un asunto totalmente interior. No debemos de tener una 
inclinación idolátrica ante un edificio, y creer que ese lugar es el Templo de Dios. Hay muchos 
cristianos que cuando entran a un “Templo” se persinan, otros se quitan el sombrero (o la gorra), 
otros se arrodillan antes de entrar, otros tienen que usar un estilo de ropa especial, algunas 
hermanas se ponen un velo, en fin, cada uno a su manera está tratando de darle pleitesía a un 
edificio al que le llaman “Iglesia”. 

Para concluir, meditemos en dos cosas que son importantísimas, las cuales no debemos ignorar y 
debemos guardarlas con claridad: 

Nunca debemos enfatizar un “edificio” como algo sagrado, sino debemos enfatizar lo sagrado que 
es reunirnos en el Nombre del Señor. 

Nunca debemos referirnos a los locales como “la Iglesia” porque la Iglesia es una sola, es una 
entidad orgánica y Dios jamás en el Nuevo Pacto la relaciona con algo físico. La palabra “Iglesia” 



significa: “La asamblea de los llamados a salir”, por lo tanto, no puede ser usada para referirse a 
un edificio. 

Para dejar una cita de todo lo que dijimos, bien cabe mencionar Efesios 2:19 “Así que ya no sois 
extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, v:
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo, v:21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un 
templo santo en el Señor; v:22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada 
de Dios en el Espíritu”. 

Dios nos permita salir de las redes de la religión y tener verdadera Vida de Iglesia junto con todos 
los santos, nosotros son el Templo Santo del Señor, Su Cuerpo. ¡Amén! 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 14 de enero 2019

LA PERSONIFICACIÓN DEL EVANGELIO: EL MENSAJE 
CENTRAL DE LOS APOSTOLES 
La gran diferencia entre nuestro Evangelio hoy en día y el que tuvieron los apóstoles es, que 
nosotros lo conceptualizamos, mientras que ellos lo personificaron. Ellos predicaban y enseñaban 
con la vivencia de un Cristo resucitado, que estaba con ellos siempre. Para los apóstoles Cristo no 
fue una percepción de sensaciones, o un cúmulo de conocimiento, sino una persona con la cual 
podían compartir todo el tiempo. El Evangelio apostólico se perdió a lo largo de la historia porque 
los hombres lo cambiaron, lo conceptualizaron. El Evangelio no consiste en doctrinas las cuáles 
se aprenden y se entienden con la mente, el Evangelio consiste en conocer al Señor, y para ello 
hay que estar con Él todo el tiempo. El Señor quiere ser nuestro vivir, nuestra experiencia, nuestra 
noticia, no un concepto que podamos aprender ú olvidar. 

La experiencia de la personificación del Evangelio es cómo el hecho de casarse; nadie considera 
estar casado sólo por haber firmado un documento, sino por convivir con la pareja. La convivencia 
del día a día es lo que le da realidad al matrimonio; lo mismo es en el Evangelio, lo que cuenta es 
estar en comunión constante con el Señor. Los apóstoles jamás cambiaron Su Evangelio, ellos 
empezaron caminando con el Señor durante tres años y medio, y después de haber resucitado, 
durante cuarenta días entendieron la nueva dimensión en la que podían tener comunión con Él. 
Para los apóstoles nunca cambió la experiencia de estar en comunión con el Señor, sólo 
entendieron que debían hallarle en otra esfera porque Él se hizo Invisible, pues, vino a habitar en 
un cuerpo celestial. 



Desde hace años yo tomé la decisión de orar y leer la Biblia como que estuviera teniendo una 
conversación con el Señor, creyendo que Él estaba conmigo. Al principio creí que era una idea 
mía, sin embargo, a estas alturas que tengo el conocimiento amalgamado con la experiencia, me 
doy cuenta que el Señor es una persona. No estoy exagerando al decir esto, más bien lo confirmo, 
el Señor es una persona. 

Los beneficios que obtendremos de tener un Evangelio personificado, en primer lugar, es que no 
nos vamos a sentir solos. En realidad aun hasta estando casados hay muchos momentos en los 
que vivimos en soledad; pero el Señor quiere que experimentemos que Él está en nosotros y con 
nosotros. El Evangelio conceptualizado nos invita a leer la Biblia con el fin de entenderla o 
memorizarla; cuando oramos igualmente tratamos de ser elocuentes y profundos en el 
pensamiento, cuando deberíamos hacer estas cosas con tal naturalidad creyendo que el Señor 
está con nosotros. 

Entender la personificación del Evangelio es perseverar en la doctrina de los apóstoles, esto fue el 
meollo de la enseñanza apostólica. Esta era la razón por la cual el Señor se les presentó con 
pruebas indubitables de Su resurrección, para que ellos predicaran con certeza que Cristo no se 
había dejado de existir. Los apóstoles predicaron cómo el Señor se les apareció ya resucitado y 
que ese mismo Cristo no se fue, sino que regresó a nosotros y está con nosotros, pero es 
Invisible. Cristo no es una fuerza, no es una virtud divina, no es una unción, es una persona que 
habita en un cuerpo celeste. 

En lo personal nunca he visto al Señor, pero tampoco tengo la curiosidad de verlo, la razón es que 
para mí, Él es tan real, que sé que es Invisible. En cuanto a las doctrinas tenemos que reconocer 
que siempre seremos imperfectos, por lo tanto, no podemos ponerlas como la base de nuestro 
Evangelio; ahora bien, tener tal convicción de un Evangelio personificado sí debe ser el 
fundamento de nuestra fe. Si nos ocupamos de volver a esta parte primigenia del Evangelio, las 
demás cosas doctrinales irán cayendo por su propio peso. Prueba de esto es que en los primeros 
años del Evangelio, los mismos apóstoles no tenían la total revelación de que el Nuevo Pacto era 
tanto para judíos como para gentiles, ellos se tardaron mucho tiempo para darse cuenta de esta 
doctrina inclusiva, pero recibieron la luz gradualmente. 

Si vivimos tal realidad de estar en comunión con el Cristo Invisible, tendremos un Evangelio 
completo, aunque nos falte luz en muchas doctrinas. Para confirmar este pensamiento leamos los 
dos versos siguientes: 

1 Corintios 13:12 “Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. 
Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido”. 

2 Timoteo 3:7 “Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la 
verdad”. 

Al parecer ambos pasajes se contradicen, pero lo que quiso decirnos el apóstol Pablo es que en 
mucho sólo conocemos una parte (esto se refiere a todo lo doctrinal), pero hay una forma de llegar 
al pleno conocimiento de la verdad, y según Pablo esto es la personificación del Evangelio. Hoy 
por hoy nadie conoce toda la doctrina, pero sí podemos llegar al pleno conocimiento de la 
“verdad”, bajo el sentido de conocer la “realidad de la persona de Jesús”. 

Hay varias facetas de conocer al Señor, debemos tener tal conciencia que Él es un ser que habita 
en nosotros y que está con nosotros tanto individual como corporativamente. 

Dice 1 Juan 1:1 “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida v:2 
(porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, 
la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó); v:3 lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos”. 



Si el mensaje de los apóstoles estaba basado en ver a Cristo, ¿cómo podemos tener autorización 
nosotros para predicarlo? Juan decía que ellos predicaban a Cristo, y que éste fue un hombre al 
que ellos vieron, tocaron y oyeron durante tres años y medio. La única manera para que nosotros 
podamos predicar a Cristo es que tengamos la misma experiencia que los apóstoles, el problema 
es que nosotros no lo hemos visto, ni lo hemos tocado, ni le hemos escuchado físicamente. Los 
doce apóstoles fueron los únicos que tuvieron la experiencia de haber vivido con el Señor 
mientras Él habitó en carne, y el tiempo en que Él resucitó y se les apareció vivo después de la 
resurrección; ni siquiera el apóstol Pablo llegó a esta experiencia. Yo tampoco llegaré al nivel de 
experiencia que tuvieron los doce apóstoles, pero sí puedo predicar al Cristo invisible que ellos 
predicaron. En realidad ellos nunca cambiaron su percepción de Cristo como persona, solamente 
descubrieron la nueva dimensión en la que Él estaba con ellos. Tampoco el Señor cambió con 
ellos, Él no los abandonó, solamente se hizo Invisible. Si la personificación del Evangelio no es el 
mensaje central y la experiencia continua de un apóstol, estará predicando cualquier otra cosa, 
menos a Cristo Jesús. 

Apóstol Marvin Véliz
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LA REALIDAD DE LA UNIÓN ORGÁNICA ENTRE 
CRISTO Y LA IGLESIA SE EVIDENCIA A TRAVÉS DE 
LAS IGLESIAS LOCALES. 
Dice Colosenses 1:24 “… me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando 
lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia”. Al leer este 
verso surgen dos preguntas: “¿Pablo está sufriendo lo que le hace falta sufrir a Cristo?, o ¿está 
sufriendo lo que le hace falta sufrir a la Iglesia? Para dar respuesta a estas preguntas es 
sumamente necesario entender la mente apostólica, pues, Pablo tiene el entendimiento de que 
Cristo y la Iglesia están fusionados, que ambos son la misma cosa. Al leer este verso, así como 
todos los escritos de Pablo, nos damos cuenta que para él, Cristo es la Iglesia, y la Iglesia es 
Cristo. Para Pablo existe una unión orgánica entre todos los cristianos nacidos de nuevo y Cristo. 
Fue a raíz de esta revelación que el Señor pudo desarrollar el ministerio apostólico en Pablo. 

Cuando Pablo fue encontrado por el Señor, mientras iba camino a Damasco, le quedó clara una 
cosa, que Cristo es la Iglesia, y la Iglesia es Cristo. La Biblia narra que Pablo (siendo aún Saulo) 
cayó a tierra, y oyó una voz que le dijo: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?”; y él dijo: ¿Quién 
eres, Señor? Y le respondió: “Yo soy Jesús a quien tú persigues”; Después de esta experiencia, 
Pablo tuvo claro que el Señor Jesús tenía una relación orgánica con los creyentes. Es muy 
probable que Pablo conoció a Jesús físicamente, pues, en una de sus cartas dice: “…y aun si a 
Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así” (2 Corintios 5:16). Quiere decir que 



aunque sea lejanamente Pablo conoció al Señor Jesús durante sus tres años y medio de 
ministerio. Ahora bien, después él dice que ya no lo conocía así, porque cuando iba camino a 
Damasco lo conoció como el Cristo-Iglesia. Esta revelación fue un pivote en la vida y el ministerio 
del apóstol Pablo, y de esta cuenta fue que él empezó a ver y a hablar de la Iglesia de la misma 
manera que los doce apóstoles del Señor. Recordemos que los doce apóstoles convivieron con el 
Señor Jesús durante los tres años y medio de su ministerio, y en todo ese tiempo el Señor les 
habló de este misterio, sin embargo, a Pablo la revelación divina se lo insertó en el corazón en 
unas pocas palabras: “Yo soy Jesús a quien tú persigues…” . 

Todos los apóstoles del Señor de aquella era tenían clara una verdad: “Entre Cristo y los 
creyentes que conforman Su Cuerpo místico existe una unión orgánica”. 

Al hablar de una unión orgánica, nos estamos refiriendo a una realidad sumamente parecida al 
matrimonio. Tal vez muchos de los que se casaron nunca dimensionaron lo que era el matrimonio, 
sin embargo, el fin de dicha unión era que llegasen a ser uno. Hay parejas que están lejos de 
alcanzar tal unión, literalmente cumplen el dicho popular: “juntos pero no revueltos”; en primer 
lugar viven así porque no lo creen, saben el concepto de matrimonio pero no lo experimentan. 
Dice Génesis 1:24 “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne”. Esto es un principio inquebrantable para los que se casan, lo que uno de 
los cónyuges haga afectará directamente al otro, tanto para lo bueno como para lo malo. La unión 
del matrimonio es similar a la unión que existe entre Cristo y la Iglesia. A esta unión espiritual el 
apóstol Pablo no le llamó matrimonio, sino que lo llamó “El Misterio”; esto consiste en que Cristo 
ya no es un individuo, sino un “hombre” corporativo conformado por muchos miembros. 

Los que ya son salvos no pueden seguir desarrollándose espiritualmente, a menos que sean 
incorporados a la comunión de los santos en una Iglesia local. Hay un principio orgánico 
inquebrantable: “Cristo es la cabeza de Su Cuerpo que es la Iglesia, y cada uno de nosotros 
somos miembros de ese Cuerpo místico, por lo tanto, debemos estar en comunión con nuestros 
hermanos, pues, sólo estando juntos podemos manifestarlo aquí en la tierra”. 

Para entender más acerca de este misterio, leamos los dos pasajes siguientes: 

Hechos 2:1 “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. v:2 Y de repente 
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 
estaban sentados; v:3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 
cada uno de ellos. v:4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”. 

1 Corintios 12:12 “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. v:13 Porque por un 
solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; 
y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu”. 

La experiencia del Bautismo en el Espíritu Santo en pentecostés no consistió en que todos hayan 
recibido el “don de lenguas”. La palabra “bautismo” quiere decir “sumergir”, por lo tanto, al unir 
estos dos pasajes podemos decir que lo que sucedió en el aposento alto es que los ciento veinte 
quedaron inmersos en ese viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidos. El Espíritu 
Santo fue el agente divino que se les manifestó como un viento recio, y a su vez, les dispensó en 
sus espíritus a la misma persona de Jesús. Lo que sucedió en Pentecostés fue que el Espíritu 
Santo se convirtió en el Cuerpo místico de Cristo, y a manera de un viento recio llenó toda la casa 
donde estaban reunidas esas ciento veinte personas, de modo que fueron “bautizados” en el 
Espíritu Santo. Fue en ese evento que surgió el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 

La revelación del misterio que predicaba Pablo básicamente es lo siguiente: 1) La cabeza de la 
Iglesia es Cristo, y 2) El Cuerpo de Cristo está conformado por todos los creyentes convertidos, o 
lo que conocemos como Iglesia Universal; ambos, en unión orgánica forman un Nuevo Hombre. 



La revelación complementaria al misterio es que el Señor trata a Su Cuerpo Universal, única y 
exclusivamente a través de las congregaciones, o Iglesias Locales. Es por esta razón que vemos 
en la Biblia que existió la Iglesia en Éfeso, la Iglesia en Tesalónica, la Iglesia en Filipo, etc. Los 
doce apóstoles entendieron que la Iglesia “Universal” no podía manifestarse, ni reunirse en su 
totalidad, pero entendieron que los santos reunidos con responsabilidad conforman una Iglesia 
local, y como tal, son la representatividad de la Iglesia Universal. Todos los apóstoles entendieron 
la realidad de la unión orgánica que existe entre Cristo y la Iglesia, y que ésta se evidencia 
únicamente a través de las Iglesias Locales. La Iglesia Universal solo puede manifestarse entre 
los creyentes que en una localidad se reúnen de manera responsable para edificarse 
mutuamente. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 28 de enero 2019

LA RELIGION VERSUS LA OIKONOMIA DE DIOS.

Hermanos, se nos hace necesario repasar lo que significa la oikonomia de Dios. La palabra 
Oikonomia etimológicamente quiere decir: “leyes domésticas de una casa”. La Oikonomia de Dios 
es la manera que se nos ha revelado en el Nuevo Testamento de cómo se debe desarrollar la 
Iglesia. El apóstol Pablo, a través de sus cartas, es el que más nos describe la Oikonomia de Dios; 
cuando él habla de sus peripecias, y sus experiencias con las Iglesias locales, entre líneas 
podemos entender la manera de cómo debe desarrollarse la Iglesia según el corazón de Dios. 
Debemos retornar a los principios que nos dicta el Nuevo Testamento, y vivir ligados a esos 
principios, de esa manera seremos trigo. Por ejemplo, el apóstol Pablo les escribió a los Corintios 
acerca de los problemas que ellos tenían en la cena del Señor, pero eso no quedó escrito como 
una reseña histórica, allí están las pautas que nos marcan cómo debemos tomar nosotros la cena 
del Señor. Si nuestra cena no es similar a la que Pablo menciona en Corintios, pues, corrijamos y 
hagamos según lo que él dice, porque eso es tratar de mantenernos en la oikonomia del Nuevo 
Testamento.

Debemos a renunciar a todo concepto religioso, a todo aquello que es contrario a la oikonomia de 
Dios, a Su Plan eterno, a Su manera de obrar. Lo tremendo es que la religión nace en el corazón 
de los hombres, ¿Cómo se produce eso? Eso nace con una apariencia de piedad, pero negándola 
al mismo tiempo. El que se está saliendo de la oikonomia de Dios no crea que lo va a notar 
externamente, no piense que va a escucharse de pronto una voz de ultratumba, o que los ojos se 
le van a quedar en blanco, estamos hablando de que nos podemos extraviar con cosas muy 
similares a las de Dios. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:5 “…tendrán apariencia de piedad pero 
negarán la eficacia de ella”. La hipocresía religiosa es la manera más sutil que utiliza Satanás para 
alejar a los creyentes de Dios. Satanás siembra en el corazón de los hombres celo religioso, ritos, 
visión propia, ideas, novedades y muchas cosas “buenas” pero ajenas a la Verdad de Dios que 
nos muestra el Nuevo Testamento. 



Hoy en día las denominaciones son el resultado de los tantos pensamientos que se les ocurren a 
los hombres, y cada quien defiende tanto su línea de pensamiento que son capaces de dividir al 
Cuerpo de Cristo con tal de conservar su propia visión. Por ejemplo, algunos se pueden dedicar a 
hacer campamentos cristianos para jóvenes, en realidad no podemos decir que eso sea malo, 
pero no pensemos que eso es hacer Iglesia. Otros se podrán dedicar a hacer “diferentes 
reuniones evangelísticas”, está bien, háganlo, malo no es, pero no crean que eso es el Plan 
Eterno de Dios. La Oikonomia de Dios está centrada en Cristo y la Iglesia, aparte de eso no hay 
más. Según el Nuevo Testamento, la Iglesia tiene una manera específica de cómo ha de ser 
constituida, hay un diseño divino trazado desde la eternidad, y nosotros no somos quienes para 
alterarla o diseñarla a nuestro gusto. Hoy en día los evangélicos dicen: “Nuestra Iglesia está 
amparada en los estatutos de nuestra denominación”, ¿Cuáles estatutos? ¡No hay tales estatutos 
denominacionales!, sólo hay una revelación única que debe regir a la Iglesia: La Oikonomia del 
Nuevo Testamento. 

Lo que ha dividido tanto al Cuerpo de Cristo hoy en día no es la Verdad, porque la Verdad es 
Cristo, sino han sido los conceptos, la pasión religiosa, esto es lo que nos lleva a defender 
ciegamente lo que nunca deberíamos de defender. Hermanos, despertemos, no debemos 
concebir y practicar el Evangelio de manera arbitraria, sino según nos lo dice el Nuevo 
Testamento. 

El Señor Jesús dice en Mateo 13:26 “Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció 
también la cizaña”.

En el contexto de este verso vemos que la cizaña es bien parecida al trigo, y así es la religión, 
muy parecida a lo de Dios, pero es ajena a Dios. La religión primeramente surge como una semilla 
pequeña e inofensiva, pero quien la siembra es Satanás. Esto es exactamente lo que sucedió en 
el huerto del Edén; primeramente, Satanás llegó a proponerle al hombre que se saliera del 
sistema orgánico que ellos tenían: que era “la comunión con Dios”. En el huerto todo era viviente, 
todo era maravilloso, y la manera como Satanás les propuso salirse de esa dimensión no fue 
ofreciéndoles el pecado de manera deliberada, sino proponiéndoles que comieran del árbol del 
conocimiento del bien y del mal. La misma Biblia dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal 
era bueno, de hecho, Dios nunca dijo que ese árbol fuera malo, el problema es que en la 
Oikonomia del huerto ellos tenían prohibido comer de ese árbol. Satanás fue muy astuto, les 
propuso que dejaran la Vida por los argumentos, les propuso que abandonaran la fuente de la 
Vida por los aspectos de ley, y eso que parecía inofensivo fue lo que los llevó a vivir fuera de la 
Oikonomia de Dios. 

La ley en sí misma no es mala, al contrario, es justa, santa y buena: sólo que no es para el 
hombre. Dios nunca diseñó que el hombre viviera bajo ley, por lo tanto, cuando él aceptó la oferta 
del Diablo se produjo un deterioro en el hombre que le causó la muerte. Esto es como lo que le 
sucede a un aparato que fue hecho para trabajar con 110 voltios, si se conecta a 220 voltios 
seguro que se va a fundir. Imagínese el impacto que tuvo la ley en el hombre, que sólo probó el 
fruto del árbol de la ciencia y murió automáticamente su espíritu, porque Dios lo había hecho para 
recibir y contener Vida Eterna, no ley. El hombre cayó por haber aceptado una programación 
distinta a la de Dios, por esa razón su espíritu murió al instante, y luego también murió su cuerpo. 
La historia nos muestra como los primeros hombres vivían hasta novecientos años, pero en la 
actualidad vemos que a duras penas se llega a los setenta años. La muerte espiritual y física era 
lo que el diablo quería lograr al engañar al hombre, y al aceptar tal programación religiosa, el 
hombre murió. Satanás no necesitó que el hombre cayera con pecados inmoralidad, sino que lo 
indujo a la muerte y lejanía de Dios con pensamientos de ley.

Ahora bien, el Señor nos advierte en el Nuevo Testamento que el diablo no ha cambiado su 
metodología, él sigue engañando al hombre con cosas parecidas a las de Dios. El Señor nos dice 
que el enemigo sembró cizaña en el campo, esto nos habla de una programación orgánica, de 



algo que crece, de algo que comienza siendo semilla pero después se vuelve una planta. La Vida 
de Dios también empieza a manera de semilla, primeramente es trigo, pero finalmente se 
convierte en una planta que da trigo. Satanás ha imitado este proceso divino, por eso su engaño 
es sutil, primero comienza sembrando semilla, una programación pequeña, y sumamente parecida 
a la de Dios. Al cabo del tiempo la cizaña produce cizaña, de la misma manera que el trigo 
produce trigo, ¿Qué quiero decir con esto? Que al principio solo se trata de una programación, 
pero después se convierte en el "yo" del hombre. Cuando termina el proceso del engaño de 
Satanás, aquello que inició siendo una semilla llega a tener como resultado la manera de ser y 
vivir de alguien. Lo que se siembra es lo que se cosecha; en lo físico nosotros somos el resultado 
de lo que comemos, porque nuestro cuerpo procesa el alimento y luego lo reflejamos físicamente, 
y lo mismo sucede en el interior, en nuestro corazón. 

Lo que cada uno de nosotros lleguemos a ser dependerá de la configuración que aceptemos. Si 
nosotros permanecemos en la Oikonomia de Dios y le permitimos que more en nuestro corazón, 
Él entrará en la experiencia del alma, cenará con nosotros, se posesionará del trono de nuestro 
corazón, y ya no viviremos nosotros, sino Él en nosotros. De igual manera el que acepta la 
programación religiosa del enemigo, un día no solo tendrá religión, sino será un religioso 
empedernido e imposibilitado para la transformación divina; el tal no tendrá otro camino más que 
esperar el juicio del Señor en aquel día.

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 04 de febrero 2019

LA SUMISION Y LA OBEDIENCIA 

La sumisión es la raíz de la obediencia, para Dios nadie es obediente si primeramente no es 
sumiso en su interior. La sumisión es la actitud interna que produce la obediencia externa. Lo que 
Dios evalúa en nosotros no es la obediencia, sino la sumisión. Nadie puede ser perfecto en cuanto 
a la obediencia, pero sí puede serlo en cuanto a la sumisión. La sumisión es la raíz de la 
obediencia, y al final eso es lo que Dios juzga. Dios que ve los corazones, sabe cómo estamos 
cada uno de nosotros; así fue como Dios juzgó a Luzbel, un ser angelical hermosísimo, pero fue 
hallada rebelión en su corazón. 



No todas las veces podemos obedecer a la perfección, pero sí debemos ser íntegros en cuanto a 
la sumisión en el interior. Por ejemplo, si un papá le dice a su hijo: “Vé corriendo a comprar las 
tortillas”; el niño capta la premura con la que su papá quiere las tortillas, él se dispone a obedecer, 
por lo tanto, empieza a correr. Resulta que para llegar a la tienda el niño se tiene que cruzar una 
calle muy transitada, de modo que aunque su papá le dijo que fuera corriendo, en ese momento él 
tiene que parar, tiene que ver si no vienen vehículos que lo puedan atropellar. ¿Desobedeció el 
niño a su papá por haberse detenido? En el sentido estricto de la palabra podemos decir que sí 
desobedeció, pero lo que cuenta es la actitud de sumisión, que aunque se tuvo que detener, él 
está esperando el momento oportuno para seguir corriendo. 

En muchos casos Dios nos prueba, Él sabe que sí hay sumisión en nuestro corazón, pero nos 
pone en situaciones en las que debemos obedecer con el fin de que esa raíz de sumisión se 
vigorice aun más en nuestro interior. En 1 Corintios 5 encontramos al apóstol Pablo tratando el 
caso de un hermano que estaba en adulterio, ante tal situación, el apóstol le envió una carta a la 
Iglesia y les decía lo siguiente: “Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en 
espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea 
entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del 
Señor Jesús” (1 Corintios 5:3-5). 

El apóstol Pablo sabía subjetivamente que la Iglesia de Corinto era sumisa, pero ocupó este 
incidente para probarlos en cuanto a la obediencia. La razón primordial por la cuál Pablo le ordenó 
a los hermanos que disciplinaran al adúltero, era que ellos obedecieran y que esto los hiciera 
dignos del Reino de Dios. 

En la segunda carta el apóstol Pablo utilizó nuevamente este caso para enunciar las verdaderas 
intenciones por las que él les dijo a los hermanos que disciplinaran al que había cometido 
adulterio. Dice 2 Corintios 7:12 “Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni 
por causa del ofendido…” El apóstol Pablo claramente dice que aquella orden de disciplinar al 
hermano, no fue para quitarle la mujer y dársela por esposa nuevamente al verdadero marido, “…
sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios”. La 
intención genuina de Pablo de dar aquella orden fue poner a prueba la obediencia de los 
hermanos. Lo que el apóstol nos dice es que él no escribió una ordenanza para arreglar un 
problema matrimonial, sino para que la Iglesia fuera probada. Obviamente algunos salieron 
aprobados y otros fueron reprobados, pero precisamente, esa era la intención. Sólo en situaciones 
como éstas se puede medir como andan las Iglesias en cuanto a la sumisión y la obediencia. 

Yo les exhorto a que no caminemos distantes de la autoridad de Dios y el ejercicio de la 
obediencia. Si nunca caminamos bajo autoridad, nunca seremos instrumentos útiles para Dios y 
Su Reino. Hay muchos hermanos que me temen cuando yo llego a Sus localidades, la razón es 
que no desean en lo absoluto verme como una autoridad de parte de Dios. No huyamos de 
confrontarnos con la autoridad, no huyamos a obedecer; al contrario, busquemos los medios y las 
oportunidades para disponernos a obedecer. 

¿Cuántos de ustedes pueden medir objetivamente su obediencia? Hay hermanos que muy 
probablemente no tienen memoria de cuándo fue la última vez que se dispusieron a obedecer. 
¿Qué hizo usted ante la última oportunidad que tuvo para obedecer? ¿Puede decir usted como 
aquel centurión: “… soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: 
Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace?” (Mateo 8:5-13). Este hombre 
conocía el principio de la autoridad, sabía que el secreto para que otros le obedecieran consistía 
en que él también estaba dispuesto a obedecer. A todos los creyentes nos es necesario obedecer. 

Yo exhorto principalmente a los varones, y sobretodo, a los que son cabezas de una familia, a que 
practiquen la obediencia. Si ustedes hermanos varones se vuelven sumisos, también podrán 
ejercer la autoridad genuina sobre sus esposas e hijos. El reino de Dios sólo toma en cuenta a los 



que pueden obedecer, por lo tanto, aprovechen cuando les vengan oportunidades objetivas para 
mostrar su obediencia. 

El apóstol Pablo de verdad quiso probar a los Corintios en cuanto a la sumisión y la obediencia. 
En el mismo contexto de su carta, en 1 Corintios 7:13-16 el apóstol Pablo nos muestra otro 
probatorio que le puso a la Iglesia. Parafraseando el pasaje dice más o menos lo siguiente: “Me 
regocijo porque su obediencia nos ha consolado. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos 
regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros, porque él 
da testimonio que ustedes no sólo obedecen al hombre, sino obedecen a la autoridad que Dios ha 
delegado a los hombres. Tito regresó conmigo feliz de ver cómo ustedes son de obedientes. Si en 
algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado, sino que así como os hemos 
dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad”. Pablo le 
había hablado bien a Tito con respecto a los hermanos de Corinto, le había dicho lo obedientes 
que eran, y Tito regresó con Pablo confirmándole que, en efecto, los corintios eran obedientes y 
que le habían recibido con temor y temblor. Los hermanos de Corinto eran muy sumisos, y lo 
demostraron obedeciendo no sólo al apóstol Pablo, sino a los delegados que él les enviaba; este 
grado de obediencia es más elevado y es lo que Dios espera que alcancen todas las Iglesias. 

Dios nos ayude hermanos no sólo a obedecer al apóstol, sino a los hombres con delegaciones de 
autoridad, a los ancianos, a los diáconos, así como a los diferentes hermanos y aquellas 
situaciones en las que vibre la autoridad de Dios. El que aprende a no ponerle un rostro específico 
a la autoridad, se dispondrá a obedecer siempre y por ello será aprobado delante de Dios. Al 
permanecer en tal entrenamiento, un día ya no llegará la autoridad sólo de parte de los hombres, 
sino directamente de parte de Dios. El creyente que alcanza esta medida se convierte en un 
instrumento útil para Dios y Su Reino. 

Hoy por hoy, les animo a que se entrenen en la obediencia, háganse aptos para obedecer a los 
hombres, sean aprobados por las autoridades de la Iglesia Local, y en poco tiempo serán 
utilizados para cosas más grandes en el Reino de Dios. 

¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 11 de febrero 2019

LA MEJOR MANERA DE CONTACTAR CON DIOS. 

Si un salvadoreño tiene un amigo alemán, y éste último viaja desde Alemania a visitarlo a El 
Salvador; él tendrá que ocuparse de aprender a hablar el idioma español, pues, vendrá a una 



zona en la que se habla el idioma español. Pero si sucediera lo inverso, el salvadoreño tendría 
que aprender a comunicarse en la lengua de Alemania. Más o menos como este ejemplo es la 
diferencia que existe entre la oración discursiva y la oración contemplativa. Al orar 
discursivamente, nosotros articulamos palabras que provienen de nuestros pensamientos y de 
nuestra manera natural de comunicarnos, por lo tanto, Dios tiene que descender del cielo y buscar 
la manera de darse a entender con nosotros según nuestros pensamientos. En la oración 
contemplativa somos nosotros los que subimos al cielo, al lugar de habitación de Dios, y en esa 
dimensión no caben las palabras, ni los pensamientos naturales, pues, Dios es Espíritu, por lo 
tanto la comunicación debe ser espiritual. Por causa de que la oración contemplativa se da a nivel 
de espíritu, ésta es más elevada, más profunda, más sublime, y más trascendental. Utilizamos el 
término “contemplativo” porque literalmente lo que hacemos es contemplar a Dios, ponernos en fe 
delante de Él, y esperar en Su Presencia. 

En la experiencia que he tenido practicando la oración contemplativa, puedo decirles que ninguna 
práctica espiritual que he tenido en mi vida ha sido tan poderosa para provocar cambios 
beneficiosos en mi vida, tanto a nivel psicológico, como espiritual. En lo personal puedo decirles 
que podría cambiar muchas de las prácticas místicas que he realizado durante toda mi vida, 
menos esta que es tan sencilla, simple, sin requerimientos de grandes esfuerzos, pero a la vez 
maravillosa para estar en comunión con Dios. 

Podemos alcanzar muchas cosas hermosas en Dios como los dones, o como vivir bajo el impacto 
de las unciones divinas, y otras cosas más, pero no hay nada como obtener una vida liberada, 
victoriosa, gozosa y a la vez dispuesta a recibir de Dios todo lo que Él disponga para nosotros. Tal 
plenitud de vida es posible recibirla por medio de la oración contemplativa. Podría decirles que los 
hombres que alcanzaron un nivel profundo de comunión con Dios, fueron sumamente 
contemplativos. 

La Biblia no utiliza propiamente la palabra “contemplación”, pero sí se infiere su práctica, 
especialmente en el Nuevo Testamento. La base misma del Antiguo Pacto, sellado con leyes 
escritas fue cambiada por la experiencia viviente de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Pacto 
comenzó cuando Dios mismo escribió las leyes en tablas de piedra en el Monte Sinaí. Dios les 
escribió esas leyes en su idioma, por lo tanto, ellos las atendieron de manera literal. Podemos 
decir entonces, que el Antiguo pacto inició con una práctica de leer y hablar lo de Dios. El Nuevo 
Pacto no fue así, todos los escritos Neotestamentarios surgieron años después de la ascensión de 
nuestro Señor; pero el Nuevo Pacto comenzó cuando Dios se hizo carne en Belén. 

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”; y también 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”. El Nuevo Pacto es un asunto subjetivo, no hay manera de medirlo, se trata 
de una relación viviente con Dios que no necesariamente será comprobada mediante el uso de la 
razón. El Evangelio en un primer plano no llega a la razón, sino que es una experiencia netamente 
espiritual; el uso de nuestra mente a la hora de convertirnos es mínima, está activa solo por 
asuntos de conciencia, sin embargo, no puede comprender, ni dimensionar que Jesús ha llegado 
a vivir a nuestro ser interior. En lo personal me di cuenta que era un hijo de Dios, hasta dos o tres 
días después de haber aceptado, porque percibí a alguien que me hablaba dentro de mi, y tuve el 
testimonio que era Jesús quien me estaba hablando. El Evangelio no viene ni se elabora con 
palabras naturales y humanas porque es un asunto espiritual, es Vida Eterna engendrada por Dios 
en nuestro interior. Obviamente con el pasar de los años empezamos a entenderlo por medio de la 
doctrina, pero el fundamento es la Vida Divina engendrándose en nuestro espíritu. 

La oración contemplativa, entonces, tiene como finalidad que podamos tener comunión con Dios 
en la dimensión espiritual que nos regeneraron al creer en Cristo Jesús. Nos debe acontecer 
como a los niños recién nacidos, que maman directo del pecho de su madre los nutrientes 
esenciales para vivir; el niño no razona, no tiene conciencia que la leche materna es lo que 
necesita para vivir, pero instintivamente busca el pecho de su madre y vive. Si nosotros aplicamos 



este mismo principio a lo espiritual, lo que debemos hacer es mantenernos en comunión constante 
con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador, y el resultado será el fluir de la Vida divina en 
nuestro ser. Uno de los nombres de Dios es “El Shaddai”, que según algunos comentaristas la 
palabra Shaddai es derivada de shad que significa “pecho”, dándole al divino nombre el 
significado de “El que satisface” o “El Todo Suficiente”. Si dejamos que nuestro espíritu 
regenerado se conecte con la esencia divina en una dimensión totalmente espiritual, veremos 
efectos maravillosos en nuestra vida natural (aunque el propósito de orar no es obtener virtudes 
divinas, éstas vendrán implícitamente). 

La oración contemplativa responde a la necesidad de un ser humano que ahora tiene regenerado 
su espíritu, el cual a su vez debe ser fortalecido. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo en 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”. Necesitamos recibir dosis de nutrición divina a nuestro espíritu, ya 
que éste no puede ser alimentado por ninguna otra cosa que no sea Dios mismo. Nuestro espíritu 
regenerado es lo único que tenemos en nuestro ser que responde y entiende a la naturaleza 
divina. La Biblia dice que nosotros somos seres tripartitos, estamos conformados por espíritu, 
alma y cuerpo; de éstos tres lo que tenemos parecido a Dios es el espíritu, pues, Dios es Espíritu. 
No necesitamos un gran estudio teológico para entender que el punto común que tenemos con la 
divinidad es el espíritu, por lo tanto, debemos procurar la comunión con Dios en una dimensión 
espiritual. Ni la Biblia por sí sola, ni nuestras emociones, ni nada que no sea el Espíritu de Dios 
puede alimentar nuestro ser interior de manera directa. Es por eso que les estoy insistiendo a que 
recobremos la oración contemplativa, pues, ésta nos enseña precisamente a contactar a Dios por 
la vía del espíritu. 

Desde hace siglos la Iglesia perdió la enseñanza, y por ende, la experiencia de la vida 
contemplativa; y me refiero a todas las diferentes denominaciones y religiones cristianas que han 
existido desde hace muchos siglos. Nosotros, los creyentes del siglo XXI estamos viviendo el 
oscurantismo más grande que ha atravesado la Iglesia; tal vez sin la inquisición, y sin 
persecuciones cristianas como las que existieron hace cientos de años, pero a estas alturas 
Satanás ya no necesita echar mano de esas artimañas. Hoy en día no se necesitan 
derramamientos de sangre de mártires, la religión misma que se enseña en las Iglesias se 
encarga de aniquilar la Vida divina en los creyentes. 

La experiencia de los que ya tenemos bastantes años en el Señor es una muestra de cuán 
desviados hemos estado de la comunión con Dios. Desde que nos convertimos al Señor nos 
enseñaron a servir, a predicar, a atender la obra, a ser músicos, cantantes, etc. menos a tener una 
comunión genuina con Dios. Obviamente hemos tenido muchas prácticas espirituales, y hemos 
visto el fluir de las virtudes divinas a través de nosotros; tenemos también mucha experiencia en el 
uso de los dones, sí, pero no hemos incursionado a la dimensión del espíritu propiamente. La 
mayoría de experiencias místicas que hemos vivido han sido el resultado de las visitaciones que 
Dios nos ha hecho, pero la oración contemplativa es el medio para que nosotros lleguemos hasta 
el lugar de habitación de Dios. La misericordia de Dios es grande, sumamente amplia, y de 
cuando en cuanto Él nos visita, pero lo que Dios más quiere es que nosotros subamos hasta 
donde Él está. Al contactar con Dios a nivel del espíritu, nos daremos cuenta que no necesitamos 
experiencias sensoriales, ni tampoco unciones, lo único que necesitamos es que nuestro hombre 
interior sea tocado por Su Espíritu. 

Al inicio de esta ruta hacia una vida contemplativa, nos quedaremos con la sensación de que nada 
ha pasado, pero si seguimos insistiendo, poco a poco veremos efectos de la Vida divina en 
nuestra vida natural. Si practicamos la oración contemplativa sin desmayar, tarde o temprano nos 
daremos cuenta de que efectivamente algo está sucediendo en nosotros. 

Yo quiero animarlos a todos, a viejos y a jóvenes, a los que han fallado al orar, a los que no saben 
acerca de esto, en fin, a todos, a que aceptemos el reto de orar contemplativamente. Dejemos de 
razonar todas las cosas de Dios con nuestra mente, seamos niños, creamos que de manera 



sencilla y simple podemos estar en comunión genuina con nuestro Señor a través de la oración 
contemplativa.

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 18 de febrero 2019

LA RELIGIÓN: 
UN PODER QUE ALEJA AL HOMBRE DE DIOS. 

En los días que el Señor Jesús caminó en la tierra habían dos poderes físicos que estaban 
actuando: Por un lado, “el Imperio romano” que es una figura del “mundo”, y el segundo poder era 
el poder de los fariseos, los saduceos y todos los religiosos que habían en Israel en ese tiempo. 
Vamos a referirnos entonces a estos poderes que actúan hasta el día de hoy como el mundo y la 
religión. 

En esta ocasión vamos a estudiar un poco más acerca de la influencia que tiene la religión en el 
hombre, ya que fue la primera estrategia que usó Satanás para poder engañar al hombre en el 
huerto. Podemos ver que Satanás no engañó al hombre con pecados de inmoralidad o algo 
parecido, pues el ambiente y la dimensión en la que vivía Adán no daba lugar a esas bajas 
pasiones, sin embargo, hubo algo que Satanás pudo infiltrar al huerto: “La religión”. En primera 
instancia Satanás disfrazó el engaño con un espíritu religioso; le planteó al hombre una mejor 
opción que los planes que Dios tenía para él. Satanás engañó al hombre alimentando sus 
pensamientos con la ambición de llegar a ser igual a Dios, y en efecto, es el poder que ejerció la 
religión sobre el hombre. La religión es lo que induce al hombre a ser igual a Dios, sólo que por 
medios alternos a los que Cristo nos abrió por medio de su carne. 

Dice Colosenses 2:20 “Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, 
¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos v:21 tales como: No manejes, ni 
gustes, ni aun toques v:22 (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que 
todas se destruyen con el uso? v:23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría 
en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los 
apetitos de la carne”. (Para tener mejor comprensión bíblica leer todo el capítulo de Colosenses 2 
y Gálatas 4). 



La religión es un sistema carnal, pues, consiste en mandamientos y reglas de hombres por las 
cuales los mortales buscan hacer lo bueno y desechar lo malo en sus propias fuerzas, y a través 
de sus obras, quieren ser semejantes a Dios. La religión convierte a los hombres en seres 
orgullosos e intolerables para Dios mismo, por eso es que el Señor tuvo que sacar a Adán del 
huerto, porque el huerto era una esfera de gracia, no de esfuerzo. Aquel aparente buen deseo de 
Adán y Eva de saber lo bueno y lo malo resultó efectivo para Satanás, al grado que aquello se 
tornó en pecado, un pecado que les costó a ellos todo lo que Dios les había prometido. La caída 
del hombre le trajo grandes beneficios a Satanás, pues todo lo que Dios le había dado al hombre 
pasó a ser posesión de él. Tal llegó a ser el dominio y poderío de Satanás, que después fue capaz 
de tentar a Jesús con los reinos de la tierra; así dice Lucas 4:5 “Y le llevó el diablo a un alto 
monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. v:6 Y le dijo el diablo: A ti te daré 
toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. 
v:7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos”. Todos los reinos de la tierra eran del diablo, su 
plan le había funcionado a la perfección durante miles de años y aquí estaba otra vez tratando de 
engañar y vencer al postrer Adán. Lo glorioso es que sus artimañas no le funcionaron en contra de 
Cristo, pues, el Hijo de Dios lo venció rotundamente. El plan del adversario fue tan eficiente desde 
sus inicios, que pudo engañar hasta el hombre más perfecto que ha existido en la tierra después 
de Cristo Jesús: a Adán, y por consiguiente su plan le funcionó y todavía le sigue funcionando 
para engañar así a todos sus descendientes. 

Satanás no ha cambiado su metodología para engañar al hombre. Desde que hizo caer a Adán 
sus estrategias son las mismas, sólo que cada vez las va refinando para que el engaño sea tan 
sutil al punto que los creyentes no puedan discernir el engaño que hay en la religión. Hay un dicho 
entre la gente tan equivocado que dice: “todas las religiones nos llevan hacia Dios”, cuan 
equivocados están, es todo lo contrario, todas las religiones nos apartan de Dios, aún la 
evangélica. 

El Diablo está tan interesado en engañarnos porque el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios 
y ahora que hemos sido regenerados por el Espíritu de Cristo tenemos la oportunidad de 
evolucionar, de desarrollarnos y usar nuestra cabeza para pensar como Dios quiere y recuperar lo 
que perdimos en el huerto, por lo tanto, lo que Satanás ha hecho es perfeccionar su sistema 
religioso aún más. 

Después de la caída de Adán, Satanás siguió perfeccionando el sistema religioso al grado que 
sembró en el corazón de los hombres una idea más elevada. Vemos que los hombres dijeron en 
Génesis 11:4 “vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y 
hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra”. El objetivo siempre 
fue el mismo, querer tocar los lugares celestiales, en otras palabras, “ser iguales a Dios”. Este 
pensamiento es el que siempre estuvo en el corazón de Satanás, y por el cual Dios lo arrojó a la 
oscuridad. Dice Isaías 14:12 “¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste 
por tierra, tú que debilitabas a las naciones. v:13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en 
lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a 
los lados del norte; v:14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”. 
Satanás fue arrojado de los cielos porque “Él siempre quiso ser igual a Dios”; Este fue el mismo 
pensamiento que él sembró en Adán y en todos sus descendientes. Babel sólo fue otro reflejo de 
la ambición de Satanás utilizando al hombre, por ello Dios tuvo que confundir a toda la humanidad 
dándoles diferentes lenguas para que desistieran de ese plan. 

Es obvio que la semilla de religiosidad quedó sembrada en el corazón de cada hombre, al punto 
que con el tiempo surgieron muchas religiones más. Al día de hoy, encontramos desde las 
religiones más absurdas hasta las más refinadas e intelectuales, pero no menos gravosa y 
perjudicial es la religión evangélica. Toda religión cualquiera que sea no es más que un producto 
elaborado por los hombres y apoyado por Satanás. Algunas de ellas fueron muy grotescas, tales 
como las que se dedicaban a Astarot y Baal, éstos sacrificaban a sus hijos en el fuego. Satanás 
descubrió que no todos los hombres iban a participar de esas religiones tan radicales, así que 
perfeccionó y refinó el sistema religioso. 



En la actualidad muchos buscan la religión que los lleve a un mayor nivel de espiritualidad e 
intelecto y la mayoría de religiones se basan en la Biblia. La religión evangélica es uno de los 
últimos inventos de Satanás y vaya que le ha funcionado de maravilla, por lo menos en toda 
Latinoamérica. Ya que la antigua Iglesia Católica no continuó en una reforma según el gusto de la 
gente, Satanás ha levantado la religión evangélica para que la gente escuche lo que mejor le 
parezca, pues hay iglesias evangélicas tanto como sea el gusto de las personas. 

Lastimosamente la religión sea cual sea sólo trae ceguera y torpeza espiritual. Recordemos que 
eso pasó en los días de Cristo, había mucha religión pero todos eran ciegos y debido a ello no 
conocieron el tiempo de su visitación. Este poder de Satanás sólo viene a estorbar y a entorpecer 
la obra de Dios. Hermanos, no busquemos la “mejor” religión porque Dios no está buscando 
buenos religiosos, Él está buscando gente que sea capaz de creer y esperar en la gracia de Dios, 
gente que tenga sus ojos puestos en Jesús, dispuestos a romper con toda estructura religiosa y 
esperar en la bendita revelación de Jesucristo, que es el único medio genuino y verdadero por el 
que podemos llegar al Padre.

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 25 de febrero 2019

LA TAREA DE REORDENAR LA VERDAD DEL SEÑOR. 

Reconozco que el ministerio que el Señor me ha dado no es una luz que ilumina grandes 
extensiones de tierra, sino lo considero como la chispa que sale de una bujía, un pequeño arco 
voltaico que, junto con el combustible puede llegar a causar una explosión que provoque el 
movimiento del motor del plan eterno de Dios. La luz que el Señor ha dado a través de mi 
ministerio es para que en esa luz otros vean más luz. 

¿Cómo podemos tener nosotros más luz? La luz que debemos tener para cumplir las demandas 
de Dios la obtenemos en la medida que reordenamos la verdad. Una muestra de este principio es 
el Evangelio de Lucas (Lucas 1:1-4), este Evangelio nació a través de la dedicación que tuvo este 
hombre para recolectar y reordenar los acontecimientos que sucedieron en los días de Jesús. 
Lucas recolectó las experiencias de María, de Elizabet, de Zacarías, etc. Después que hubo 
recolectado y reordenado todos estos datos, tuvo origen el Evangelio de Lucas. De esta manera 
debemos reestudiar y reordenar la verdad. 

Si el Señor nos permite la vida unos veinte años más, veremos el legado de bendición que 
quedará para las próximas generaciones, ellos podrán restaurar a plenitud el camino del Señor. 
Espero en el Señor, seguir viviendo en fe, y creyendo lo que he predicado para ver la restauración 
de muchas cosas en el Evangelio. Sabemos que aún no hemos alcanzado una plena restauración, 
que en algunas áreas de nuestra vida estamos muy lisiados a causa de la misma religiosidad en la 
que fuimos formados. Por muchos años recibimos malas enseñanzas que nos causaron grandes 



daños, pero una gran parte de culpa la hemos tenido nosotros mismos, ya que, somos dados en 
nuestra carne a amar la religión. Muchas cosas sólo cambiarán conforme pase el tiempo. El 
detalle es que el tiempo está pasando, debemos pues, mostrar mucha responsabilidad en este 
asunto y amarrar la verdad en el corazón de las generaciones venideras. 

Es necesario que entiendan hermanos, que mis mensajes no son un libro, lo que yo les predico es 
sólo el índice de ese libro que el Señor quiere darnos. El que piense que yo hablo toda la 
revelación, está fallando; pero el que logra ver que lo que les hablo de parte del Señor son sólo 
pequeñas luces, esos se dedicarán a aprender más y dentro de un tiempo, independientemente 
de cuál sea su función en el cuerpo de Cristo, manejarán con mucha precisión la verdad del 
Señor. 

Estas palabras las digo de manera profética, como les vuelvo a decir, la tarea que tenemos de 
reordenar la verdad no es algo que terminará en unos meses, el fruto de esto lo veremos dentro 
de unas cuantas décadas. No seamos egocéntricos en querer fincar la obra del Señor a los días 
de nuestra vida física, porque el plan de Dios no depende de nosotros, somos nosotros los que 
dependemos del plan de Dios. No salgamos de esta tierra sin haber dejado un legado de 
bendición a la simiente que está saliendo de la religiosidad. ¿Cómo podemos hacer esto? 
Reordenando la verdad de Dios, esa no es mi tarea solamente, esa es tarea de todos. Yo practico 
el reordenar, pero es más responsabilidad de ustedes que mía. Que lo que yo les he compartido 
sea sólo una pequeña luz de lo mucho que Dios quiere hablarles. Yo no quiero que Dios les hable 
a través de mí, yo quiero que ustedes entiendan a través de mí la manera en la que Dios quiere 
hablarles. Que al reordenar lo poco que ustedes escuchan de mi, Dios les multiplique el 
conocimiento de Él. Sé que un día mis fuerzas se van a acabar y no quiero partir de esta tierra sin 
antes no haber engendrado en ustedes el ministerio que Dios me ha dado. Debemos proyectarnos 
ahora que todavía tenemos un poco de tiempo. Cada vez que nos dedicamos a reordenar 
tenemos más luz y amarramos el conocimiento. 

Muchas veces la doctrina no les funciona porque no la conocen bien. Escuchan tanta palabra, 
pero no son diligentes para dedicarse a amarrar el conocimiento. Deberíamos de hacer como dice 
el profeta Isaías: “mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, 
línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá…” (Is 28:10) Amarremos el conocimiento, 
mientras no hagamos esto, el conocimiento no nos sirve de nada. Eso es como tener un carro y 
no saber cómo se maneja, ¿Qué sacamos de tener tanto conocimiento y a la hora de quererlo 
compartir no hayamos cómo hacerlo? Hermanos responsabilicémonos en reordenar la verdad del 
Señor, démonos a esta gran tarea que nos ha encomendado el Espíritu Santo. Perdonen que me 
ponga de ejemplo, pero ustedes no tienen idea de cuánto tiempo dedico en mi vida a repasar la 
verdad del Señor y cada día siento una carga en mi corazón de repasar vez tras vez la palabra, 
porque veo lo pobre que soy para tener amarrado el conocimiento. Mi vida está dedicada a esto, 
yo les pido que ustedes hagan lo mismo. 

Esto de reordenar la verdad es como los pescadores, ellos ordenan bien la red sobre la barca 
para que a la hora de tirarla al agua, esta vaya libre haciendo su labor, pero si la red va enredada, 
no sirve de mucho. ¿Cómo está nuestra red? ¿Será que tenemos ordenados los pensamientos a 
la hora de compartir? ¿Le podremos dar un avance al reino teniendo el conocimiento como una 
red no ordenada? A veces es más fácil decir que las cosas que el Señor nos está mostrando no 
funcionan, pero en realidad no es que no funcionen, si no que nosotros no perseveramos en la 
doctrina. Por ejemplo, no es que las reuniones corporativas no funcionan, ¡Sí funcionan! los que 
no funcionan son los que se incorporan a la reunión y no llevan nada para dar departe del Señor. 
Si la mayoría llega sin una palabra, es obvio que la reunión no va a funcionar, porque estas 
reuniones son para gente que tiene salmo, doctrina, revelación, etc. gente que aporta una palabra 
del Señor; es nuestro deber reordenar la verdad, al hacer así tendremos más luz en la luz.

No crea que el Señor les revela la doctrina sólo a los apóstoles, tal vez puede suceder que el 
grado de revelación no sea el mismo entre un apóstol y otro hermano del Cuerpo de Cristo, pero 
cualquiera puede tener revelación de la doctrina. ¿Acaso no es cierto que todos quedamos con el 



mismo grado de conocimiento después de escuchar la doctrina que imparten los miembros en las 
reuniones? La diferencia es que a uno el Señor se la reveló en lo secreto, y luego los demás lo 
oyeron a través del miembro, sin embargo, después de la predicación todos llegamos a tener el 
mismo conocimiento y también la misma responsabilidad. Si Dios no te da nada en lo privado 
¿qué debes hacer?, reordena todo lo que escuchas, repasa las notas de las prédicas que 
escuchas, dedícate a leer la Escritura, etc. De esa manera cuando compartas la verdad, la podrás 
dar con más luz. ¡Cobren ánimo en sus corazones para dedicarse a esta tarea!

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 04 de marzo de 2019

EL NACIMIENTO DEL SEÑOR JESÚS FUE LA UNIÓN 
ENTRE LO DIVINO Y LO HUMANO. 

El nacimiento del Señor Jesús fue algo espectacular porque fue el resultado de Dios mismo 
haciéndose hombre. Usted se preguntará: ¿Y qué obtengo yo de eso? Pues, déjeme decirle que 
ese nacimiento fue la puerta que se nos abrió para que nosotros, hombres mortales, finitos, y 
corrompidos, lleguemos a estar unidos con la divinidad. Cristo fue el Camino que se abrió para 
que el hombre tuviera acceso a Dios, Su nacimiento permitió que lo divino viniera a habitar en lo 
humano. Acerca de esto dice Juan 1:14 “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad…”. El nacimiento 
de Cristo no fue cualquier cosa, no fue el nacimiento de un hombre normal, sino, fue el nacimiento 
de un Dios-hombre. Con esto, Dios le manifestó a la humanidad que todos pueden contenerlo, 
que todos pueden accesar a Él, y que Él puede estar con nosotros siempre. ¡Aleluya! Esta fue la 
razón por la cual los cielos se abrieron en aquel día, y todos los ángeles cantaban: ¡Gloria a Dios 
en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! (Lucas 2:14). 

En aquel día se cerró la separación que existía entre Dios y los hombres. Nosotros por naturaleza 
somos muy distintos a Dios, Él es Amor, Justo, Luz, etc. Nosotros somos lo contrario, somos 
tinieblas, pecado, etc. Pero aquel día en Belén, con el nacimiento de Jesús, se estaba cerrando 
esa brecha que nos había separado de Dios. Dice Romanos 3:23 “por cuanto todos pecaron, y 



están destituidos de la gloria de Dios…” Ésta era nuestra condición, estábamos lejos de Dios, pero 
con el nacimiento de Jesús volvimos a ser cercanos, una vez más fue posible que el humano 
volviera a contactar con Dios. En el nacimiento de Cristo fue recuperado lo que el diablo dañó en 
el huerto. ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! El nacimiento de Cristo fue un mensaje claro de parte 
de Dios diciéndole al diablo que se oponía a la derrota humana, y que Él tampoco iba a ser 
derrotado. 

Dios, en Cristo, una vez más, volvió a ponernos frente al árbol de la Vida para que comiéramos y 
tuviéramos la Vida Eterna. La Escritura dice que el hombre, en el huerto, comió del árbol de la 
ciencia del bien y del mal, y precisamente, era el árbol del cual no tenía que comer. Dios nunca 
quiso que el hombre comiera y viviera del intelecto, de la ley, de los conceptos, de la inteligencia, 
de la filosofía, etc. Dios siempre quiso que el hombre comiera del árbol de la Vida, el cual, estaba 
tan a su alcance como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, el hombre prefirió 
comer del árbol prohibido, y el resultado fue nefasto no sólo para Él sino para toda la humanidad. 
Al día de hoy vemos grandes inventos, grandes avances tecnológicos, pero igualmente avanza la 
maldad, la violencia, la promiscuidad, y todas las degradaciones humanas. El conocimiento no es 
la base, ni la esencia del hombre; lo más intrínseco que tiene el hombre es su ser interior, en su 
mayoría, la existencia del hombre es subjetiva. Lo que nos sucede a nosotros es que el 
conocimiento nos lleva a lo palpable, a lo tangible, a lo material, porque en realidad la ciencia es la 
comprobación de los hechos, o las cosas, sin embargo, Dios no nos hizo con esa inclinación. El 
árbol de la ciencia no era malo, lo malo fue la desobediencia del hombre, porque dicho árbol no 
era el medio para que el hombre viviera. Según el diseño divino, lo que Dios quiso es que el 
hombre comiera del árbol de la Vida, que viniera a ser un vaso receptor de la Vida divina, en otras 
palabras, que pudiera contener a Dios en su ser. Esto es el resumen de Cristo naciendo en Belén, 
una vez más, Dios dándole al hombre la oportunidad de que lo pueda contener. ¡Oh!, el día que 
Cristo nació en Belén se pusieron fin a cuatro mil años de fracaso de la humanidad, y una vez 
más, el árbol de la Vida fue puesto delante de nosotros. Ahora, nuevamente, por medio de la Vida 
de Cristo podemos decidir comerlo y tener Vida Eterna. 

Desde los días de Adán, han pasado aproximadamente seis mil años, y todos los hombres hemos 
tenido la tendencia de querer salir adelante por medio del conocimiento de lo bueno y lo malo. De 
esa cuenta, toda la raza humana ha vivido con la tendencia de dejar de hacer lo malo, y tratar de 
hacer lo bueno. Lo que el ser humano no ha querido reconocer es que su realidad es otra, todos 
tenemos una gran inclinación genética de hacer lo malo. Esto lo vemos desde la niñez, todo lo que 
es malo, los niños lo aprenden fácilmente. Los jóvenes prefieren “haraganear”, en lugar de hacer 
sus tareas escolares. Somos aptos para lo malo, nos encanta lo prohibido, nos encanta lo malo. 
¿Qué hizo Dios ante esta realidad? Primeramente, Dios le dio la ley al hombre. Se la dio a los 
hijos de Israel, y básicamente, a todo el mundo. Hasta el día de hoy, todos los países viven bajo 
esos principios de ley. Dios hizo que los hombres se llenaran de ley en todos los aspectos de su 
vida: En sus casas, en sus lugares de trabajo, en las escuelas, en los países, etc. todo está 
sometido a principios de ley, y lo más triste es que hasta las Iglesias están llenas de leyes. Dios 
mismo se encargó de llenar al hombre de leyes, de conceptos que le mostraran lo bueno y lo 
malo, para mostrarle que ese no era el camino que debía escoger. 

Cuando Jesús nació, vino exactamente con la genética que Dios quiso darle a Adán en el huerto. 
Dios quería que Adán lo contuviera a Él, pero éste no lo alcanzó, sin embargo, Cristo sí lo logró, Él 
vino a ser un hombre-Dios. Eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad, ningún hombre 
será pleno con su intelecto, sus fuerzas, o sus logros humanos, sino sólo conteniendo a Dios. El 
nacimiento de Cristo abrió las puertas para que el hombre volviera a estar unido con la divinidad. 
La fórmula divino-humana es posible porque el Verbo se encarnó, porque Cristo nació hace dos 
mil años. ¡Aleluya! 

Ningún humano podrá ser pleno sin tener esta fórmula en su vida. Algunos podrán creer que lo 
que necesitan es tener mucho dinero, sin embargo, mucha gente adinerada se suicida. Otros 
creen que podrían ser plenos si tan sólo encontraran una persona ideal a la cual pudieran amar, 
pero la vida nos enseña que tal persona no existe, que nadie puede llenar el vacío que sólo puede 



llenar Dios. De esa manera el hombre sucumbe en los vicios, el alcohol, las drogas, etc. El 
hombre sólo estará pleno hasta que contenga a Dios en su interior. El efecto del nacimiento de 
Jesús es capaz de impactar nuestras vidas, al punto que podemos accesar una vez más a Dios. 
¡Amén! 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 11 de marzo de 2019

EL NUEVO PACTO, NO ES SOLO UN ASUNTO 
OBJETIVO Y EXTERNO, SINO TAMBIÉN UN ASUNTO 
SUBJETIVO E INTERNO. 

Dice Mateo 5:21 “Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás…” 

Este es un mandamiento completamente externo y físico, pero además, el mismo no tiene lugar a 
equivocarse en su interpretación. No hay lugar a dudas en saber si alguien transgredió o no este 
mandamiento, porque tal hecho es una conducta externa y fácilmente comprobable, del cual el 
Señor continúa diciendo: “Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte” (LBLA), 
en otras palabras, el que cometa homicidio acarreará condenación sobre sí mismo, pues, será 
hallado culpable ante la Corte o ante la entidad que le corresponda dar cuentas acá en la Tierra. 

En términos generales, lo que el Señor quiso decir es lo siguiente: “La ley dijo que nadie debe 
matar, ya que cualquiera que lo haga recibirá algún tipo de juicio, pero yo os digo…”; este “pero yo 
os digo” lo debemos interpretar como que estuviera diciendo: “pero yo quiero decirles lo que 
espero de los que llegarán a ser mis hijos”. En este verso el Señor Jesús reveló lo que el Padre 
esperaría de los que habrían de llegar a ser Sus hijos. A estas alturas, el Señor dijo estas palabras 
proféticamente porque todavía no había venido sobre ellos el Espíritu Santo, pero llegaría el día 



en que habrían de ser nuevas criaturas. Dicho de otra manera, a los que fueron engendrados bajo 
la ley se les dijo: “no mates”, pero a nosotros los del Nuevo Pacto el Señor nos dijo: “Yo espero 
que ustedes no solamente no maten, sino espero que no estén enojados con su hermano, que ni 
siquiera le digan insensato a su hermano, que ni se les ocurra decirle a su hermano: “estúpido, o 
idiota”; espero que no los traten mal porque ustedes son mis hijos, y es más, los voy a juzgar por 
cualquiera de estas cosas”. 

En la ley se salvaba de condenación cualquiera que no matara, aunque así fuera culpable por no 
cumplir algunos de los otros cientos de mandamientos que tenía la ley, pero en cuanto al aspecto 
del trato con el prójimo, la ley demandaba que nadie le hiciera un daño de muerte a su prójimo. 
Bajo este punto de vista era aprobado por Dios todo aquel que no mataba a alguno de sus 
hermanos. Fue desde esta perspectiva que en una ocasión el apóstol Pablo dijo: “en cuanto a la 
ley, irreprensible”; pero Dios no está esperando esa medida de los que ahora somos hijos de Su 
Reino. Ahora que estamos bajo un Nuevo Pacto, el Señor no sólo quiere que nosotros nos 
sintamos felices porque no hemos matado a nadie, o que nos sintamos grandes héroes de la fe 
porque no le hemos quebrado los dientes de un golpe a nuestro hermano, porque Aquél que puso 
a morar el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos anhela celosamente, y espera mucho más de 
nosotros, y por ello también nos ha de juzgar de manera más elevada. 

Los hijos del Reino debemos despertar a nuestra nueva realidad, debemos darnos cuenta cuán 
sublime es la Vida divina en nosotros. Así como es de grande el Espíritu Santo que nos han dado 
para ser regenerados, igual de grande será la medida con la que el Señor ha de juzgarnos. Dios 
no espera que demos la misma medida externa de los que vivieron en la ley. En el tiempo de la ley 
era fácil no verse en conflictos con los hermanos; alguien podía decir que estaba en paz con 
cualquier familia sólo por el hecho de que no había matado a nadie, pero ahora en el Nuevo Pacto 
el Señor dice algo diferente: “… Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será 
culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y 
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego”. Dicho de otra manera: 
¡Cuidado¡ te voy a juzgar no solo por lo que haces o dejas de hacer en lo externo, sino por lo que 
procesas interiormente para con tu hermano. 

Lo que quiero que valoremos en todo esto es que el Rector del Reino de los Cielos nos está 
advirtiendo cómo deben ser ahora las cosas. Muchas veces nosotros vemos sólo el lado que nos 
conviene; en cuanto al Reino de Dios vemos la gracia, la misericordia, el perdón, la prosperidad 
económica, y todo aquello que implica un beneficio personal, sin embargo, la otra cara de la 
moneda es que Dios espera una medida de nosotros. Ilustremos lo que acabo de decir con un 
ejemplo muy sencillo: Usted se va en las fechas de fin de año a un almacén a comprar un televisor 
de sesenta pulgadas, y cuando usted llega a la casa, abre la gran caja y se lleva la sorpresa que 
en lugar de su gran televisor le dieron un mini televisor de catorce pulgadas. Yo le pregunto: ¿Se 
queda usted tranquilo con el televisor pequeño habiendo pagado por uno de sesenta pulgadas? 
Seguramente que no. ¡Ah! Pero usted sí espera que Dios se quede tranquilo, que después de 
habernos dado a Su Hijo, esto no sea una conmoción para nosotros. Hermano, si nos dieron al 
Hijo en nuestro espíritu es para replicar al Hijo, Dios no espera menos que eso. 

En este tiempo que estamos viviendo el Reino de los cielos, las cosas la empieza trabajando el 
señor en lo interior y espera que demos fruto en lo exterior. Lo exterior sin lo interior no le interesa 
al señor pues eso es Religión, pero el interior no procesado de igual manera lo ha de reprobar 
Dios, pues teniendo la vida divina debemos de ser procesados de manera que el señor se 
manifieste en nosotros. 

Apóstol Marvin Véliz



Fecha de publicación: 18 de marzo de 2019

LA VENIDA DEL SEÑOR SERÁ COMO LADRÓN EN LA 
NOCHE. 

1 Tesalonicenses 5:1 “Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, 
hermanos, de que yo os escriba. v:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 
vendrá así como ladrón en la noche; v:3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá 
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. v:4 Mas 
vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón”. 

Uno de los temas más manoseados, mal interpretados, y tergiversados por los teólogos es lo 
referente a la segunda venida del Señor. Este tema se ha tratado de tan mala forma que se le ha 
extirpado la esencia del mensaje por la que el Señor mismo nos habló estas cosas. La venida del 
Señor no será como las escenas que nos muestran los vídeos que tanto han circulado en el 
ámbito evangélico, debemos sacar de nuestra mente todas esas ideas que no son más que la 
imaginación de hombres que ignoran Las Escrituras. Esta situación ha provocado un mal muy 
grande entre los cristianos; lo más crucial consiste en que ya casi nadie le presta atención a los 
tiempos del fin, casi a nadie le interesa que el Señor vuelva una vez más, y tal postura de los 
creyentes ha traído un gran caos a la Iglesia. 

El apóstol Pablo dirigió estas palabras a la Iglesia en Tesalónica, ¡Ah!, pero veamos qué clase de 
Iglesia era esta; dice 1 Tesalonicenses 1:6 “Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del 
Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, v:7 de tal 
manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. v:8 Porque 
partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino 
que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos 
necesidad de hablar nada; v:9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos 
recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, v:10 
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira 
venidera”. Los hermanos de Tesalonica lograron cerrar el ciclo virtuoso que Dios espera que 
tengan todos los creyentes, primeramente ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, luego se 
dedicaron a servirle, y finalmente vivieron esperando Su Segunda venida. La Iglesia hoy en día 
vive desapasionada por los asuntos del fin debido al manoseo que los hombres le han dado a este 
tema, el gran problema es que esto trunca el interés, el deseo y la meta que la Iglesia debe tener 
en cuanto a la venida del Señor. Hermanos, si no tenemos claras las cosas del fin, 
automáticamente perderemos el sentido de avanzar en el camino de la fe. Abraham fue capaz de 



dejar su tierra, su parentela, y dedicarse a caminar en fe toda su vida, porque él miraba al 
Invisible; la vida de este hombre es un claro ejemplo de que cuando nosotros tenemos una visión 
hacia el futuro, cuando entendemos que este mundo es efímero y pasajero, cuando entendemos 
que el Señor ha de venir a ajustar cuentas con nosotros, y así entendemos los demás eventos del 
fin, entonces, nos encaminamos en esta vida presente con una mejor perspectiva. Cuan 
importante es entonces entender los tiempos del fin. 

Si alguien quisiera construir una casa, pero a la vez supiera que dentro de dos meses va a haber 
un terremoto ¿Acaso no detendría sus planes de construir? El conocimiento del futuro es obvio 
que afecta el presente. Ya no sigamos cayendo en la trampa de creer lo que el mensaje 
evangélico nos dice al respecto, sino atendamos la sana doctrina, es decir, lo que dijo nuestro 
Señor Jesucristo y Sus apóstoles. 

El apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Tesalónica: “Pero acerca de los tiempos y de las 
ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba”, en otras palabras, lo que Pablo 
quiso decir fue: “Yo no voy a enredarme en este tema tratando de encontrar tiempos o fechas en 
cuanto a la venida del Señor”. Lo primero que nosotros debemos hacer para tener una 
comprensión de la venida del Señor, es sacar de nuestra mente todo vestigio doctrinal que nos 
enseñó a buscar alguna fecha, o algún evento que nos señale la venida del Señor. El mensaje 
escatológico que ha predicado el mundo protestante se ha propagado tanto, que hasta se han 
hecho películas, libros, seminarios, y todo tipo de cosas que cautiven las emociones de las 
personas. Al hablar de este tema las personas se interesan más por saber quien será el anticristo, 
la bestia, cómo van a grabarle el “666” a las personas, etc. en vez de prepararse para el encuentro 
con el Señor. 

También tenemos que depurar de nuestro mensaje la idea de que podemos conocer el día y la 
hora que el Señor ha de venir. El Señor Jesús dijo claramente: “Pero del día y la hora nadie sabe, 
ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre”.(Mateo 24:36). Hace unos veinte años 
muchos predicaron vehementemente que la venida del Señor sería en el año 2000, muchos 
teólogos escribieron libros al respecto; otros respaldaban esa tesis con la gran expectativa del 
Y2K (el miedo a la desprogramación que iban a tener las computadoras), en fin, todos esperaban 
que sucediera algo espectacular, sin embargo, no pasó nada. Debemos creer a las palabras del 
Señor Jesús; si Él dijo: “nadie sabe el día y la hora” es porque nadie lo sabe, no hay manera de 
averiguarlo. 

El apóstol Pablo sí podía hablar de tiempos, en el sentido de que sabía que el imperio romano 
estaba a punto de destruir Jerusalén, lo cual vendría a darle cumplimiento a las palabras del 
Señor Jesús: “no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada” (Mateo 24:2). Aquel 
evento era inminente, sin embargo, eso no era la venida del Señor; por esa razón él le dijo a los 
tesalonicenses que no iba a hablarles de tiempos. En los últimos dos mil años, la Iglesia ha errado 
en cuanto a este tema; cada vez que se ha levantado un político, y éste se ha vuelto tirano, 
rápidamente se ha creído que ese podría ser el anticristo. De igual manera ha sucedido con 
algunos avances tecnológicos; cuando empezaron a salir las computadoras, se esparció 
rápidamente la doctrina que la bestia había llegado porque en Bruselas armaron una computadora 
a la cual sus creadores le llamaron “la Bestia”. Casos como estos se han repetido vez tras vez a lo 
largo de la historia de la Iglesia, lo cual sólo evidencia la gran ignorancia que tenemos de Las 
Escrituras. El apóstol Pablo dijo: “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 
vendrá así como ladrón en la noche” (1 Tesalonicenses 5:2), quiere decir que el Señor vendrá de 
manera inesperada. 

Algunos quisieran saber el tiempo de la venida del Señor; y en el fondo la razón no es estar 
preparados para ese día, sino que quieren calcular cuánto tiempo les queda para vivir 
despreocupadamente en las cosas de este mundo. Es un morbo querer conocer el tiempo de la 
venida del Señor. Si decimos que el Señor viene en el 2020, seguramente la mayoría dijera en su 
corazón: “¡Ah, bueno! Cuando falten unos dos años me consagro de verdad”. 



Según la Biblia ¡El Señor vendrá como ladrón en la noche!, ¡Sorpresivamente!. El día del Señor 
(refiriéndonos al tiempo marcado por Dios para darle fin a esta era presente) puede ser este 
mismo instante. Si nosotros empezamos a poner los fundamentos bíblicos adecuados, vamos a 
encontrar las intenciones adecuadas de los apóstoles, es decir, vamos a captar el sentido por el 
cual ellos hablaron del fin. 

Dice 1 Corintios 15:52 “en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados”. En el momento menos pensado una trompeta sonará desde el cielo y el Señor 
descenderá. El día del Señor sucederá de manera súbita; esto implica que el fin de la era presente 
vendrá sin advertencia, cuando menos pensemos el tiempo para que los gentiles hagan lo que les 
plazca llegará su fin. Limpiemos nuestra doctrina, desechemos la escatología evangélica, dejemos 
que la Biblia nos enseñe lo concerniente al fin. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 25 de marzo de 2019

EL TERRENO DEL REINO VISTO EN LA FIGURA DE 
ISRAEL.

En el Antiguo Pacto, Israel era el lugar en el que todo israelita debía vivir. Israel era el terreno 
donde los israelitas vivían, trabajaban, descansaban, sembraban, se casaban, etc. Esta figura nos 
muestra que, en el Nuevo Pacto, nosotros también debemos vivir en una esfera de la cual no 
debemos salir. Esto es algo que nosotros debemos recobrar.

La Biblia nos dice que llegó un tiempo en el cual los hijos de Israel fueron llevados cautivos a 
Babilonia, de manera que todo Israel fue desolado. Setenta años después, Dios se acordó de ellos 
y los hizo retornar a Israel. El libro de Esdras nos habla mucho de esto, pues, Esdras fue uno de 
los sacerdotes que Dios levantó en aquel tiempo para que Israel retornara a su tierra. Una de las 
primeras cosas que los hijos de Israel hicieron al llegar a Israel, fue restaurar el altar para ofrecer 
sacrificios a Dios. Después de Esdras también apareció otro líder en Israel llamado “Nehemías”, 



que fue el que Dios usó para restaurar la ciudad de Jerusalén. Era necesario que todo Israel fuera 
restaurado, y no sólo los asuntos concernientes al Templo. Ninguno de los grandes hombres de 
Dios del Antiguo Pacto vivieron sólo en el altar, si bien es cierto que muchos edificaron altares al 
Señor, tales experiencias fueron esporádicas. Igualmente son las cosas espirituales para nosotros 
hoy en día, no podemos pasar en ello todo el tiempo, más bien, hay un terreno que Dios nos ha 
dado en el cual debemos permanecer siempre.

El terreno del Reino nos habla de la esfera en la que debemos permanecer y de la cuál no 
debemos salir. Dice Números 34:1 “Y Jehová habló a Moisés, diciendo: v:2 “Manda a los hijos de 
Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer 
en herencia, la tierra de Canaán según sus límites…”. Dios les asignó a los Israelitas un terreno 
que se convirtió en su lugar de habitación, allí encontraron su herencia, un lugar de trabajo, allí 
edificaron casas, ciudades, etc. era la heredad que Dios le dio a cada tribu.

Ahora en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1:12 “dando gracias al Padre 
que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz”.

Al igual que los hijos de Israel, a nosotros Dios también nos dio una herencia. Él nos trasladó del 
reino de las tinieblas al territorio de Su Amado Hijo. Ahora bien, ya que nos metieron a esa esfera, 
debemos aprender a permanecer en ella. Cualquier hijo del Señor tiene la capacidad de 
mantenerse en la esfera del Reino. Alguien podrá decir: "hermano, pero yo trabajo diez horas 
diarias en lo secular", no importa el tiempo que usted trabaje, aún así puede mantenerse en la 
esfera del Reino. En los días del principio de la Iglesia existía la esclavitud, y habían muchos de 
los hermanos que eran esclavos; eso implicaba que ellos tenían que estar dispuestos para sus 
amos las veinticuatro horas del día, sin embargo, las Iglesias del principio fueron gloriosas, y 
vivían en la esfera del Reino. Tal vez ahora las hermanas quieran excusarse que ellas no pueden 
buscar el Reino de Dios, a causa de tanto qué hacer que tienen con sus hijos, piensan que su 
familia les absorbe demasiado el tiempo; pero en realidad eso no es excusa. El problema no son 
los hijos, el problema es la naturaleza carnal de las hermanas que las lleva al afán. Otros creen 
que los hermanos problemáticos de la Iglesia son los que los sacan de esa esfera; pero eso 
tampoco es cierto. Todos podemos y debemos permanecer en la esfera del Reino.

La Biblia nos narra la historia de Noemí, una mujer que dejó su herencia en Israel a causa del 
hambre que había en ese tiempo. En realidad, lo que le faltó a Noemí y a su marido Elimelec, más 
que el pan, fue la "fe". La razón por la cual nosotros también nos salimos de la esfera del Reino es 
la falta de fe. La única manera de mantenernos en el terreno del Reino es teniendo una fe activa. 
Dice 2 Corintios 5:7 “porque por fe andamos, no por vista”; Cada vez que perdemos la fe 
terminamos siendo, y viviendo, como simples mortales, alejados de la esfera del Reino. Dice 
Romanos 1:17 “Mas el justo por la fe vivirá". ¿Quién nos dijo que debemos mantenernos en fe 
solo cuando las cosas van bien? El Dios que es Todopoderoso y que nos bendice, también a 
veces esconde Su rostro de Israel, la clave es mantenernos en la fe. El Señor dijo claramente que 
en el mundo tendríamos aflicciones, y vemos que Dios mismo propicia muchas de las aflicciones 
que vienen a nuestra vida. Él no nos ha prometido una vida ideal en esta era, ni siquiera nuestro 
cónyuge es lo ideal, mucho menos los hijos. Nada en esta vida nos ha de dar plenitud, por lo 
tanto, ni las cosas que tenemos, así como las que no tenemos, deben sacarnos de la esfera del 
Reino de Dios. Nuestros grandes problemas en esta vida no son las circunstancias en sí mismas, 
sino el hecho de que siendo hijos de Dios, dejamos de vivir de fe.

El apóstol Pedro dice: “para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el 
cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo” (1 Pedro 1:7-8). Nuestra fe debe ser probada, y Dios se encargará de ello 
a través de las tribulaciones. Dios espera que nosotros nos arraiguemos a la esfera del Reino por 
medio de la fe. De vez en cuando, Dios anula las cosas exteriores que nos alegran con el fin de 
que nos paremos en el territorio del Reino por medio de la fe. 



Hermano, no se aleje nunca de la esfera del Reino, aprenda en su interior a estar parado en ese 
territorio. Dios está con usted aun cuando está trabajando, o descansando, en cualquier momento, 
y en cualquier lugar, crea que usted está en el Reino del Señor. Usted no tiene que hacer un 
“culto” para tener la certeza de que Dios está con usted; el Señor dijo: “… he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). Aprendamos a vivir siempre en el 
terreno del Reino por medio de la fe. Dios siempre está con nosotros, Él nos lleva de la mano 
derecha y nos sostiene en todo tiempo.

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 01 de abril de 2019

TOCAMOS EL CORAZÓN DE DIOS CUANDO LO 
BUSCAMOS DE UNA MANERA GENUINA: 

Por favor lea detenidamente este pasaje y luego siga la lectura de este articulo, Lucas 7.36-50 

Esta mujer que ungió los pies al señor en realidad no tenia pecados activos en contra de la 
santidad de Dios, ¿porque puedo decir esto?, porque me parece que no es por amar mucho que 
el señor nos perdona sino por arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Esta mujer 
evidentemente tenia una gran fama de ser una mujer pecadora, porque en realidad lo había sido, 
pero en algún momento se encontró con el señor y se convirtió a él, y algo le paso en su 
comunión con Dios, ella posiblemente sin darse cuenta dejo de ser para con el señor esa mujer 
sencilla y arrepentida que había sido al principio de su búsqueda y obviamente quien si lo vio fue 
el señor. 

Ella empezó a notar que el Señor ya no la miraba como antes, así que la razón por la cual esta 
mujer buscó al Señor no fue por sus pecados y su mala fama, sino porque habiendo sido 
perdonada, cada vez que levantaba su mirada al cielo, ella sabía que Dios no estaba agradado 
con ella, que ella había estropeado la comunión que debía de haber entre ella y el señor. 
Entonces esa mujer decidió hacer algo, fue a donde Él estaba y lo amó mucho. 

Creo que muchos de nosotros tenemos el testimonio que fuera del arreglo que debemos de hacer 
con el señor en cuanto a nuestros pecados, hay algo mas que no tiene que ver con la inmoralidad 
o los pecados contra su santidad que cometamos, sino ese pecado en contra de la comunión con 
Dios, ese pecado que cargamos y que cada vez que nos encontramos con Dios sabemos que el 
no es el mismo porque el desea algo mas de nosotros que solo estemos arreglados con él. 

Las mesas en aquel entonces eran normalmente pequeñas de manera que la gente se sentada a 
nivel del suelo se recostaban o apoyaban en la mesa y sus pies regularmente los echaban para 
atrás. La mujer se empezó a derramar a los pies del Señor y literalmente el señor esta atendiendo 
a los de la mesa y ella detrás del señor, ella estaba procurando restablecer esa comunión que 
había dejado de tener con su amado. Si nos damos cuenta de que el señor tiene algo contra 



nosotros en cuanto a la comunión con el, debemos de ver como lo arreglamos, debemos de tomar 
acciones radicales que le muestren al señor nuestro amor por el, debemos de ocupar nuestro 
tiempo, actitud, prioridad esmero, etc. Derramarnos ante el señor y mostrarle que le amamos y 
deseamos una vez estar en esa preciosa comunión cuyo testimonio le tenemos en nuestro 
espíritu. 

Es legalismo si yo le pido a usted que haga lo que yo hago en mi comunión con el señor, pero 
tenga por cierto que es un pecado grande ante el señor que usted no tome en cuenta que él tiene 
parámetros para que usted le muestre su amor a él. Cuando usted pierde eso se genera una 
separación entre usted y el señor que debe de solventarse, ¿cómo? Amando como esta mujer lo 
hizo. 

Mire lo que nos dice el siguiente pasaje: 

Jeremías 29:11 "Porque yo sé los planes que tengo para vosotros"--declara el SEÑOR-- "planes 
de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. v:12 "Me invocaréis, y 
vendréis a rogarme, y yo os escucharé. v:13 "Me buscaréis y me encontraréis, cuando me 
busquéis de todo corazón. v:14 "Me dejaré hallar de vosotros"--declara el SEÑOR—". El Señor 
quiere restablecer su relación con nosotros, pero hermanos, la actitud que nosotros debemos de 
tener es empezar a buscarlo con acción y determinación. Si queremos restablecer nuestra 
relación con el Señor debemos restituir con acciones, y no solamente con pensamientos y 
palabras. Si tú sabes que las cosas con Dios no están bien, tú tienes que poner prioridades, debes 
buscar al SEÑOR con ahínco. 

¿Acaso no aprobó Dios a su siervo Abraham cuando se quedó cuidando el sacrificio todo el día? 
Leamos Génesis 15:7 Y le dijo: Yo soy el SEÑOR que te saqué de Ur de los caldeos, para darte 
esta tierra para que la poseas. v:8 Y él le dijo: Oh Señor DIOS, ¿cómo puedo saber que la 
poseeré? v:9 El le respondió: Tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero 
de tres años, una tórtola y un pichón. v:10 El le trajo todos éstos y los partió por la mitad, y puso 
cada mitad enfrente de la otra; mas no partió las aves. v:11 Y las aves de rapiña descendían sobre 
los animales sacrificados, pero Abram las ahuyentaba. v:12 Y sucedió que a la puesta del sol un 
profundo sueño cayó sobre Abram, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. v:
13 Y Dios dijo a Abram: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que 
no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años. v:14 Mas yo también 
juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. v:15 Tú irás 
a tus padres en paz; y serás sepultado en buena vejez”. 

¿Cuándo le dio Dios palabra profética y cuando lo bendijo Dios a Abram?, cuando él agarró los 
sacrificios, los partió y se quedó cuidándolos, pero oiga, llegada la tarde, entrada la noche, Abram 
estaba cansado, sí, pero allí estaba. ¿Quieres tú restituir y arreglar tu relación con el Señor?, 
empieza a tomar actitudes de fidelidad. Alguien dirá hermano, es que no entiendo la Biblia, léela, 
que Dios vea que estás interesado en El. Tienes que hacer como Jeremías que dijo “esperaré al 
Dios que esconde su rostro de Israel, si en El esperaré”. 

La actitud de esta mujer fue buscar al Señor, ¿Con quién estaba hablando el Señor, con ella o con 
el fariseo?, el Señor estaba hablando con el fariseo, pero a esta mujer no le importó que el Señor 
fuera indiferente y que estuviera hablando con alguien más; ella lo buscó y se humilló. Que Dios 
hable a nuestras vidas y tengamos la certeza que, el amor que nosotros le manifestemos, es 
capaz de restaurar nuestra relación con Él.

Apóstol Marvin Véliz



Fecha de publicación: 08 de abril de 2019

EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO ESPIRITUAL. 

Cuando hablo del crecimiento y el desarrollo espiritual me refiero al camino que decidimos seguir 
tomados de la mano del Señor. En la Biblia vemos cómo el Señor Jesús en diferentes ocasiones y 
a diferentes personas, les dijo que lo siguieran. El Señor retó a Sus discípulos a que lo siguieran, 
a que fueran en pos de Él, y hasta el día de hoy, Él espera que los que quieran ser discípulos, lo 
sigan. Una cosa es nacer de nuevo y llegar a ser hijos de Dios, pero otra cosa muy distinta es 
aceptar y disponernos a que Dios haga en nosotros lo que Él ha previsto ya en Su Plan Eterno. 
Dicho esto en otras palabras, una cosa es ser creyente en Jesús, y otra cosa muy diferente es ser 
discípulo de Jesús. Un creyente en Jesús es aquel que ha creído en el Hijo de Dios por medio de 
la fe; el discípulo es aquel que aparte de ser un creyente en Jesús, también acepta ser trabajado 
progresivamente por Él hasta ser transformado a Su imagen y semejanza. 

Hoy en día muchos creyentes están divorciados de la parte del Evangelio que implica ser 
discipulados. A través de los años la Iglesia ha venido perdiendo la ruta básica de discipular a los 
creyentes, y esto se ha cambiado por la ambición de tener locales que puedan acaparar masas de 
“creyentes” salvos, que asistan una vez a la semana a escuchar un sermón. No estoy diciendo 
que no sea importante predicar el mensaje de la salvación eterna, pero no solo a eso debemos de 
dar énfasis. Somos nosotros, los creyentes de este tiempo, los que hemos hecho una diferencia 
entre ser un creyente y un discípulo, pero originalmente no era así. Obviamente, resulta mucho 
más fácil para una persona creer en Cristo, a tener que dejar su propia vida para ir en pos del 
Señor. Muchos han hecho de Cristo, su benefactor, su fuente de provisión material, pero lo han 
desechado como al que puede esculpirlos hasta llegar a ser iguales a Él. Debido a un Evangelio 
tergiversado, las Iglesias se han convertido en un centro de ofertas, y cada quien escoge la que 
mejor le parezca y la que más le conviene. 

Debido a este contexto en el que vivimos, vale la pena que nosotros dediquemos tiempo a 
entender qué significa crecer y desarrollarnos en el Señor. Si nunca aceptamos a Cristo como 
nuestro maestro, como el que nos ha de discipular, entonces, tampoco creceremos y nos 
desarrollaremos espiritualmente. Dios tiene una economía ya dispuesta para nosotros, y Él hará 
las cosas según Su Plan, así que no demos coces contra el aguijón, mejor empecemos a ser 
guiados por el Señor. 

La exhortación central y básica de este mensaje es la siguiente: “dejemos de ser cristianos 
nominales, dejemos de buscar beneficios propios con el Evangelio, más bien, aceptemos los 
compromisos que conlleva seguir a Jesús. Si usted ya es un creyente, decida llevar el yugo del 
Señor, acepte que Él haga con su vida lo que Él quiera. 

Apóstol Marvin Véliz



Fecha de publicación: 15 de abril de 2019

¿QUIENES SERÁN REPROBADOS PARA DIOS Y SU 
REINO? 
SON REPROBADOS POR EL SEÑOR LOS QUE NO TIENEN FRUTO EN SU VIDA POR LA 
OBRA DEL ESPÍRITU . 

Dice Marcos 11:12 “Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. v:13 Y viendo de 
lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, 
nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. v:14 Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca 
jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos”. En este pasaje encontramos a una 
higuera inútil, sin fruto, pero de ella podemos aprender para no terminar reprobados. Llegará un 
día cuando el Señor nos ha de visitar, así como pasó viendo a esta higuera; llegará el momento 
cuando Él nos cerrará un ciclo, Él vendrá a nosotros como Rey y como Su Reino para buscar 
frutos en nosotros y juzgarnos. El Señor va a reprobar a aquellos que sean como esta higuera, 
cristianos que tienen la apariencia de piedad pero sin fruto de la Vida divina en su vivir natural. 
Seguramente estas cosas quedaron escritas como figuras de las cuales podemos aprender 
mucho. No tendría sentido que lo único que el Señor quería que viéramos es que Él es capaz de 
maldecir una planta, más bien, son experiencias que quedaron escritas a manera de parábolas 
para darnos un mensaje. 

Hermanos, el Señor va a reprobar a aquellos Hijos suyos que sólo sean apariencias, cristianos 
que carezcan del fruto divino en su caminar diario. Recordemos que la higuera no estaba en el 
Templo, sino que estaba en el camino que el Señor transitó entre Betania y Jerusalén. Mientras el 
Señor se dirigía hacia el Templo tuvo hambre, y se encontró con esta higuera, y la halló sin frutos. 
Esto nos habla de lo que Dios espera de nuestra vida natural, nos habla de que Dios espera fruto 
de nosotros aún en lo que hacemos como seres humanos. Dios espera fruto de nosotros cuando 
somos hijos, cuando somos padres, o empleados, o esposos, etc. Él espera que no seamos sólo 
apariencia, sino que tengamos frutos para Él. 

Muchas veces nos sorprendemos de hermanos que llevan una doble vida ante los ojos de Dios, 
pero vemos que tarde o temprano ellos abandonan la comunión con el Cuerpo de Cristo. Ahora 
bien, otros tal vez no son tan descarados en un mal vivir, pero se acostumbran a vivir con ciertas 
áreas afectadas, las cuales ya no quieren cambiar por nada del mundo. Por ejemplo, hay 
hermanos que nunca dejan de decir palabras “soeces”, y tampoco quieren cambiar su manera de 
hablar; y así en otras áreas de sus vidas. El defecto de decir malas palabras no es lo que los va a 
reprobar delante de Dios, sino el hecho de nunca haber querido cambiar su mala manera de 
hablar. Dios reprobará a los cristianos que al cabo de diez (o menos, o más) años, Él los visite, y 
se de cuenta que no han podido mostrar frutos de la Vida divina ni siquiera en su círculo familiar. 
Para muchos es denigrante hablar del Señor aún entre sus familiares, porque nunca lo han podido 
honrar, ni dar evidencias del poder de Dios en su vivir natural. 

Yo los exhorto en el Señor a que no sean réprobos en la fe en cuanto a su manera de vivir. Si 
alguien fue borracho antes de venir al Señor, no es normal que diez años después siga en sus 



mismas borracheras. Estoy consciente que es difícil dejar un vicio, no estoy juzgando a nadie, sólo 
les digo que no es congruente que conozcamos al Señor, y años después sigamos exactamente 
iguales. Si queremos ser útiles para Dios y Su Reino debemos dejar nuestra antigua manera de 
vivir, de lo contrario seremos reprobados. 

Seremos juzgados en aquel día final, pero también en esta vida hay ciclos en los que Dios nos 
juzga, y nos aprueba, o nos reprueba. Si somos como la higuera estéril, sin frutos, seremos 
reprobados. Dios es paciente para juzgarnos, pero no confundamos su longanimidad con 
alcahuetería, tarde o temprano Él ha de juzgarnos, y ¡Ay! de nosotros si somos hallados sin fruto. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 22 de abril de 2019

EL PRINCIPIO CORPORATIVO DE DIOS AL CUAL SON 
AGREGADOS TODOS LOS CREYENTES.

Permítame introducirme a este tema diciendo lo siguiente: Al venir a Cristo nos convertimos en 
morada de Dios, sólo que Él llega inicialmente a morar en nuestro espíritu y de una manera 
personal. A parte de nuestro espíritu, nosotros estamos conformados por una parte almática y un 
cuerpo físico, lo cual Dios desea conquistar y que seamos llenos de Él en todo nuestro ser. 

Ahora bien, el origen de esa salvación tan grande que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. En el 
principio Él estuvo con Dios, y era Dios, pero en obediencia al Padre se convirtió en un hombre, 
en una persona individual. Él vino a este mundo como todos los mortales, nació como hombre, y 
creció como hombre. A los treinta años el Padre lo envió como el “Ungido” a predicar las Buenas 
Nuevas, y se presentó como el gestor de un Nuevo Pacto, Él anunció que era el rector de una 
nueva “oikonomia” (administración). 

Esta nueva era a la que Cristo le dio inicio, debería venir a ser exactamente lo mismo que había 
sido Dios en la eternidad pasada, donde estaba un Dios Triuno (Padre, Hijo y Espíritu Santo), es 
decir, un Dios corporativo, “Él es una Unidad de tres”. Lo que nosotros debemos vivir en 
naturaleza, en esta era de la Iglesia, debe ser lo mismo que Dios es en Su naturaleza. Nuestro 
Señor Jesucristo en una ocasión oró de la siguiente manera: “…que todos sean uno; como tú, oh 
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú 
me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno” (Juan 17:21–22). Hermanos, nada tiene sentido en el Evangelio si no nos lleva a la unidad 
entre los hermanos. La mayor tarea de Dios no fue sólo salvarnos, ni darnos Su Vida en nuestro 
interior, sino poder reflejar en la tierra Su naturaleza corporativa. 



En el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra sucedió algo muy digno de tomar en 
cuenta, es el hecho de que Jesús no inició Su ministerio, sino hasta que había escogido a doce 
para que estuvieran con Él. Antes del Jordán, Cristo no era alguien conocido, la gente sólo sabía 
que Él era un carpintero. Sin embargo, luego de haber sido bautizado, y llevado al desierto, lo 
primero que hizo fue escoger a doce hombres, y uno de ellos era el que lo iba a traicionar. ¿Por 
qué el Señor escogió a doce hombres bastante de prisa? ¿Por qué no escogió a los doce más 
fieles hasta el final de Su ministerio? Creo que la respuesta a estas interrogantes es que el Señor 
estaba gestando el principio corporativo que habría de regir a la Iglesia. El Señor nos dio ejemplo 
de la unidad, Él siempre estuvo rodeado de Sus discípulos, buscó la unidad con ellos a pesar de 
sus faltas. El Señor nos mostró a través de la escogencia y la permanencia con los doce, que la 
dimensión de la Iglesia debería ser corporativa. El Señor no escatimó estar con ellos a pesar de lo 
ambicioso que eran. Algunos de ellos eran hombres de mal carácter, dos de ellos eran apodados 
“los hijos del trueno”. La Biblia no nos cuenta lo que ellos tuvieron que soportar esos tres años y 
medio, hasta tener que dormir juntos todos los días. 

Yo por lo general, cuando salgo de viaje unos dos o tres días, ando acompañado de hermanos, 
por ende, creo entender un poquito lo que vivió el Señor en Su ministerio al rodearse de doce 
hombres. Es cierto que en algunos momentos resulta alegre estar acompañado de hermanos, 
pero a la vez sé lo complicado que es tener que soportar los diferentes caracteres. No creo tener 
la capacidad que tuvo el Señor de rodearse de doce hombres durante tres años y medio, no me 
imagino tal hazaña, sin embargo, nuestro Señor nos dio ejemplo de tal vida corporativa. 
Definitivamente, una gran parte del Ministerio del Señor fue tener que discipular, soportar, y vivir 
con los doce. 

El Señor no fue como los predicadores modernos, que entran y salen por la puerta de atrás para 
no tener que saludar a nadie. El Señor no escatimó tener que rodearse de hombres inconstantes, 
de hombres que lo abandonaron en el momento más crucial de Su vida, al contrario, los soportó; 
Él sabía que soportarlos a ellos era el precio a pagar para que en lo porvenir nadie caminara de 
manera individualista. 

El Señor vino como un hombre en lo individual pues compartía la naturaleza caída del hombre, 
luego él en su ministerio se rodeo de su discípulos, para empezar a gestar el principio corporativo 
que habría de regir en el futuro a la iglesia. Nadie se puede negar a estar en comunión y 
compañía de sus hermanos teniendo el ejemplo de Cristo que predico y vivió tres años y medio 
con un grupo de hombres para nada perfectos. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 29 de abril de 2019

EL PRINCIPIO ORGÁNICO DE DIOS.- 



Al venir al Señor somos colocados en un ambiente orgánico-corporativo, esto significa que 
estamos en una dimensión viviente y todo inclusiva, una esfera en la que no queda espacio para 
lo individualista. En esta ocasión trataré de abordar sólo lo tocante al principio orgánico de Dios, 
pues, ya en otro artículo tocamos lo concerniente al principio corporativo. 

Como ya en muchas ocasiones lo he dicho, el diablo fue el ser que indujo al hombre a comer del 
árbol de la ciencia del bien y del mal, y a causa de esto, el hombre se volvió un ser religioso. 
Aparentemente la religión no es algo grave, sin embargo, ésta cambia totalmente la manera en la 
que el hombre percibe a Dios, hace que el hombre convierta a Dios en conceptos, y lo aleja de la 
experiencia viviente en Dios. El fruto del árbol del bien y del mal está ligado a los conceptos, a las 
leyes, a los formalismos, a todo lo religioso, pero Cristo es Vida divina. Dicha Vida Eterna viene a 
morar a nuestro ser, pero además, se propone como nuestra propia Vida, y por lo tanto, puede 
llegar a ser nuestro vivir y nuestra victoria. El principal fundamento del creyente y de la Iglesia 
debe ser la Vida, a eso me refiero con el término de “orgánico”. 

Nosotros podemos tener un evangelio ajeno a lo orgánico, cuando todo esta basado en el 
conocimiento, en los conceptos, en las leyes, cuando todo lo estamos relacionando con lo que 
creemos o dejamos de creer. En cuanto a esto surge lo de las doctrinas bíblicas, pensamos que 
entre mas doctrinas creamos mas vida de Dios tendremos y la experiencia nos ha mostrado que 
no es así, podemos estar atestados de doctrinas pero eso no provee la vida divina, pues ese no 
es su fundamento. No estoy en contra de las doctrinas, pero el evangelio no esta basado en las 
doctrinas. Estas sirven para saber conducirnos según la vida, pero si no tenemos la vida, ¿de qué 
nos sirven las buenas doctrinas?. Las doctrinas han de servirnos para conducir adecuadamente 
nuestra vida en el señor, pero ellas no son creadoras o gestoras de la vida. Hasta el día de hoy cu 
¿cuántos creyentes? ¿cuántas iglesias? Estan caminando sobre el fundamento de las doctrinas, y 
es por eso que hay tantas divisiones y es por eso que también tanta muerte espiritual entre los 
hijos de Dios, porque se sigue comiendo del árbol que comió Adan. 

El principio orgánico de Dios, es empezar todo trato y relación con el hombre basado en su propia 
vida, fue por eso que en el nuevo pacto se recitan estas palabras: “Y aquel Verbo fue hecho carne, 
y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y 
de verdad” (Juan 1:14). Sin una manifestación orgánica de la misma divinidad no habría evangelio 
para nosotros. 

Consideremos al mismo Cristo, él se manifestó a beneficio nuestro, naciendo, teniendo la vida de 
un mortal, creciendo y viviendo como un hombre. Luego al resucitar nos provee de ese espíritu 
que según Pablo es el Espíritu que Da Vida. aleluya. Por lo tanto todo esta fundamentado en la 
vida y ojo en la vida del mortal que traspaso la muerte y se hizo inmortal. 

Esta vida divina del resucitado, esta la encontramos en la comunión personal con el hijo el cual 
esta en nuestro espíritu y la encontramos en la esfera del cuerpo que es la iglesia y para cada uno 
de nosotros la iglesia local, donde también encontramos la esfera corporativa (de la cual hemos 
hablado). 

No volvamos a cometer el error de nuestros primeros padres, los cuales no se percataron que el 
mismo Dios les había puesto la vida a su alcance y nunca se dieron a la tarea de tomar del fruto 
de la vida que estaba en ese árbol, contrario a eso escogieron el árbol de la ciencia del bien y del 
mal, o sea el árbol que les proporciono el camino de los conceptos, del conocimiento sin vida. 

El señor dijo “YO SOY LA VID”, o sea un árbol, algo viviente el cual nos da su vida por medio de 
estar nosotros pegado a él y nos hace un solo organismo con todos los que también están pegado 
con el. aleluya. 



Termino con esto: ¿qué es una vida cristiana que pretende vivir con el señor y no con los 
miembros del cuerpo?, la vida del señor es una vida ORGANICA-CORPORATIVA. Amén. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 06 de mayo de 2019

LA POSICIÓN DE LA MUJER EN LA ESFERA DEL 
MATRIMONIO.

Considerar la condición de la mujer en la esfera del hogar, es diferente a lo concerniente a la 
Iglesia. En el Señor no hay diferencia entre hombre y mujer, según lo dice el apóstol Pablo en 
Gálatas 3:28. En el hogar, según Las Escrituras, sí existe una diferencia muy marcada entre el 
hombre y la mujer, porque el hombre tiene que ser la cabeza, el gestor y el director de su hogar, 
por ende, la mujer se debe de someter a su marido. En el hogar no puede existir la igualdad, ni la 
democracia. Si existe la igualdad, estamos atentando en contra la manera en la que el Señor 
diseñó el hogar. Tampoco podemos decir que existe una democracia porque ésta no se da en el 
uno a uno, sino cuando una mayoría gana, y tratándose de hombre y mujer, uno de los dos tendrá 
que decidir, por lo tanto, jamás habrá democracia. 

Hay algunos esposos que dicen lo siguiente: “Yo no decido todas las cosas en mi hogar, sino que 
las decidimos junto con mi esposa”; este concepto está errado, si ustedes varones han permitido 
que su mujer tenga voz y voto en sus decisiones, corríjanlo. La esposa debe tener voz, pero no 
voto. ¿Por qué? Porque imagínese que el esposo propone algo, y luego la esposa que tiene “voto” 
dice lo contrario ¿Cómo desempatamos las cosas? ¿Qué haremos si estamos uno en contra del 
otro? Hay que tomar una decisión, o se hace lo que dice el hombre, o lo que dice la mujer. En el 
matrimonio, el hombre es el que manda, el que decide, por lo tanto, hay que ponernos bien los 
pantalones y decidir las cosas del hogar. En la Iglesia no podemos ejercer tal autoridad, pero en la 
casa sí “tenemos” que hacerlo. Dios nos dio una esposa para que fuera una ayuda, no una co-
gobernadora con nosotros. Dios quiere que el hombre sea el que gobierne su casa. Muchas veces 
a raíz de la falta de carácter, de hombría, de tenacidad y de fe en Dios, dejamos que sea la mujer 
la que empiece a gobernar y el matrimonio se empieza a dañar. 

En lo personal, todas las cosas naturales que yo hago siempre se las comento a mi esposa. No 
sucede así con las cosas de la Iglesia, o de mi ministerio apostólico, porque Dios no nos llamó a 
los dos a ser apóstoles, sino me llamó a mí para ser lo que soy en el Señor; pero lo tocante a 
nuestro hogar, siempre trato de escuchar cuál es su opinión. Ahora mi costumbre es oír, pero hago 
al final lo que tengo la convicción de hacer, pues, soy yo el que mando y el que decido en mi casa. 



Lo mismo quiero que hagan todos los varones en sus casas, por supuesto, si ustedes quieren 
agradar a Dios. A Dios lo agradamos siendo cabezas, siendo varones”. 

Hubo una vez que un hermano dijo lo siguiente: “Hermanos, lo que Dios quiere en el hogar es que 
haya una cabeza, así que nosotros hemos decidido que en nuestro hogar la cabeza va a ser mi 
esposa”. ¡No! tampoco debe ser así ¡Cuán perdido estaba ese hermano! Dios no quiere que la 
mujer sea la cabeza, Él quiere que el hombre sea la cabeza del hogar. 

Para no hablar de nuestra cuenta, leamos lo que nos dice la Biblia de manera clara, precisa y 
concisa. Dice 1 Timoteo 2:11 “Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. v:12 Yo 
no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca 
callada”. El Apóstol Pablo le está diciendo estos versos a las parejas, y él enfáticamente dice: 
“Que la mujer aprenda…”. Según el contexto ¿de quién debe aprender la mujer? Obviamente de 
su esposo. La mujer se debe dejar instruir por su marido. Al decir que la mujer no debe enseñar a 
su marido, no estamos diciendo que la mujer en algún momento no le puede enseñar algo a su 
marido, pero es como cuando estábamos en la escuela y el maestro se equivocaba en un número 
y nosotros le señalábamos su error, el maestro muy agradecido les dice a todos que él se ha 
equivocado en el número, pero eso es diferente a haber sido abusivos de decirle: “maestro, 
siéntese usted no sabe nada, yo soy el que sabe como hacer las cosas”; más o menos así puede 
ser en el matrimonio, está bien señalar un error y que los maridos lo reconozcan, pero otra cosa 
es que la mujer trate de enseñarle al hombre queriendo ejercer autoridad sobre su marido. 

No seamos machistas no escuchando a nuestra mujer, no es eso lo que está diciendo el apóstol 
Pablo, pero tampoco seamos hombres sin carácter al punto de dejar que la mujer dirija el hogar. El 
hombre debe enseñar a su mujer con autoridad, pero la mujer en algún momento también puede 
“enseñarle” algo a su marido sugiriendo algo y no imponiéndolo. El hecho de que en algún punto 
la mujer tenga la razón no es sinónimo de tener el derecho para ejercer la autoridad.

La Biblia dice que en una ocasión, Sara le dijo a Abraham: “Echa a esta sierva y a su hijo, porque 
el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera 
a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del 
muchacho y de tu sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será 
llamada descendencia”. (Génesis 21:10-12) Muchas veces la voz y la sabiduría de Dios puede 
venir a través de la esposa, como en este caso, pero al final quien debe tomar la decisión es el 
hombre. Esta mujer Sara es un ejemplo para todas las esposas, porque aunque le decía sus 
opiniones a Abraham, como en este caso, también se las decía con gran respeto, es más, la Biblia 
dice que cuando ella se dirigía a Abraham, le decía: “Mi Señor”. Maridos, su posición en el hogar 
no les da el derecho de volverse orgullosos o pretenciosos como para no poner atención a lo que 
sus mujeres les digan, qué bueno que las escuchen, pero la decisión la tomarán ustedes. Lo que 
no debe suceder es que las esposas se vuelvan las que les enseñen lo que deben hacer en la 
vida, es lo contrario, la mujer debe aprender de su marido. 

Pablo era muy atrevido con los matrimonios, porque él no permitía que la mujer le enseñara a su 
marido. Posiblemente, cuando él llegaba a las casas de los hermanos y miraba a una hermana 
queriendo “mandar” al marido, inmediatamente le llamaba la atención tanto al marido para que no 
permitiera que la mujer le enseñara, así como a la mujer a que respetara a su marido. ¡Qué 
atrevimiento! Hermanas, aprendan a ser sensatas en cuanto al trato con su esposo. Nunca tienen 
porqué ridiculizar a sus esposos al punto de que parezca que son ustedes las que manejan las 
cosas del hogar. 

Aprovecho para aconsejar a las hermanas que aún no se han casado que procuren discernir con 
qué hombre se han de casar. Recuérdense que sea lo que sea el hombre con el que se van a 
casar, ustedes deberán asumir la actitud de someterse a él y dejarse enseñar por él. Si no quieren 
estar sujetas a un hombre toda su vida, pues, bueno les fuera quedarse solas. Pero si a causa de 
la incontinencia de la carne se casan con un inmaduro, carnal, o hasta con un inconverso, sepan 
medir las consecuencias porque tendrán que estar sometidas a él toda su vida. Si tratan de 



enseñarle a sus maridos (sean lo que sean) no agradarán el corazón de Dios. Lo sensato y lo 
ideal es que una mujer buscadora de Dios se busque un hombre igual. 

A los que ya están casados también les digo: asumamos las consecuencias de nuestras 
decisiones. Tanto que el hombre se ponga en su lugar de autoridad, como la mujer se disponga a 
someterse a la autoridad. Por muy mal hombre que sea, a ninguna mujer Dios le permite que 
usurpe la autoridad que por institución del matrimonio Dios le dio al hombre sobre su mujer. 

¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 13 de mayo de 2019

LA OBSERVANCIA DE LA LEY NOS NUBLA EL 
ENTENDIMIENTO DE LA JUSTIFICACIÓN QUE 
ALCANZAMOS EN EL NUEVO PACTO. 

Para nosotros los creyentes del Nuevo Pacto, la observancia del principio de Ley representa un 
gran peligro porque nos nubla el entendimiento de la justificación que tenemos en Cristo Jesús. 
Para empezar la Ley de Moisés esta basada en la demanda que Dios le había hecho al hombre 
no caído. El hombre no caído hubiera sido capaz de cumplir la Ley que Dios le dio a Moisés 
porque en ese estado él era perfecto. Ahora bien, Dios puso la Ley para empezar a tratar con el 
hombre caído; y su argumento de fondo era: “Haz esto y vivirás”. La Ley expone lo que Dios es, y 
lo que Él quiere de nosotros, pero jamás provee la virtud para que podamos serlo. 

A causa de que la Ley no decía qué podían hacer los hombres para cumplirla, los judíos 
entendieron que debían volverse personas piadosas y esforzadas moralmente; ellos creyeron que 
si “trataban” de cumplir la ley, iban a alcanzar Justicia delante de Dios. Conforme pasó el tiempo, 
los israelitas piadosos se dieron cuenta que era imposible cumplir la Ley, de manera que lo que 
hicieron fue humillarse ante el Señor y esperar en Su misericordia. Algunos de ellos entendieron 
que la misma ley les decía que debían presentar víctimas delante de Dios, con el fin de poner su 
fe en el Cordero de Dios que habría de venir. 

Casi todo el libro de levítico trata de los sacrificios que los israelitas debían ofrecer con el fin de 
limpiar sus pecados delante de Dios. Según era el pecado o la inmundicia, así había un sacrificio 
que realizar. La ley era un manual que subliminalmente le decía a los judíos: “Si tú quieres estar 
bien delante de Dios alguien más tiene que morir por ti”. 

Dios sutilmente trabajó a los piadosos de Israel mediante la Ley. Cuando ellos pecaban, ellos se 
acercaban al altar para ofrecer una víctima delante de Dios, sólo que en el fondo ellos sabían que 



no podían ofrecer un animal por cada pecado cometido. Los judíos de fe sabían que los sacrificios 
se quedaban cortos para solventar sus pecados interiores, pues, en realidad la ley sólo juzgaba y 
solucionaba los asuntos de afuera, no los del corazón. De esta manera muchos piadosos llegaron 
a entender que tenían que esperar una justicia mayor que la que les proporcionaba la Ley. De 
hecho, el mismo Moisés se los advirtió; dice Deuteronomio 18:15 “Profeta de en medio de ti, de 
tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él oiréis…” Ellos ya estaban advertidos que 
algo nuevo habría de suceder algún día, que alguien mayor a Moisés iba a aparecer, y los iba a 
justificar plenamente delante de Dios. Muchos judíos lograron atisbar que los sacrificios de 
animales sólo fueron una sombra del Cordero de Dios que habría de venir. 

En el Nuevo Testamento cambia radicalmente el principio de Ley; ahora la justicia ya no está 
amarrada a la Ley de Moisés. No debemos pensar que el Nuevo Pacto consiste en una 
renovación de la Ley. La Ley no pudo, no puede, ni podrá presentar a ningún hombre justo delante 
de Dios. El único camino para que obtengamos justicia en el Nuevo Pacto es nuestro Señor 
Jesucristo. 

La Ley demandaba obras, mientras que el Nuevo Pacto sólo vino a pedir fe. En el Nuevo Pacto 
sólo debemos creer en Jesús, e inmediatamente la Justicia de Cristo aplica para nosotros. 
Cuando Cristo habitó en carne, Él vivió en santidad, y lo glorioso es que Su santidad nos puede 
ser imputada por medio de la fe. 

Todos los mortales ya no seremos juzgados por la Ley mosaica; jurídicamente hablando todos los 
seres humanos ya fuimos perdonados por el sacrificio vicario de Cristo Jesús. Y cuando decimos 
“todos”, esto incluye literalmente a “todos”, incluyendo a los incrédulos. Pueda que alguien al día 
de hoy no crea en el sacrificio de Cristo Jesús, pero de todos modos Él ya está perdonado delante 
de Dios. ¿Por qué podemos aseverar esto? Porque la Biblia dice que era necesario que Cristo 
muriera una sola vez por todos los pecados de toda la humanidad. Leamos atentamente los 
siguientes versos: 

Hebreos 9:28 “así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos…”; 

1 Pedro 3:18 “Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios…”. 

1 Juan 2:2 “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo”. 

Estos versos y otros más nos dejan claro que Dios ya perdonó en Cristo todos los pecados de la 
humanidad. ¿Por qué entonces unos serán salvos y otros se perderán eternamente? Porque unos 
creen, y otros no; y en este tiempo no alcanzamos la justicia por medio de las obras de la Ley, 
sino por medio de la fe. Hoy en día hay personas “no salvas”, y no porque sean malas (pues no 
hay ni uno solo bueno), sino porque no creen en el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. 

Dios ha juzgado a la humanidad bajo el principio corporativo. Dice 1 Corintios 15:22 “Porque así 
como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados”. Este verso nos muestra 
cómo Dios ha juzgado a la humanidad corporativamente, porque cuando Adán pecó, para Dios 
todos pecamos. Pero esto también nos trajo grandes beneficios, pues, de igual manera al venir 
Cristo (que es el postrer Adán) en Él todos fuimos vivificados. El marco de justicia que sucedió en 
Cristo nos incluyó a todos, de modo que jurídicamente ya todos morimos juntamente en Él. Ahora 
la Ley no nos puede condenar, porque ya la Ley mató a Cristo, por lo tanto, nosotros también 
morimos con Él. En esto consiste el sacrificio vicario de Jesús, Él murió por nosotros, Él tomó 
nuestro lugar, y cuando Él murió fuimos absueltos de la condenación de la Ley. 

¿Se da cuenta cómo el Nuevo Pacto nada tiene que ver con la Ley? La justicia en el Nuevo Pacto 
no se obtiene bajo el principio de Ley “Haz esto y vivirás”, sino que es imputada la justicia por 
medio de la fe. Muchos hoy en día mezclan estos principios, creen que deben recibir a Cristo 



Jesús por la fe pero que deben hacer obras para no perder dicho regalo. No tenemos que “hacer” 
ciertas cosas buenas para alcanzar o mantener la justicia que nos han imputado en Cristo. Lo que 
tenemos que hacer en este mundo es vivir como Dios quiere para obrar conforme a la vida divina 
implantada en nosotros y Dios mismo nos ha de juzgar como hijos en la medida de cómo dejar 
que la vida divina se procese en nosotros. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2019

ISRAEL Y LA IGLESIA: DOS ENTIDADES DISTINTAS 
CON UN MISMO DIOS. 
Lo que la mayoría de nosotros conocimos por Evangelio es una mezcla de religiones; si bien 
conocimos a Jesús, lo conocimos envuelto en religión. Agregado a esto tenemos el problema de 
que nos enseñaron a ver la Biblia equivocada, pues aparte de saber que hay un pacto nuevo y 
uno antiguo no distinguimos bien entre Israel y la iglesia y a consecuencia de esto miramos la 
biblia como un todo sin distinción entre el antiguo y el nuevo pacto. 

La diferencia entre Israel y la Iglesia es como lo que sucede hoy en día con algunos artistas, a 
quienes les hacen una réplica de cera; esas figuras son sumamente parecidas a ellos, con el 
único detalle que las naturalezas son distintas. Israel es una cosa en naturaleza muy distinta a la 
iglesia. Israel no fue mas que una nación en la cual Dios manifestó su reino, pero la iglesia es el 
organismo viviente el cual es participante de la misma naturaleza divina. 

Si no logramos discernir y comprender que la Iglesia está enajenada del carácter institucional, 
siempre vamos a tratar de hacer cosas en nombre de ella; a pesar de que tales prácticas carezcan 
de Vida. Por ejemplo, en las Iglesias cristianas sabemos que la música siempre ha sido un pivote 
de las reuniones. Es normal que en muchas Iglesias surja la iniciativa de hacer un grupo musical, 
y no es pecado que hayan músicos; el problema es que nos inventemos una Iglesia basada en la 
música y los músicos. El fundamento de una Iglesia lo da Dios, Él es quien le pone la genética 
corporativa y divina a una localidad. La Iglesia no puede surgir de la buena intención de algunos 
hombres músicos, ú otros que tengan talentos para impactar las masas; la Iglesia sólo puede 
surgir por engendramiento divino. 

Los hombres no podemos decidir qué tipo de personas son las que van a asistir a una localidad. 
Nosotros no debemos pensar en la idea de hacer una Iglesia sólo de jóvenes, o sólo de gente 
adinerada, o sólo de mujeres, etc. la identidad de la Iglesia la da Dios, Él es quien decide quienes 
se han de integrar, y qué función va a tener cada uno de los miembros que la conforman. 

Israel no fue un organismo, fue una nación, una institución. Israel fue regido por leyes, 
precisamente, por ser una nación. Cada país tiene una manera específica de ser regida, y en el 
tiempo antiguo, Dios decidió regir a la nación de Israel con la Ley mosaica. Ahora bien, el Nuevo 
Pacto es otra historia, la Iglesia ya no es una institución, es un organismo viviente. Yo como padre 
puedo tener hijos y tener una empresa, y aunque ambas cosas me pertenecen, no las puedo tratar 
de igual manera. Mi empresa es una institución, mientras que mis hijos son personas, son 
totalmente distintos. 

Pensemos en una pareja de esposos que tienen una empresa, e hijos; si esa pareja se divorcia, 
bien pueden repartirse la empresa, cada uno de ellos se puede quedar con la mitad de la 
empresa, pero ¿Pueden hacer lo mismo con el hijo que tienen en común?, ¿Pueden agarrar una 
mitad del hijo cada uno? ¡No se puede! porque es un ser vivo. Esta es la gran diferencia que 
existe entre Cristo e Israel. 



Los líderes evangélicos hoy en día no establecen Iglesias locales, sino pequeños reinos en los 
cuales ellos se levantan como reyes. Ellos adoptan esa posición pensando en todos los reyes que 
Dios puso a gobernar a Israel, muchos se creen que son el Rey David, sin embargo, en la Iglesia 
no caben los reyes. En el Antiguo Testamento sí cabían los reyes, los gobernadores, los hombres 
de guerra, los estrategas, pero en la Iglesia no tienen cabida. Hoy en día Dios no necesita un 
vasallaje en la Iglesia, sin embargo, eso es lo que el cristianismo nos ha enseñado. 
Lamentablemente, en la Iglesia institucionalizada de nuestro tiempo, es más necesario un 
administrador de empresas, que un hombre espiritual; es más necesario alguien que tenga 
liderazgo humano, que un ministro de la palabra. A la Iglesia orgánica no le sirven los hombres 
poderosos de este mundo, si así no fuera, en balde el Señor dijo: “toma tu cruz, niégate a ti mismo 
y sígueme”. Dios busca en la Iglesia hombres muertos, hombres aniquilados en su humanidad, 
hombres que han muerto a sus planes, y a sus deseos. 

Hoy en día no existe una Iglesia evangélica que no esté fundada jerárquicamente, porque se han 
convertido en instituciones, y toda institución requiere de jerarquías. Israel sí necesitaba 
jerarquías, es más, al día de hoy es imposible que una nación funcione sin jerarquías. No es 
desconocido para nosotros que cuando algún presidente toma el poder de un país, él presenta a 
sus diversos ministros de gobierno; éstos por su lado también escogen y nombran a sus 
subalternos, porque es necesario que una nación esté bien constituida. 

Un organismo no necesita jerarquías para vivir. Por ejemplo, no podemos decir que la mano 
derecha es más importante que la mano izquierda, lo que nos sucede a la mayoría es que nuestra 
mano derecha es más hábil que la mano izquierda. Tenemos que diferenciar entre jerarquías y 
funciones específicas; el hecho de que la mano derecha tenga más habilidades, no la hace 
superior a la mano izquierda, ambas manos son sumamente importantes. La Iglesia se desarrolla 
por funciones, y no por jerarquías. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 27 de mayo de 2019

LA FE DEBE SER PURIFICADA.- 

1 Pedro 1:7 “para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque 
probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de 
Jesucristo”. 

En esta ocasión quisiera hablar siempre acerca de la fe, pero bajo el punto de vista de lo que dice 
la primera carta del apóstol Pedro. La idea que nos quiso dar a entender el apóstol es que la fe 
debe ser probada, tal como es acrisolado el oro para que alcance pureza. Para entender bien esta 
figura debemos entender lo siguiente: la fe en sí misma no puede ser perfeccionada, ni purificada, 



porque ella proviene de Dios, por lo tanto es perfecta. Ahora bien, si la fe es como el oro, tenemos 
que entender que este metal se encuentra debajo de la tierra, en el lodo. Cuando los mineros 
extraen el oro de la tierra, rara vez encuentran una pepita de oro, la mayoría de veces tienen que 
escarbar en la tierra, pasarla por un proceso de lavado, hasta que poco a poco van apareciendo 
partículas de oro. Ya que tienen el oro en partículas, lo meten al crisol, y lo purifican, de tal modo 
que el oro pierde las impurezas en las que se encontraba. No es que el oro en sí mismo esté 
sucio, o alterado, sino que estuvo rodeado de otros minerales que no eran oro, por lo tanto, deben 
meterlo al crisol para que se separe de él lo que no es oro. Bajo este argumento debemos 
entender lo que nos dijo el apóstol Pedro en cuanto a la fe. 

La fe en nosotros es igual al ejemplo del oro. La fe que nos dieron al inicio (la fe salvadora) llegó a 
nuestro espíritu en un estado puro, pero luego empezó a moverse hacia nuestra vida natural, en 
otras palabras, empezó a rodearse de todos los aspectos de nuestra alma, de modo que la fe 
perdió su pureza. Es igual al ejemplo del oro que está enterrado, no es que éste deje de ser oro, 
pero se rodea y se adhiere a otros minerales que no son oro. En nosotros la fe deja de ser pura, 
no porque ella en sí misma se contamine, sino porque nuestra existencia y creencia en Dios está 
plagada de muchas cosas que no son fe. 

Dice una versión de la Biblia que traduce de la siguiente manera 1 Pedro 1:5 “A quienes el poder 
de Dios por medio de la fe protege para salvación, por lo cual rebosáis de alegría; aunque sea 
preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos por diversas pruebas, a fin de que la calidad 
probada de vuestra fe sea manifestada…” 

Es necesario poner atención a las palabras del apóstol Pedro, cuando él se refiere a: “… la calidad 
probada de vuestra fe…”. Estas palabras hay que entenderlas y explicarlas con fineza, porque no 
se puede purificar algo que es puro; no se puede perfeccionar la fe que proviene de Dios, pues, Él 
es perfecto. En realidad a lo que se está refiriendo es a la purificación que debe experimentar la fe 
ya mezclada en nuestro ser. Como dijimos al inicio, el Espíritu de Dios es depositado en forma 
pura en nuestro espíritu, sin embargo, cuando las virtudes divinas fluyen a nuestra alma, se 
mezclan con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y nuestra voluntad, de modo que 
vuelven imperfecto lo de Dios. El apóstol Pedro nos advirtió que tuviéramos cuidado con los 
indoctos e inconstantes, pues, tuercen las Escrituras, para su propia perdición (2 Pedro 3:16). La 
Escritura es perfecta, pero una mente reprobada es capaz de torcerla. Hay otros creyentes que se 
aferran a una visión, o a una experiencia mística en la cual Dios les habló, y por mal interpretarla 
se extravían del camino de la Vida. Hay muchos predicadores ambiciosos que predican mucho 
acerca de Abraham, de Isaac, de David, de Salomón, etc. y su mensaje es: “Si Dios hizo 
millonarios a sus siervos, sírvale, y usted también será millonario”. Es fácil agarrar contextos 
bíblicos aislados, y en especial, del Antiguo Testamento, para poder afirmar cualquier idea que a 
alguien le venga en gana. Esto es prueba que lo de Dios en el hombre se contamina, y no porque 
las virtudes divinas en sí mismas se degraden, sino porque nuestra humanidad imperfecta y caída 
las ensucia. 

La fe es la virtud divina que hace posible que la Vida de Cristo se convierta en nuestro vivir. Es 
necesario por lo tanto, que esa fe sea purificada de todas las programaciones emocionales que 
conforman nuestro “yo”, y que la aprisionan sólo a la dimensión del espíritu. La fe debe ser 
purificada, así como se limpia de toda contaminación el metal precioso del “oro”. Hoy en día 
escuchamos que hay oro de 24 quilates, de 18 quilates, etc. El oro puro tiene 24 quilates. El oro 
de primera ley, o conocido como oro de 18 quilates (18/24) por cada 24 partes en peso de la 
aleación, 18 de ellas son oro puro y las restantes son otros metales, que típicamente son plata y 
cobre, que le dan la dureza y el color ideal para terminados de joyería. El oro de segunda ley, es 
conocido como oro de 14 quilates (14/24); es decir que por cada 24 partes en peso de la aleación, 
14 de ellas son oro puro y las restantes 10 de ellas son otros metales. La cantidad de partículas 
de oro no dejan de ser oro puro, sólo que tienen aleaciones con otros metales, que le evitan ser 
oro puro. A esto se refiere el apóstol Pedro al decir que el metal de nuestra fe debe ser purificado. 
Lo de Cristo en nuestro espíritu es puro, santo, y perfecto; el problema radica en nuestra alma, 
pues, allí somos tan sucios y corruptos como los incrédulos. 



En estos últimos años, el Señor, en Su grande misericordia ha purificado nuestra doctrina, nos ha 
sacado de la religión evangélica, y nos ha depurado de muchas cosas mas, pero no creamos que 
por eso nuestra fe ya fue purificada como el oro de 24 quilates. Aún debemos disponernos a ser 
purificados. Pueda que a estas alturas ya no nos llame la atención la doctrina de paz, poder y 
prosperidad; pueda que ya no necesitemos milagros para creer en Dios (aunque no estoy en 
contra de los milagros, pero no los necesito para creer en Dios). Pueda que no necesitemos que 
Dios nos haga millonarios, pueda que ya no deseemos un gran Templo para reunirnos, pueda que 
ya no nos sintamos nostálgicos por no tener un pastor a la manera evangélica, etc. Es cierto, ya 
fuimos depurados de muchas cosas religiosas, pero ante la lupa divina, aún necesitamos ser 
purificados en cuanto a la fe. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 03 de junio de 2019

IDENTIFICANDO A NUESTRO VIEJO HOMBRE. 

Si usted ya tuvo la experiencia de aceptar a Cristo como su Salvador, déjeme decirle que también 
nació de nuevo. Ahora bien, déjeme darle otra noticia: Su viejo hombre sigue existiendo, está 
activo, y eso se lo grita todos los días su naturaleza caída. ¿Percibe en usted la naturaleza 
heredada de Adán? Si somos sinceros, todos diremos que sí, pero para que aclare sus dudas, 
permítame en esta ocasión ayudarle a que identifique su viejo hombre. 

Hace dos mil años en el Calvario, a nosotros nos perdonaron cualquier pecado que hagamos a 
causa de que habitamos en esta naturaleza de bajeza, pero eso es muy diferente a creer que el 
viejo hombre ya no existe. No debemos ignorar la actividad que el hombre viejo tiene en nosotros, 
pues, él es el que nos arrastra constantemente a pecar. 

El asunto jurídico en cuanto al pecado fue solucionado con la muerte sustitutiva de Cristo Jesús, 
por lo tanto, ya no hay más condenación eterna. ¿Por qué es importante entender esto? Por qué 
si no lo entendemos estamos evadiendo nuestra realidad, lo cual nos pone en una situación de 
desventaja para poder ser victoriosos ante nuestro viejo hombre. 

No debemos ignorar que aun siendo Hijos de Dios, seguimos siendo los mismos sinvergüenzas de 
antes. Estas palabras quizás hieren nuestro orgullo, pero es nuestra realidad. Algunos dirán: “No 
es cierto, yo le creo a la Biblia, dice 2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. ¡Cuidado!, no mal 
interprete la Biblia, este verso hay que leerlo con lupa; en realidad, usted tiene una nueva creación 
en su interior. En el original no dice: “las cosas viejas pasaron”, sino “las cosas viejas van 
pasando”; el problema de muchos es que las cosas viejas nunca les pasan, siempre siguen 
viviendo tan iguales a su vida pasada sin Cristo. 



Aunque suene raro y negativo, cuando aceptamos a Cristo, a pesar de que llegamos a ser Hijos 
de Dios seguimos siendo los mismos. Tratar de obviar esta realidad es lo que hoy por hoy nos 
tiene frustrados en la vida cristiana. Definitivamente, suceden muchas cosas cuando nosotros 
recibimos a Cristo porque somos seres conformados por espíritu, alma y cuerpo. Una parte de 
nuestro ser se emociona al percibir a Cristo viviendo en el interior, de modo que la carga 
emocional nos envuelve y sentimos que nuestra vida ha dado un giro total. De pronto nos pasan 
las de los niños cuando tienen un juguete nuevo, lo exhiben a todo mundo y no lo prestan. Eso 
nos sucede a nosotros con todas las cosas nuevas que vienen a nuestra vida, nos emocionamos, 
nos sentimos realizados unos días, pero las emociones son pasajeras. Recordemos que Cristo no 
sólo vino a cambiar nuestra vida interior, sino que también nuestro exterior; conocimos a nuevas 
personas, iniciamos la lectura bíblica, empezamos a asistir a reuniones de Iglesia, en fin, junto con 
creer en Cristo, y su obra interior, hubo una serie de cosas novedosas a nuestro alrededor. 

Lo que no nos damos cuenta es que el nuevo entorno que tenemos al venir al Señor no 
necesariamente cambia las intenciones y la naturaleza de nuestro viejo hombre, éste sigue siendo 
el mismo de antes. Antes en el mundo estudiábamos para ser los mejores de la Universidad, 
ahora estudiamos la Biblia para ser los mejores de la Iglesia. Otros cuando eran incrédulos 
deseaban ser cantantes y no lo lograron, pero se dan cuenta que ahora en Cristo pueden 
encontrar su realización cantando en la Iglesia. ¿Qué es lo que cambió? Pues, no mucho, la 
mayoría de cambios fueron el resultado de un alma que se emocionó con lo novedoso, pero que 
de igual forma lo puede abandonar de un día para otro. 

Nos ha llegado el tiempo de concatenar la Biblia con la experiencia, no es posible que leamos un 
libro ajeno a nuestra realidad; tenemos que hacer una corrección entre la doctrina y nuestra 
experiencia. Si usted recuerda al apóstol Pedro, se dará cuenta que él siguió siendo el mismo 
aunque caminó con el Señor tres años y medio. El mismo día en que el Señor iba a ser llevado a 
la cruz, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a un hombre; ¡Ah! qué apóstol tan iracundo. 
¿Acaso Pedro no había sido discipulado por el Señor? Esto sólo es una muestra que los cambios 
en el Señor no se dan por arte de magia, no surgen de la noche a la mañana, no son 
instantáneos. Es más, todos los discípulos siguieron iguales, no cambiaron; Judas siguió siendo el 
mismo ladrón de siempre, y los demás de ellos, todos abandonaron al Señor. 

Hemos mal entendido lo que es ser nuevas criaturas en Cristo; nacer de nuevo no significa que ya 
no tenemos un viejo hombre. Esta es la frustración de muchos hermanos, creen que al aceptar a 
Cristo su viejo hombre que los arrastraba al pecado ya no estará más; y se frustran cuando se dan 
cuenta que de pronto de la tumba se empieza a levantar el viejo hombre. Ellos creían que éste ya 
estaba muerto, pero de pronto lo ven que se levanta, qué acciona, y es más, se dan cuenta que 
no lo pueden controlar. 

Hay hermanos que creen que su doctrina es infalible, y cuando ven a hermanos atados por vicios 
(como el alcohol), lo que dicen es: “Quizás esta persona no aceptó de verdad al Señor, porque 
todo aquel que es Hijo de Dios, tiene que dejar de ser alcohólico”. No seamos tan crueles, no 
juzguemos a los demás de esa manera, reconozcamos que aunque nuestro caso no sea la 
atadura del alcoholismo, sabemos que estamos dominados por el viejo hombre en otras áreas de 
nuestra vida. No hemos sufrido una transformación genuina en nuestra vida, en mucho solo 
somos el resultado de la cultura en la que crecimos, o la presión que ejerció en nuestras vidas el 
círculo social que nos rodeó. Para algunos es fácil hablar en mal y juzgar a los drogadictos porque 
a ellos sus padres los cuidaron tanto, que ni siquiera les dieron dulces para que no corrieran el 
riesgo de que se les trabaran en la garganta. Eso no es tener victoria sobre el alcohol, o las 
drogas, eso es el resultado de haber sido bien educados. No confundamos la buena educación 
con la santidad que resulta dé una verdadera transformación. 

La vieja naturaleza que tenemos se reinventa constantemente; nosotros somos como una 
computadora, la cual está llena de programas, los cuales a su vez se están actualizando 
constantemente. Así es el viejo hombre, se reinventa, se actualiza, se disfraza, y en nuestro caso, 
hasta se vuelve religioso, razón por la cual nos cuesta trabajo identificarlo. De manera innata 



todos los seres humanos siempre buscamos aceptación dentro del grupo social al que 
pertenecemos, de modo que al convertirnos al Señor, procuramos ser aceptados en nuestro 
nuevo círculo de vida. A raíz de esta tendencia de nuestro viejo hombre, de repente actuamos 
como cristianos, les servimos a los demás, buscamos predicar, cantamos, oramos, y sobre todo 
procuramos aquellos carismas con los cuales nos podamos ganar el aprecio de los demás. El 
viejo hombre se adapta a la novedad que ha llegado a nuestra vida, en realidad él no cambia, sólo 
se adapta al nuevo entorno, y tranquilamente sigue siendo él mismo. El que antes deseaba ser el 
más sobresaliente de todos sus “amigotes” mundanos, ahora quiere ser el más sobresaliente en la 
Iglesia, ¿Qué cambió? ¡Nada!, el viejo hombre sólo tuvo una actualización; antes pertenecía a la 
barra del equipo de fútbol, ahora pertenece a un grupo religioso. Lo tremendo de esto es que hay 
muchos que creen que han sido transformados porque ahora hacen cosas diferentes, es más, 
hasta predican; a esas alturas ellos creen que su hombre viejo fue historia, lo que no se dan 
cuenta es que siguen siendo iguales, lo único que les ha acontecido es que su hombre viejo 
predica. ¡Cuán lejos están de tener victoria sobre el viejo hombre! 

Hermanos, recibir a Cristo Jesús como nuestro Salvador no es sinónimo de tener victoria sobre el 
viejo hombre, ese acto de fe sólo nos da la llave y el elemento divino que necesitamos para poder 
reducirlo a la impotencia. Ahora que somos Hijos de Dios, nosotros debemos reconocer 
abiertamente dos factores que conforman nuestra realidad y experiencia: 

1) Tenemos a Cristo en nuestro espíritu: Esto es una realidad, independientemente de lo que 
sintamos, o experimentemos, somos Hijos de Dios, es un hecho irreversible. Tal como dijo el 
apóstol Pablo: “… Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”. 

2) Seguimos siendo los mismos de antes: Nadie puede cambiar de la noche a la mañana, como 
ya dijimos anteriormente, aunque seamos Hijos de Dios seguimos siendo los mismos. La religión 
solamente nos da un cambio externo, sin embargo, esta fachada sólo viene a empeorar nuestra 
situación porque ahora aprendemos a fingir muchos de nuestros fracasos internos. Los cambios 
instantáneos, en su mayoría, no son duraderos. Cuando descubrimos que seguimos siendo los 
mismos, entramos en crisis de fe, y al no poder sostener y manejar estas crisis, suceden cosas 
caóticas. 

Remarquemos con el siguiente pensamiento todo lo que hasta acá hemos leído: “QUE SEAMOS 
HIJOS DE DIOS NO QUIERE DECIR QUE NUESTRO VIEJO HOMBRE YA NO EXISTE. QUE 
SEAMOS HIJOS DE DIOS NO QUIERE DECIR QUE SOMOS TOTALMENTE DIFERENTES A LO 
QUE ANTES ÉRAMOS, SEGUIMOS SIENDO IGUALES. EL SEÑOR QUIERE QUE AVANCEMOS 
EN LA RUTA DE LA CONTEMPLACIÓN PARA PODER ENCONTRAR LA LIBERACIÓN QUE 
TANTO HEMOS AÑORADO TODA NUESTRA VIDA CRISTIANA.

Apóstol Marvin Véliz



Fecha de publicación: 10 de junio de 2019

LA FE SALVADORA, LA FE ACTIVA, Y LA FE PURA. 

Tenemos que estar conscientes que la Vida en el Señor inició en nosotros desde el día que nos 
dieron la fe, y que dicha Vida se desarrollará únicamente si hacemos uso de ella. Hace algún 
tiempo atrás compartí acerca de estas cosas, y para referirme a la fe inicial que necesitamos para 
recibir a Cristo usé el nombre de “fe salvadora”, y para referirme a la fe que nos ayuda a 
desarrollarnos usé el tema de “la fe activa”. En realidad la fe salvadora y la fe activa son la misma 
“fe”, sólo que usamos esos nombres por asuntos didácticos. 

Hemos sido salvos por medio de la fe, y para fe, esto es la fe “salvadora”. Para poder caminar en 
el Señor, primeramente necesitamos la fe por medio de la cual somos salvos. La fe llega 
sutilmente a nuestras vidas, al punto que llegamos a pensar que el creer es de nosotros, sin 
embargo, dice Efesios 2:8 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios”. El apóstol Pablo nos dice que la fe es lo primero que Dios le 
ofrece a todos los hombres para poder salvarlos. Nadie puede creer en Dios de manera efectiva, 
si antes no recibe la fe, ahora bien, es decisión de cada hombre aceptar ese don de Dios, y 
ejercerlo para poder creer en Jesús como su Salvador. La fe salvadora es el primer eslabón que 
se da entre Dios y el hombre. 

La fe, por lo tanto, podemos decir que es la manera en la cual Dios empieza a operar en el 
hombre. Dios nos da la fe, lo único que Él no puede ejercerla por nosotros. Ciertamente Dios nos 
da la gracia para creer, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de usarla, o de no 
usarla. Dios un día nos juzgará a los hombres bajo esta premisa: Él nos envía la fe, y nosotros 
decidimos creer en Él o rechazarlo. 

Los que hemos nacido de nuevo, es decir, los que hemos sido engendrados por Dios, somos 
aquellos que un día decidimos aceptar la fe como la semilla divina que se implantó en nuestros 
espíritus. Por la gracia de Dios ahora somos gente regenerada, somos una nueva creación de 
Dios, por lo tanto, debemos seguir desarrollándonos por medio de la fe. Esto lo confirma Romanos 
1:17 “Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas 
el justo por la fe vivirá”. 

El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me 
amó y se entregó a sí mismo por mí”. El apóstol Pablo tiene conciencia de que la fe tiene que ser 
utilizada por el creyente para que Dios se convierta en su experiencia de vida en este mundo en el 
que habitamos. 

Los resultados de una vida de fe es que vamos a rebosar de alegría porque dependeremos 
únicamente de Dios. Hermanos, la vida es pasajera y efímera. Bueno es que en nuestro interior 
nos empecemos a despojar de ella, bueno es que le cedamos nuestra vida al Señor, porque de 
todos modos aunque no la entreguemos, un día se nos acabará. Aprendamos lecciones 



importantes, perdamos interior y voluntariamente nuestra vida, y dejemos que nuestra fe sea 
purificada. Que no sea necesario recibir o esperar algo de Dios para mantener nuestra fe y 
nuestro deleite en Él. 

El clímax de una vida de fe es la dependencia total de Dios, no de las obras que El hace. Yo 
quiero predicar en mi Ministerio a un Dios silencioso, a un Dios que no necesariamente hace 
“algo”, a un Dios que está pero no está obligado a cambiar las cosas. Quiero predicar el Evangelio 
que Nohemí le predicó a su nuera Rut, una mujer a la que Dios trató severamente quitándole a su 
marido y a sus dos hijos, sin embargo, Rut se enamoró de ese Dios, y con una fe pura se fue con 
su suegra para conocer más de Él. Que hermosas palabras las que dijo Rut: “No me ruegues que 
te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, 
viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios” (Rut 1:16). Esta mujer definitivamente conoció 
a Dios sin intereses propios, sólo con una fe pura. 

Hermanos, no es que Dios no haga milagros, sí los ha hecho, los hace, y los hará. Alabémoslo 
cuando sucedan; sólo tengamos en cuenta que no sucederán todo el tiempo. No le estoy diciendo 
que se cierre a recibir bendiciones materiales de parte de Dios, sólo que no ponga en ello su fe. 
Que nuestra fe sea purificada, así como probaron la fe de Job; un hombre al que Dios le quitó 
todo, pero en medio de la nada “…se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, y se postró en 
tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y 
Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito” (Job 1:20–21). Permitámosle al Señor que nos 
encamine hacia una fe pura, y que así podamos experimentarlo a Él, cualquiera que sea la 
circunstancia de la vida. 

Para ir concluyendo quisiera compartir lo que dice 1 Pedro 5:21 “y mediante el cual creéis en Dios, 
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en 
Dios”. El Señor quiere llevarnos a alcanzar una fe pura, y esa la alcanzamos cuando nuestra fe 
está puesta únicamente en Él. La fe pura es aquella que no necesita de ningún aditivo natural 
para creer y disfrutar a Dios. La fe pura es la que nos lleva a una comunión directa con Dios. 

¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 17 de junio de 2019

LA IMPORTANCIA DE CONOCER EL PERFIL 
PSICOLOGICO DEL SER HUMANO 

La Escritura nos da detalles, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de lo que hemos 
definido como: “El Perfil Psicológico del Ser Humano”. La Biblia es muy amplia al describir al 



hombre aunque no nos dice muchos detalles particulares, pues, no es un libro biográfico; ni 
siquiera del Señor Jesús nos dice detalladamente las diferentes etapas de su vida, sin embargo, al 
leer todos sus libros en conjunto podemos hallar mucha luz sobre el perfil psicológico de la raza 
humana. Por alguna razón quedaron escritas en la Biblia ciertas características de hombres y 
mujeres como Pedro, Judas, María, Juan el Bautista, y otros más de quienes se detallan cosas 
muy particulares de sus vidas. De igual manera Dios también nos dejó registros de genealogías, 
familias, lugares geográficos, cultura, ocupación y otros entornos más que definen a una persona. 
Podemos decir, entonces, que a Dios le interesa que conozcamos el perfil psicológico de la 
humanidad, pues, de esa manera entenderemos cómo Él trata con los hombres. Tiene que haber 
una razón por la cual Dios dejó registrado en La Biblia aún los pecados que cometieron hombres 
como David, Sansón, Salomón, y otros más. Si somos honestos, hay algunas cosas en la Biblia 
que hasta parecen inapropiadas, o imprudentes, pues, describen cosas muy íntimas y muy 
personales. Alguna razón tuvo Dios para dejarnos registros de las circunstancias y vivencias de 
hombres como Pedro, un personaje al que el Señor lo elogia porque va avanzando en la 
revelación, pero de pronto le dice: “Apártate de mi, Satanás”. Igualmente del apóstol Pablo quedó 
registrada la realidad y experiencia que vivía en su interior; dice Romanos 7:21 “Así que, 
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. v:22 Porque según el hombre 
interior, me deleito en la ley de Dios; v:23 pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra 
la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. v:
24¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? v:25 Gracias doy a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne 
a la ley del pecado”. Para que Dios se haya ocupado de dejar registrada esta conciencia real del 
apóstol Pablo, es porque hay algo que debemos entender y aprender al respecto. Sin lugar a 
dudas, Dios quiere que entendamos al ser humano, tanto al hombre que conoce a Dios, como al 
que no lo conoce. Debemos saber con quienes tratamos en la Iglesia, debemos saber que aún los 
siervos de Dios son hombres. Si hasta el apóstol Pablo era claro para describir su naturaleza y 
sus experiencias, ¿quienes somos nosotros para creer que somos diferentes de los demás 
hombres?. 

A través de todos las experiencias vivenciales de los hombres y mujeres que vemos en la Biblia, 
podemos entender el perfil psicológico de la humanidad. Notemos qué curiosa la forma en la que 
Dios escribió la Biblia, no todo quedó escrito a la manera de los diez mandamientos, sino que Él 
dejó registrado el deseo de su corazón a través de la manera de proceder de los hombres. Esto es 
una prueba de que Dios quiere que conozcamos quienes somos, qué quiere hacer en nosotros, y 
lo que Él espera de los que por la fe hemos venido a ser Sus hijos. 

Si no nos conocemos a nosotros mismos, será imposible que Dios nos restaure. La mayoría de 
creyentes no conoce quien es la raza humana; desconocen tanto de este tema, que muchos han 
creído que Dios va a cambiarlos por medio de ritos como una vigilia, de modo que pasan horas 
desvelándose, batallando contra el sueño, sin embargo, nada les sucede, al contrario se vuelven 
más orgullosos y más religiosos. Otros buscan experiencias místicas como la liberación 
demoniaca, porque creen que con eso serán libres de las influencias de las tinieblas; otros han 
buscado los dones espirituales como las lenguas, creyendo que con eso serán cambiados, pero 
se dan cuenta que tampoco los dones son la fuente de cambio. Cuán necesario es que nos 
conozcamos a nosotros mismos. Hagamos a un lado todo aquello que aprendimos en la tradición 
evangélica con miras a una transformación, pero que no nos funcionó, y dispongámonos a ser 
cambiados según la manera divina.  

No estamos negando que la liberación demoníaca y los carismas espirituales no tengan su lugar, 
pero estos no son la clave para ser transformados. Para que usted me entienda la diferencia entre 
ser liberado y transformado, es como que pensemos en un vaso sucio y rajado, si lo lavamos, el 
vaso quedará limpio, pero siempre quedará rajado. Así es la liberación, limpia, quita estorbos, pero 
no transforma el ser interior del hombre. Aunque satanás puede estorbar nuestras vidas con malos 
espíritus, debemos tener en cuenta que somos seres “caídos”, y que con o sin estorbos 
demoniacos, necesitamos buscar una transformación integral. 



El conocimiento definitivamente nos ayudará a llegar a la transformación. En una ocasión una 
hermana compró un automóvil y quiso ir a estrenarlo con otra amiga, así que ambas se fueron de 
paseo. Al llegar a la gasolinera resultó que el vehículo ya no les quiso arrancar, las hermanas en 
su aflicción e ignorancia movían los espejos retrovisores, apagaban y encendían el radio, hacían 
una y mil cosas ridículas porque no sabían nada acerca de cómo hacer funcionar el motor del 
vehículo. Así nos ha sucedido a nosotros en cuanto a nuestra propia vida, hemos hecho muchas 
cosas ridículas porque carecemos de conocimiento, no sabemos quienes somos. 

Entender el Perfil Psicológico del hombre nos llevará a concatenar lo que nos dice la Biblia con lo 
que la ciencia ha logrado descubrir. Al escribir sobre estas cosas, no le estoy dando la razón a la 
psicología a través de la Biblia, sino al contrario, uso la psicología como una herramienta para 
entender de mejor manera lo que nos dice La Escritura. 

Es tiempo de echar por la borda lo que religiosamente hemos aprendido y no nos ha funcionado. 
Hemos procurado una santidad exterior, la cual no nos ha transformado en lo más mínimo. 
¿Cuánto tiempo nos han dicho que busquemos las unciones del Espíritu Santo, pero vez tras vez 
nos damos cuenta que eso no nos cambia? Seamos honestos, hemos llevado una vida externa 
con sabor a derrota interior. Para muchos la Vida de Cristo es tan limitada, que ni siquiera les ha 
servido para convivir con su cónyuge. ¿Acaso no es Cristo una Vida de poder? ¿Por qué no 
logramos canalizar ese “dunamis” a nuestra vida natural? Esto nos ha sucedido por causa de que 
no tenemos fe en la palabra del Señor, y porque hemos entendido mal el mensaje del Evangelio. 

Al momento de creer en Cristo Jesús, nosotros venimos a ser nuevas criaturas, pero eso no 
quiere decir que nuestro viejo hombre desaparece, éste sigue estando activo en nuestro ser. Yo 
llamo a los padres y a los ancianos a que sean honestos consigo mismos, no demanden de sus 
hijos lo que ustedes nunca fueron. Hay ancianas que critican a las jovencitas, a menudo les dicen 
cosas como: “Yo nunca fui así de regalada como vos…”, ¡Mentira!, tal vez ya no se acuerdan, pero 
también tuvieron su tiempo de efervescencia en la juventud. Todo el género del ser humano es 
caído, pecador, tendiente al mal, y no hay entre ellos ni uno bueno. Necesitamos reconocer 
nuestra realidad. Padres, no idealicen a sus hijos; si ustedes son pecadores, sus hijos también lo 
serán. No esperen que sus hijos sean la excepción de la regla, todos somos descendientes de 
Adán, por lo tanto, todos somos pecadores. 

El viejo hombre está activo en todos los seres humanos aún después de la conversión, sólo un 
milagro posterior puede liberar nuestro ser de todo tipo de programación emocional. La Vida en el 
Señor debe ser un placer, y su objetivo es que en nosotros se produzcan frutos de justicia, pero 
nos enseñaron mal el camino para llegar a ella. Hoy en día hay muchos métodos que prometen 
una transformación, pero sólo el método divino opera una verdadera sanidad y liberación en 
nosotros. 

En los Evangelios vemos cómo el Señor le hablaba a los hombres con profundidad, pues, lo que 
Él buscaba era desmantelar los programas emocionales que fundamentan al viejo hombre. Las 
palabras de Cristo llegaban a conmover lo más profundo de los hombres, pues, en eso consiste el 
método divino. El método divino no es instantáneo, no nos provee cambios inmediatos, sino que 
nos mete a un proceso, nos va liberando poco a poco. 

A raíz de lo complejo que es el ser humano, es necesario que nosotros conozcamos algunos 
términos de la psicología que nos describen el perfil psicológico del hombre; no obstante, el único 
fin es comprender de mejor manera el mensaje que el Señor nos ha dejado a través de la Biblia 
para obtener la sanidad interior. 

Apóstol Marvin Véliz



Fecha de publicación: 24 de junio de 2019

EL TRABAJO DEL TERAPEUTA DIVINO. 

Un terapeuta es una persona cuyo oficio consiste en dar cuidado a alguien de manera constante 
hasta que se restablece totalmente; podemos decir, entonces, que Dios es nuestro terapeuta, es 
nuestro cuidador, es quien nos va guiar a nuestra sanación y liberación. 

Cuando nosotros aceptamos al Señor, generalmente traemos muchos problemas encima, pero a 
los pocos días nos damos cuenta que ser salvos no arregló todos nuestros problemas. Muchos 
predicadores amenazan a los nuevos creyentes con el verso de 2 Corintios 5:17 “De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas”. Lo que ellos quieren hacerles creer a los nuevos creyentes, es que todos los problemas 
de los vicios y las ataduras de su vida sin Cristo deben desaparecer si de verdad han aceptado al 
Señor. Una propuesta de ese tipo frustra a cualquier persona, porque al siguiente día vuelve a ver 
sus mismos problemas de todo el tiempo. Ante tal situación muchos creyentes empiezan a caer en 
el error de la hipocresía, empiezan a usar máscaras de victoria, de santidad, de poder, de gozo y 
sobre todo en las reuniones de Iglesia, pero en el interior saben que no poseen nada de eso. Este 
es el tiempo de frustración de muchos creyentes, pues, se ven a sí mismos y se dan cuenta que 
aceptar a Cristo no los cambió en mucho. El pasaje anterior no nos está diciendo que debemos 
ser diferentes de la noche a la mañana, lo que nos dice es que ahora tenemos una nueva criatura 
en nuestro interior. 

Al venir a Cristo no debemos preocuparnos por un cambio instantáneo, más bien, lo que debemos 
hacer es rendirle nuestra voluntad al Señor para que gradualmente vayamos siendo conformados 
a Su imagen y semejanza. Al nacer de nuevo lo que nos acontece es que Dios llega a hacerse 
uno con nuestro espíritu, pero eso es muy diferente a que Él more en nuestro corazón, en 
nuestros sentimientos, y en todo nuestro ser. Hay predicadores, que lejos de hablar el mensaje de 
salvación, lo que hacen es darle una terapia de “shock” a las personas. Luego de escuchar al 
predicador las personas quedan con tanta fobia, que en ese momento deciden aceptar a Cristo y 
dejar sus prácticas pecaminosas. Tales personas emprenden una jornada de cambiar sus vidas en 
sus propias fuerzas, pero ese camino es corto y cansado, más temprano que tarde, ellos 
sucumbirán ante su propia naturaleza. 

Cuando nosotros venimos al Señor nos debería pasar más o menos como cuando compramos 
una computadora usada; lo primero que se debe hacer es formatearla, es decir, borrarle toda la 
información que ha tenido acumulada y dejarla como cuando estaba nueva. Cuando el Señor nos 
encuentra, estamos como una computadora usada, cargados de información; en términos de 



psicología a eso se le llama: “programas emocionales para la felicidad”. Tales programaciones son 
todas aquellas cosas que para nosotros se han convertido en un refugio, a raíz de las cosas 
malas, dolorosas, y tristes que hemos vivido. El ser humano de manera inconsciente busca 
siempre superar todo aquello que le trae dolor o tristeza, y es allí donde se configura cada 
persona a los “programas emocionales para la felicidad”. 

Lo primero que el Señor hará para liberarnos y sanarnos es desmantelar todos nuestros 
programas emocionales. Nosotros somos como una pizarra en la cual se escribieron muchas 
cosas, pero para poder usarla nuevamente hay que borrarla. Así nos encontró el Señor, llenos, 
configurados a una manera de ser, por lo tanto, lo primero que Él hará es desmantelar todos 
nuestros programas emocionales. Leamos detenidamente los siguientes pasajes: 

Romanos 6:6 “sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para 
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado”. 

Efesios 4:22 “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos”. 

Colosenses 3:9 “No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 
hechos”. 

Lo que debemos entender de estos pasajes es que judicialmente el Señor ya venció al viejo 
hombre en la cruz del Calvario, por lo tanto, nosotros tenemos el poder para vencerlo. Lo que no 
debemos pasar por alto es que la victoria de Cristo sobre el viejo hombre en la cruz, no significa 
que éste se encuentre inactivo en nosotros, al contrario, está tan activo que debemos buscar la 
manera de despojarnos de él. 

El día que creímos en Jesús como nuestro salvador, fuimos salvos y hechos una nueva criatura en 
nuestro espíritu, pero no en todo nuestro ser. Erróneamente muchos dicen que el día que 
creyeron, el Señor llegó a sus corazones; pero eso no es cierto, el Señor no llega al corazón, llega 
al espíritu. Déjeme probarle esto con algunos versos: 

Apocalipsis 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. Este pasaje el Señor no se lo está diciendo a los 
inconversos, se lo está diciendo a la Iglesia de Laodicea. Dios hace un llamado a su pueblo a que 
le abran la puerta, obviamente, se está dirigiendo a creyentes, a salvos, a gente que ya lo recibió, 
pero una vez más el Señor les toca a la puerta para que lo dejen entrar. ¿El Señor llama una vez 
más a la puerta de los creyentes para que lo dejen entrar? Sí, el Señor quiere entrar en el corazón 
de los creyentes. 

Efesios 3:14 “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, v:15 de 
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, v: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 corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor”. 
En estos versos el apóstol Pablo no le está hablando a incrédulos, sino a los creyentes que 
conforman la Iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo dice que Cristo habitará en el corazón de aquellos 
creyentes que tienen fortalecido su hombre interior. Acá vemos claramente que hay una diferencia 
entre el corazón y el hombre interior (el cual es el espíritu). 

Nosotros somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. En cuanto a nuestro espíritu ya 
dijimos que es regenerado al creer en Cristo; pero el alma es la parte de nuestro ser que va 
siendo programada emocionalmente por las circunstancias de la vida. Los programas emocionales 
para la felicidad no necesariamente se dan mediante el uso de la razón, sino por medio de las 
cargas emocionales que sufrimos en la vida. La razón de estudiar estas cosas es darnos cuenta 
que el Señor quiere desmantelar estos programas emocionales porque si bien, se forjaron en 



nuestra vida pasada sin Cristo, siguen funcionando aún en el presente, a pesar de que ya seamos 
hijos de Dios. 

De manera instintiva nosotros enviamos al subconsciente todos los sufrimientos y los conflictos 
que vamos teniendo en la vida, sin embargo, esa no es la manera adecuada para evacuarlos de 
nuestro ser. La liberación y la sanación divina no viene tratando de reprimirnos, sino haciendo de 
Cristo nuestro terapeuta y nuestra medicina. Lo que normalmente hemos hecho para recibir 
liberación es llegar al Señor y tratar las cosas con Él según nuestra “conciencia ordinaria”, es 
decir, según las cosas que nosotros tenemos conciencia “hoy”. La sabiduría divina no puede tratar 
las cosas desde el presente, porque nuestras programaciones emocionales que nos inducen a 
pecados y vicios del alma no se originaron en el “hoy”, sino en el pasado. La manera para ser 
libres genuinamente es despreciar nuestra “conciencia ordinaria”. La invitación bíblica es que nos 
olvidemos de nosotros mismos y que nos expongamos delante del Señor. 

Dice Hebreos 4:16 “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. 

Cuando el apóstol nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia, no se está refiriendo a algo 
tangible, si no al trono que está en los lugares celestiales. Los lugares celestiales no están 
relacionados con tiempo y espacio como todas las cosas creadas físicamente, sino que éstas 
existen en otra dimensión, son espirituales. Cada vez que nosotros nos acercamos al trono de la 
gracia, en realidad el Señor nos invita a estar en otra esfera, nos invita a salir de nuestro consiente 
ordinario, de nuestra vida basada en tiempo y espacio. 

Si nosotros empezamos a exponernos ante la Presencia de Dios y despreciamos nuestro 
consciente ordinario, nuestros programas emocionales empezarán a ser desmantelados, tales 
programaciones van a desplomarse. ¿Por qué Dios necesita que despreciemos voluntariamente 
nuestro consiente ordinario? Porque sólo así Él puede operar libremente en nosotros; la razón por 
la que no hemos tenido una genuina liberación es porque no hemos dejado que el Señor haga 
como Él quiera.

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 01 de julio de 2019

TODOS LOS HOMBRES TENEMOS UN “FALSO YO” 
DEL CUAL DIOS NOS QUIERE LIBERTAR. 



El “falso yo” al que vamos a hacer referencia es todo el ser del hombre, en especial toda su parte 
almática, sólo que escondida detrás de una falsa identidad. 

Según la psicología todos los seres humanos tenemos un “falso yo”, es decir, nos presentamos 
ante los demás con una forma de ser, que en el fondo, no es nuestro verdadero “yo”.

Pablo pudo escribir estas palabras maravillosas en 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 entregó a sí mismo por mí”. 

Muchos sabemos este verso de memoria, sin embargo, hoy quisiera repasar específicamente la 
frase que dice: “ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí…”. 

“YA NO SOY YO EL QUE VIVE…” 

Para poder entender esta frase, tratemos de parafrasearla de la siguiente manera: “Mi yo, ya no 
puede seguir viviendo a expensas de lo que me heredaron y los programas emocionales que se 
han gestado a lo largo de mi existencia”. 

Cuando hablamos del “Falso yo”, estamos refiriéndonos a lo que la Biblia le llama: “El viejo 
hombre”, el “yo” del hombre. Esto no sólo fue una realidad aplicable al apóstol Pablo, sino fue el 
lenguaje que ocuparon los apóstoles para expresar esta realidad.

Con estas palabras Pablo no estaba diciendo que su “yo” no existía, o que estaba muerto, sino 
quiso decir que “él tenía un ser falso”, o un “falso yo” que había definido toda su vida pasada, pero 
desde el momento que vino a ser un hijo de Dios, estaba siendo desmantelado por Dios para ya 
no depender de ese “falso yo”. 

¿Por qué muchas veces nos presentamos a nosotros mismos ante los demás con una forma de 
ser no genuina? En muchos casos es a causa del orgullo, los complejos, los traumas, los temores, 
los miedos al fracaso, etc. Todas estas cosas se gestan en nosotros de manera inconsciente, es 
decir, no brotan mediante el uso de la razón, sino por medio de las emociones. 

Hay personas que tienen temor a envejecer, de modo que gastan energías, tiempo, dinero, y 
hacen de todo con tal de no envejecer. ¿Acaso ésta actitud no es la de un “falso yo”? ¿Por qué 
querer aparentar lo que no es real? A esto nos referimos con el “falso yo”, a esa máscara que 
usamos para esconder nuestras debilidades. A medida que van pasando los años, más nos 
acostumbramos a presentarnos con una personalidad que no es la nuestra. 

El “falso yo” se arraiga en nuestra manera de ser a raíz de varios factores: 

En primer lugar, a causa de la genética, es decir, lo que hemos heredado de nuestros padres; y en 
segundo lugar, a causa de lo que vivimos durante nuestro desarrollo emocional. Estas dos fuentes 
le dan origen a muchas programaciones emocionales en nuestra vida, de modo que nos volvemos 
expertos en ocultar y aparentar nuestra verdadera condición. 

¿Cómo podemos liberarnos de nuestro falso yo? 

La liberación la vamos obteniendo cuando nos paramos en creerle a Dios y Su Palabra. Cuando 
permitimos que Su verdad nos desnude, nos muestre lo falso de nuestra conducta, de nuestros 
mismos sentimientos, de la bajeza que hay en nosotros y al ver todo eso decidimos no depender 
de ello sino de Dios mismo. Esto es lo que significa: “ya no soy yo el que vive…”. En el momento 
que nos paramos en el terreno de la verdad, de Su Palabra y le creemos, le quitamos la máscara 
a nuestro “falso yo”. 



Al identificarnos como muertos en Cristo, esto es, al no podemos vivir ya a expensas del "viejo 
hombre” pues fue crucificado juntamente con Cristo, nuestro “falso yo” empieza a quebrarse, a 
quedarse sin sustento, y de pronto, empiezan a desaparecer los vestigios de nuestra vana manera 
de vivir. Al ser libres del “falso yo”, automáticamente empezarán a caer costumbres, malos 
hábitos, formas soeces de hablar, y aun nuestro semblante. Tal vez antes no podíamos llorar a 
causa del duro viejo hombre en el que nos escondíamos, pero en nuestro interior éramos muy 
frágiles; al ser quebrantado nuestro “falso yo” podríamos sentirnos en la libertad de llorar. Así 
hermanos, Dios quiere libertarnos de todos los programas emocionales que le han dado sustento 
al “Falso yo”. 

“CRISTO VIVE EN MI” 

Desde el momento que nos convertimos al Evangelio, el Señor viene a morar a nuestro espíritu, 
sin embargo, no debemos dar por hecho que desde ese momento Él habita también en nuestra 
alma. 

Una cosa es que el Señor more en nuestro espíritu, y otra es que Él llegue a morar en nuestra 
alma. La intención de Dios no es que Su Vida se quede sólo a nivel de nuestro espíritu, sino que 
por la fe Él habite en nuestros corazones. 

El apóstol Pablo no está diciendo esta frase aislada a lo anterior, sino por el contrario, está 
confirmando que la consecuencia de haber entendido y creído que el Padre ya lo identificó como 
muerto juntamente con Cristo, es que su “falso yo” ha quedado sin fundamentos para seguir de 
pie, sus programas emocionales fueron desmantelados, y por lo tanto, ahora Cristo vive en su 
alma, en su “yo” genuino. 

¿Podemos todos los creyentes tener la Vida de Cristo en nuestros corazones? ¡Por supuesto que 
sí! ¿Por qué, entonces, no es una realidad para todos? En primer lugar, porque no todos creen 
que Dios ya los identificó como muertos juntamente con Cristo, y en segundo lugar, porque el 
Señor tiene que desmantelar los programas emocionales que le dan vigencia a nuestro “falso yo”, 
para luego Él poder habitar en nuestro “yo genuino”. 

La vida cristiana depende de qué tanto Cristo mora en nosotros. No debemos esforzarnos para 
que el Señor esté en nosotros, porque eso viene a ser una realidad desde el día que creemos en 
la obra de Cristo a favor nuestro; lo que debemos procurar es que el Señor tenga un lugar en 
nuestro corazón. Permitámosle que Él desmantele nuestras programaciones emocionales, 
soltemos las amarras y las máscaras detrás de las cuales nos hemos escondido por años. Dios 
está dispuesto a tratar con todos los hombres, por eso vemos ejemplos en los Evangelios de 
cómo Él trató con un Zaqueo tramposo, con una mujer samaritana insaciable, con una María 
Magdalena de la cual echó fuera siete demonios, y así, con muchos pecadores con los cuales 
comió, pero rechazó rotundamente a los religiosos, a los que aparentaban un grado mayor de 
justicia que los demás. 

En realidad, todos los hombres tenemos un “falso yo”, la psicología moderna lo confirma, y 
bíblicamente el apóstol Pablo dice claramente que él tenía un “viejo hombre”. Aborrezcamos vivir 
de apariencias, ya dejemos de escondernos en la falsedad religiosa. Que nos quede impregnado 
en nuestros corazones que la única forma de quebrar el “falso yo” es creer que Dios ya nos 
identificó como muertos en la muerte de Su Hijo; si nos paramos en ese terreno de fe, el Señor no 
dudará en vivir en nuestro corazón, pues, con todo y nuestros defectos, Él nos irá transformando 
poco a poco, de gloria en gloria.

Apóstol Marvin Véliz



Fecha de publicación: 08 de julio de 2019

PEDID Y SE OS DARÁ: 

Mateo 7:7 “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. v:8 Porque todo aquel 
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. v:9 ¿Qué hombre hay de 
vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? v:10 ¿O si le pide un pescado, le dará una 
serpiente? v:11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? v:12 Así 
que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas”. 

Este breve pero profundo consejo que nos dio el Señor de “pedid y se os dará” podemos enfocarlo 
de dos maneras: 

a) “EN CUANTO A DIOS”: Debemos entender que Dios no nos dará nada si no le pedimos, Él sólo 
obra en base a lo que nosotros le pedimos. Lo que el Señor nos quiso dar a entender es: “pidan” 
porque sólo a medida que pidan va a recibir, en otras palabras, el que no pide no recibe. 

Hermanos, debemos tener como un pivote de la oración sacerdotal este maravilloso principio: 
“Dios obra en base a lo que le pedimos. Lo que no pedimos y sucede, muy probablemente no 
provino de Él, y lo que no sucede es porque no le pedimos”. Recordemos lo que le dijo el Señor a 
Pedro: “… y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la 
tierra será desatado en los cielos” (Mateo 16:19). Esto está vigente también para nosotros, si 
queremos que Dios ate, o desate, el primer gran principio que Dios quiere que aprendamos es que 
debemos “pedirle”. Dios está maniatado en los cielos si la Iglesia no ora en la tierra, Él se ve 
imposibilitado para obrar si nosotros no le pedimos. 

La oración sacerdotal del creyente es más o menos como las reglas que tienen los que practican 
la lucha libre. Por lo general, cuando ellos pelean en parejas, la regla es que su compañero lo 
puede relevar al tocarse la mano, mientras tanto, el otro tiene que estar afuera del cuadrilátero, y 
no puede hacer nada para ayudarlo. A veces se mira que a uno de los luchadores los rivales lo 
están golpeando, pero si el que está siendo castigado no le logra tocar la mano a su compañero, 
no puede recibir ayuda. Algo así es lo que nos sucede a nosotros en el Señor, tenemos que tener 
claro que Dios sólo puede actuar si nosotros se lo pedimos. Dios está amarrado a la oración de 
intercesión de la Iglesia, por más que Él quiera hacer algo en la tierra, no puede hacerlo si la 
Iglesia no se lo pide. Necesitamos tener claro que sólo cuando le pedimos algo a Dios, Él 
contesta; sólo cuando intercedemos se libera el potencial del Reino de Dios en este mundo. 
Entonces, el primer gran consejo que nos da el Señor es: “Pedid y se os dará”. Él quiere que le 
pidamos porque haciendo esto le abrimos una oportunidad para que Él haga Su voluntad, así 
como en el cielo también en la tierra. ¡Cuán básico es este principio! 

b) EN CUANTO A NOSOTROS: 



Dios quiere vernos necesitados. El que está necesitado pide ayuda. Hay momentos en la vida en 
que, aunque se nos cae la cara de vergüenza, tenemos que pedir ayuda. A veces vienen 
enfermedades, o suceden accidentes en los que las personas tienen que pedir ayuda aún para 
hacer sus necesidades físicas, o para que los bañen, ¡Eso es vergonzoso! Pero es en esos 
momentos, cuando hay extrema necesidad, que hay que perder la vergüenza y pedir ayuda. 

Entre más crece nuestra necesidad, más auxilio vamos a pedir. Si recordamos la ocasión cuando 
el Señor le dijo a Pedro que fuera a Él caminando sobre las aguas, nos damos cuenta que Pedro 
comenzó a caminar, pero cuando vio las olas levantándose y la fuerza del viento, tuvo miedo y 
empezando a hundirse gritó: ¡Señor, sálvame! Esta es la condición de un necesitado, pide ayuda. 

Hermanos amados, cuando el Señor nos dice: “pedid y se os dará”, Él ve dos cosas: Por un lado, 
lo que dijimos anteriormente, Él está esperando que le pidamos para poder desatar Su voluntad. 
Por otro lado, Él quiere que nos veamos necesitados de Su auxilio. 

Necesitamos colirio en nuestros ojos, necesitamos un espíritu de arrepentimiento que nos venga a 
quebrantar y que nos muestre nuestra necesidad. Hay un coro muy hermoso que parte de su letra 
dice: “Porque soy un necesitado, un necesitado, que no sabe vivir sin tu presencia…”. Dios nos dé 
la gracia, no para inventarnos necesidades (pues, es más que obvio que sí tenemos 
necesidades), sino para que se nos abran los ojos y podamos ver cuán necesitados estamos 
realmente de Él. ¡Cuanto nos urge el auxilio divino! Muchas veces nos estamos ahogando en el 
lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, casi nos asfixiamos en los problemas, pero el 
diablo nos enmudece y no le pedimos ayuda al Dios Todopoderoso. 

No oremos de manera superficial, trivial, y religiosa, sino oremos por aquello que nos hace sentir 
necesitados delante de Dios. Muchos hermanos no pasan de orar por su tío, su papá, su mamá, 
su suegra, el amigo, el vecino, etc. no convirtamos la oración en un palabrerío vano, sino en la 
manera de descargarnos delante del Señor, como dice el Salmo 121:1 “Alzaré mis ojos a los 
montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? v:2 Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la 
tierra”. 

Resumiendo lo que significa “PEDID Y SE OS DARÁ”, podemos decir lo siguiente: “PEDIR” tiene 
que ver con nosotros, es decir, somos nosotros los que debemos tomar la iniciativa de pedir. Por 
su parte, es Dios quien “DARÁ”, y Él, seguro da a todo el que pide. Que podamos ser tan 
necesitados que le pidamos, y creer que Dios es tan Poderoso, que Él contestará nuestras 
peticiones.

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 15 de julio de 2019

EL REINO DE DIOS SE OBTIENE MEDIANTE EL 
ARREPENTIMIENTO
Mateo 3:2 “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”.

El reino de Dios podríamos decir que es todo lo que Él quiso propiciarnos por medio de la obra de 
Cristo, de manera que el Reino de los cielos abarca todas las esferas que el Señor en su mente y 
en su corazón se propuso hacer con el hombre con el fin de bendecirlo; es el reino de Dios lo que 
acapara la salvación, la restauración, la liberación, el poder, la gracia y todo lo que Dios ha 
pensado darnos.



Cuando Juan el Bautista predicaba: “Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado” lo 
que estaba diciendo es: !El paquete completo de lo que Dios quiere darles está al alcance de 
ustedes!

Tener entendimiento del reino de Dios nos puede ayudará a entender qué es lo que Dios quiere 
hacer con los que hemos encontrado a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando nos 
convertimos al Señor podemos experimentar tal amor de Dios que pensamos que lo que Él hizo 
con nosotros era todo, pero dice Romanos 8:32 “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?”; 
primordialmente, el Padre nos dio al Hijo como fuente de salvación, pero no sólo eso, si no 
también quiso hacernos partícipes de Su Reino. 

El reino abarca los deseos e intenciones de Dios para con el hombre. Si nos perdemos una 
revelación divina del reino de los cielos nos estamos perdiendo todo lo que el Señor ha diseñado 
para nosotros. Si no tenemos entendimiento en La Escritura de lo que es el reino, estaremos 
desperdiciando lo que el Señor tiene para nosotros.

En esta tierra jamás tendremos todo lo que el Padre ha diseñado para nosotros, en este 
peregrinaje terrenal solo alcanzaremos a tener una parte de aquello que Él nos quiere dar, pero 
debemos descubrir por la palabra, por intuición espiritual y revelación cuál es la porción que hay 
para nuestras vidas.

Hay dos extremos que podemos terminar viviendo como hijos de Dios: Por un lado, podemos caer 
en la actitud ambiciosa y mezquina de creer que todo lo que el Señor tienen en su palabra 
necesaria y obligatoriamente lo tiene que hacer con nosotros en esta era. Hoy podemos obtener 
una porción del plan de Dios a través del conocimiento y revelación del reino, pero no todo lo 
podremos tener en este mundo. Por otro lado, podemos caer en la actitud de no buscar ni desear 
la voluntad perfecta de Dios, caer en conformismo, o pensar que teniendo la salvación eterna no 
necesitamos nada más y no hay por qué buscar a Dios. 

La actitud correcta que debemos tener es: Por un lado, tener conciencia que Dios no nos puede 
dar toda la herencia en este tiempo, que las bendiciones en mucho serán parciales. Pero también 
entender que Él nos quiere hacer partícipes de Su Reino en el siglo venidero, el cual, lo podemos 
experimentar a manera de un fluir de Vida hoy entre nosotros.

El principio básico en el Reino de los cielos es que obtenemos lo que buscamos, tal como dice La 
Biblia: “Desde los días de Juan el Bautista El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes 
lo arrebatan”. No podemos ponernos la mano en la quijada, estar perezozos y creer que así 
vamos a tener lo que el Señor quiere darnos. Las cosas que Dios nos ha prometido hay que 
clamarlas, llorarlas, trabajar y pelear por ellas. No puedes pedirlo todo, pero tampoco puedes 
quedarte al conformismo. 

Una cosa es conformidad y otra es conformismo. Usted debe tener un espíritu de conformidad, es 
decir, estar dispuesto a recibir lo que el Señor quiera para usted; si tiene que sufrir por ello 
¡Amén!, si tiene que vivir escasamente en lo económico ¡Amén!, y si puede vivir con mucha 
prosperidad ¡Amén!. Eso es tener conformidad, o ser conforme. El conformista es aquel a quien el 
Señor le sirve viandas, le pone la bendición en frente, lo quiere usar, prosperar, etc. pero no lo 
puede tomar a causa de su pereza. Generalmente el Reino se disipa debido a la pereza o a la 
incredulidad de no creer lo que Dios nos quiere dar. Ser conformista es un pecado, es no querer 
pelear por aquello que Dios nos ha dado. Esta actitud ofende el corazón de Dios. Hermanos, Dios 
pondrá cosas frente a nosotros, las cuales, no serán una realidad a menos que las busquemos y 
las procuremos. ¡Dios no puede darnos en el presente todo lo que tiene reservado darnos en la 
eternidad; pero tiene mucho que darnos en el presente de lo que quiere darnos en la eternidad!

Entendamos ahora el secreto que está escondido en una palabra, para los que son humildes de 
corazón: “¡Arrepentíos!” ¡La llave para abrir la dimensión del reino es el arrepentimiento! La 



palabra ARREPENTIMIENTO tiene dos connotaciones. La primera tiene que ver con el contexto 
con el cual el Señor usa la palabra. Cuando pensamos en el arrepentimiento, pensamos en 
quebranto, en el dolor por el pecado, en la búsqueda de Dios para ser perdonados, y todas esas 
acciones sí implican arrepentirnos. No es correcto que el Señor quiera cambiar las cosas para 
nosotros y nosotros no queramos cambiar las cosas para Dios. Es como querer cambiarnos de 
ropa sin bañarnos, nuestra suciedad ensuciará la ropa rápidamente. No le pidamos al Señor que 
cambie nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro ecosistema, sino pidámosle primeramente que 
cambie nuestro ser.

Entonces lo primero que debe suceder en nosotros es arrepentirnos. Empecemos a creer que si 
queremos un nuevo ambiente debemos empezar por ser diferentes nosotros mismos. Si 
queremos un mejor estilo de vida tienen que haber cambios en nosotros. 

Ahora bien, el arrepentimiento implica un cambio de mente. Arrepentimiento en el griego es 
μετανοέω metanoéo; de G3326 y G3539; pensar diferente o después, i.e. reconsiderar (mor. 
sentir compunción):-arrepentirse. Meta: después, implicando un cambio. Neo: percibir, Su raíz 
viene de Nous, y nous es mente. Entonces arrepentimiento es: cambiar de opinión o de propósito. 

Para entrar a la dimensión del reino hay que cambiar de mente, hay que ser renovados en cuanto 
a los pensamientos de incredulidad, fatalismo, derrota, etc. por una mente “creyente”. 
Arrepentirnos implica un cambio de opinión, un vivir en fe, tener una nueva visión en el interior y 
que alcancemos a tener el Reino de Dios como el propósito primordial en nuestra vida.

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 22 de julio de 2019

LO QUE NOS ENSEÑA LA PARABOLA DEL 
SEMBRADOR EN CUANTO A LA MANERA EN LA QUE 
DIOS QUIERE DESMANTELAR NUESTROS 
PROGRAMAS EMOCIONALES 

Cuando el Señor Jesús caminó sobre este mundo, Él siempre que trató a los hombres, procuró 
quebrar sus programas emocionales. Como ejemplo de ello podemos recordar el caso de aquella 
mujer cananea que le clamaba al Señor, diciéndole: “¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija 
es gravemente atormentada por un demonio”. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces 
acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. El 
respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella 
vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme! Respondiendo él, dijo: “No está bien tomar 



el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos”. ¿Por qué el Señor Jesús fue tan tosco con esta 
mujer? Porque quería desmantelar sus programas emocionales. Pongámonos en el lugar de 
aquella mujer, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿cómo nos hubiéramos sentido de que el Señor 
Jesús nos dijera “perros”? El Señor no quería ofender a aquella mujer, lo que quería era quebrar 
su orgullo. 

El Evangelio original es aquel que viene a quebrar nuestras estructuras mentales y emocionales, 
el Señor no va a consentir nuestra mal formación caída. La extraña obra que Dios hace para 
transformarnos no pelea con Su grande amor, sólo que es lo menos que Él puede hacer para 
hacernos partícipes de Su Gloria. El Señor nos ha metido ya en Su Cuerpo, pero necesita 
desmantelar nuestros programas emocionales para que nos integremos, y para que funcionemos 
como miembros. El Cuerpo de Cristo necesita miembros funcionales y responsables. Dejemos ya 
de buscar excusas para no ser responsables en el Reino del Señor. 

Cuando nosotros leemos la famosa parábola del Sembrador (Mateo 13:1.23), vemos que 
aparecen cuatro tipos de tierra: 

LA SEMILLA SEMBRADA JUNTO AL CAMINO: Estos son los creyentes que oyen la palabra del 
reino y no la entienden, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando el 
escritor dice que estas personas “no la entienden”, no está haciendo referencia a que sean faltos 
de inteligencia, pues, proféticamente se dijo: “Y habrá allí calzada y camino, y será llamado 
Camino de Santidad; no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que 
anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará” (Isaías 35:8). Ni el más torpe tiene 
excusa para no entender los asuntos que atañen al Reino de Dios. Las personas que no 
entienden la palabra del Reino son aquellas que no se disponen para que su mente sea renovada. 
El mensaje del Reino no requiere de gran inteligencia para ser entendido, el problema es que no 
lo entendemos porque nos distraemos, no le prestamos la debida atención. Tanto los programas 
emocionales que tenemos activados, como el sistema del mundo diseñado por Satanás nos 
desvían del Reino de Dios, al punto que no tenemos ni el deseo, ni la fuerza para que nuestra 
mente sea renovada. Hoy en día hay creyentes que ni siquiera en las reuniones de Iglesia pueden 
dejar de estar pendientes de las “redes sociales”; hay otros que no son capaces de apagar sus 
celulares cuando van a orar, en fin, cosas similares a éstas son las que usa el malo para arrebatar 
lo que ha sido sembrado, las cuales hacen que el mensaje del Reino se disipe. 

LA SEMILLA SEMBRADA EN PEDREGALES: Éstos son los creyentes que oyen la palabra, y al 
momento la reciben con gozo; pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pues al 
venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El Evangelio trae 
adversidades y aflicciones a nuestra vida, y muchas veces hay que perder amistades, proyectos, 
tiempos de descanso, dinero, etc. pero eso es inherente y necesario para que sean 
desmantelados los programas emocionales de nuestra vida. Tengamos cuidado con el apego 
desmedido a las cosas de la vida porque estos son los dispositivos que provocan aun más 
programas emocionales en nosotros. Dios ha de enviarnos la aflicción para que sean 
desmantelados nuestros programas emocionales, porque con todas esas estructuras mentales no 
le somos útiles a Él. A Dios no le sirve un creyente ególatra, individualista, falto de amor, 
despiadado, etc. Él desea transformarnos, y para ello usa la aflicción. Al estar entre los 
pedregales, en medio del dolor y la aflicción, sólo nos quedan dos caminos, o permitimos que Dios 
nos quiebre y vivimos, o nos morimos espiritualmente. 

LA SEMILLA SEMBRADA ENTRE ESPINOS: Éstos son los creyentes que oyen la palabra, pero el 
afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Este 
punto es bastante parecido al anterior, sólo que acá el elemento definitorio no es la aflicción, sino 
el afán y el engaño de las riquezas. Cuando recibimos la palabra del Reino, muchas veces ésta se 
ahoga a causa de los afanes y el apego a las riquezas. Dios quiere desmantelar los programas 
emocionales del sustento, la seguridad y el poder, pues, estos son originados precisamente por el 
apego desmedido a las riquezas. El dinero es un poder capaz de cambiar radicalmente la 
concepción que alguien pueda tener de la vida. Tal vez alguien se puede burlar de una persona, 



pero si el burlador se diera cuenta que esa persona es millonaria, lejos de burlarse lo respetaría 
grandemente por el interés del dinero. La razón por la cual todos los seres humanos anhelamos 
tener dinero es porque sabemos que las riquezas generan poder y control. Creemos que con el 
dinero estamos seguros, confiados y satisfechos. Tales programas emocionales no nos dejan 
aportar para el Reino de Dios, es por ello que nos cuesta ofrendar, diezmar, ayudar al pobre, etc. 
porque tenemos un apego excesivo al dinero. El amor a las riquezas también surge en nosotros a 
causa del control que queremos ejercer sobre nuestra propia vida, y sobre los demás; el dinero 
nos permite programar el futuro, nos permite elaborar planes, proyectos. En una ocasión el Señor 
les dijo a Sus discípulos: “Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La 
heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué 
haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los 
edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos 
bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: 
Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que 
hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios” (Lucas 12:15–21). El Señor en Su sabiduría tiene 
que desmantelar todos los programas emocionales que tenemos a raíz del amor al dinero. Lo 
primero que el Señor hace en cuanto a este punto es ponernos prioridades; en la Biblia leemos: 
“Buscad primeramente el Reino de Dios y Su justicia…” La manera de desmantelar estos 
programas emocionales es poniendo en primer lugar el Reino de Dios, lo cual tocamos a través de 
la Iglesia. Según lo que deja ver entre líneas el Nuevo Testamento, por lo menos una vez a la 
semana debemos reunirnos con la congregación. ¿Acaso no aparecen espinos, excusas, o 
pretextos cada vez que queremos asistir a las reuniones? Pero ¿Qué debemos hacer en tales 
circunstancias? Poner en prioridad el Reino de Dios. Dios espera que voluntariamente escojamos 
Su Reino antes que los afanes. Probablemente vamos a perder muchas cosas por causa del 
Señor, habrá que llorar las pérdidas que vendrán por causa de Su Reino, pero debemos tener 
claro que éste no vendrá en un segundo plano, siempre tendremos que valorarlo como lo primero. 

LA SEMILLA SEMBRADA EN BUENA TIERRA. Por último lugar encontramos al creyente que fue 
sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, 
a sesenta, y a treinta por uno. La clave de la buena tierra es que “no tiene nada”. La buena tierra 
es aquella que no se convierte en un camino para transeúntes, es aquella que no tiene piedras, es 
aquella que no tiene espinos, sino que está arada y preparada para ser fructífera. A ese nivel nos 
quiere llevar el Señor, a que seamos buena tierra, que no nos quede “nada” de nosotros mismos. 

Hermanos, nunca le seremos útiles al Señor si no dejamos que Dios desmantele nuestros 
programas emocionales. No olvidemos que por encima de nuestros caminos, nuestras aflicciones, 
y nuestros afanes, está el Reino de Dios y Su justicia. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 29 de julio de 2019

PROGRAMACIONES EMOCIONALES QUE SURGEN EN 
LA ETAPA DEL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA 
SOCIAL. 



En los Evangelios vemos como el Señor, para poder implantar el Nuevo Pacto, tuvo que 
desmantelar los programas emocionales de aquellos que lo escucharon. Un ejemplo de esto lo 
vemos en la famosa historia de la mujer “samaritana”; esta mujer tenía programas emocionales 
que surgieron en esta etapa de su vida. El despertar de la conciencia social es una fase de la vida 
que se da entre los 4 y los 8 años de edad. Seguramente los padres de esta mujer, cuando ella 
era una niña le inculcaron que se sintiera orgullosa de ser de Samaria. Quizás los padres le 
decían cosas tales como: “hija, los judíos creen que son superiores a nosotros, pero usted nunca 
baje la cabeza ante ellos; usted debe ser temeraria, agresiva, no debe dejar que la recriminen, 
etc.” Por eso cuando llegó el Señor, la mujer le salió al encuentro con palabras bien confrontativas. 
La samaritana le dijo cosas al Señor que evidenciaron sus programaciones emocionales; por 
ejemplo: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque 
judíos y samaritanos no se tratan entre sí…; ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que 
nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?…; Nuestros padres adoraron en 
este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar”. Ni cinco 
matrimonios habían logrado alterar las programaciones emocionales que se forjaron en la niñez 
de esta mujer, ella tenía una identidad social bien arraigada, que hasta se atrevió a contender con 
el Señor Jesús. En Su sabiduría, el Señor le empezó a decir cosas que conmovieron los cimientos 
de aquella mujer. A tales programas emocionales nosotros hoy en día les llamamos “patriotismo”, 
pero en realidad no es otra cosa más que nuestra identidad social. El Señor Jesús tuvo que 
conmover los cimientos de identidad de aquella mujer para que el Evangelio tuviera cabida en su 
corazón. 

Es claro ver la identidad social que tienen las personas, y así como el caso de la Samaritana, 
podemos encontrar muchos ejemplos más en la Biblia. De manera práctica y real, también 
podemos ver cómo el patriotismo es algo bien marcado entre nosotros; de manera general los de 
El Salvador no tienen una buena imagen de los de Guatemala, y mucho menos con los de México, 
y tal sentimiento es recíproco. Tal es la competencia y la rivalidad que crea el patriotismo con los 
países vecinos, es el resultado de lo que se nos forjó desde pequeños en nuestra identidad social. 

La etapa de la socialización es muy crucial en el desarrollo psicológico de todo ser humano, pues, 
es la formación inicial de lo que tendremos que hacer toda la vida. Un ser humano debe aprender 
a vivir en sociedad, de lo contrario, no será una persona normal. Por supuesto, es una etapa muy 
compleja porque ahora influyen más personas en la vida del individuo; en un principio los padres, 
o los tutores pueden determinar con quienes el niño puede socializar, pero llega un punto en que 
eso ya no es posible. 

EFECTOS NOCIVOS DE NO HABER TENIDO LA OPORTUNIDAD DE SOCIALIZAR: 

LA SOLEDAD: Uno de los efectos nocivos que causa el hecho de no poder socializar es la 
tendencia a la soledad. Si alguien en su etapa de niñez percibió el rechazo social, va a tener la 
tendencia de aislarse de los demás. Es muy típico que los niños “gorditos” se sientan rechazados 
por los grupos de deportistas. Muchas niñas reciben rechazos de parte del grupo de las “más 
bonitas” de la escuela. Hoy en día escuchamos mucho acerca del “bullying”, que no es otra cosa 
más que el rechazo social que reciben los individuos, y que los conduce a la soledad. Hay 
personas que se acostumbran a la soledad, pero eso es síntoma de una enfermedad del alma, no 
es normal. Con el pasar de los años las personas se acostumbran a vivir “solas”, pues, aunque 
estén rodeados de personas se sienten “solos” en su interior. Hay personas a las que se les apoya 
incondicionalmente y siempre tienen la queja de sentirse solos, que nadie los ayuda, en realidad, 
no es que estén solos, sino que sus programas emocionales los hacen vivir en soledad. 

LOS COMPLEJOS 



Muchos de los complejos, de igual manera aparecen como consecuencia del rechazo social que 
se tiene en la infancia. Algunos se acomplejaron y se aislaron de una vida en sociedad por causa 
de su color de piel, pues, todos sus amiguitos los molestaban por dichos rasgos físicos. Otros se 
acomplejaron en la vida porque la primera muchacha que les gustó no les correspondió, y así 
surgen muchos complejos más. 

LA BAJA AUTOESTIMA 

La baja auto estima es otro efecto nocivo que viene como resultado de estarse comparando con 
los demás, y llegar a creer que todos son mejores que él. 

INSEGURIDAD AL TOMAR DECISIONES 

Hay personas que dejan que todo mundo tome las decisiones por ellos porque se creen 
incompetentes para decidir. Otros dejan que las circunstancias sean las que dicten el curso de su 
vida. Este tipo de personas seguramente en la etapa de su niñez vivieron alguna especie de 
tiranía, lo que les causó un daño profundo a su voluntad, los incapacitó en su libre albedrío. 

EL CREER QUE SON PERDEDORES: 

Muchas personas tienen una predisposición a ser perdedores, pues, en su niñez se vieron 
superados por los demás de su grupo social. Muchas personas camuflan esta actitud 
mostrándose necesitados de ser aprobados, quieren que todo mundo les dé el aval a su vida, 
pues, se dejaron aplastar interiormente por la tiranía de los grupos sociales. 

Dios no quiere que vivamos en derrota interior; el Señor Jesús al iniciar Su ministerio dijo: 

“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero 
vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis 
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros” (Juan 14:18–20). 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:18–20). 

La sensación de soledad no es lo que Dios quiere que vivamos. El problema de muchos creyentes 
es la programación emocional que tienen hacia la soledad, en su memoria emocional guardan aun 
los recuerdos del rechazo social que tuvieron cuando eran niños, y eso no los hace disfrutar la 
dulce compañía de Jesús. 

No estamos solos, el Señor está con nosotros y nos hizo partícipes de Su Cuerpo que es la 
Iglesia. Si algún creyente siente que vive en soledad venga a Cristo como el médico divino y deje 
que Él lo sane, porque seguramente son los programas emocionales los que aún lo hacen vivir 
así. No estamos solos, el salmista dijo: “Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, 
Jehová me recogerá”. (Salmo 27:10). Si esto dijo David que era un hombre que no tenía al 
Espíritu Santo a la manera del Nuevo Pacto, cuanto más nosotros que tenemos a Cristo habitando 
en nuestro espíritu. El Señor Jesús vino a pregonar el Evangelio diciendo: “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a 
sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a 
poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del Señor” (Lucas 4:18–19). El 
Evangelio viene a darnos libertad de los temores que venimos acarreando desde nuestra infancia, 
el Señor quiere que seamos libres, que no vivamos más en las cárceles de soledad en las que nos 
encerró el rechazo social, o la falta de integración a los diferentes grupos sociales entre los que 
nos tocó vivir.



Apóstol Marvin Véliz
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LA NATURALEZA DE LA ORACION CONTEMPLATIVA 

Imaginemos el caso de una hermana que está en una terrible situación: Su marido es grosero con 
ella, no le provee el alimento, la maltrata, etc. En su aflicción esta hermana se puede acercar a 
Dios de dos maneras: La primera manera es orar discursivamente, es decir, ella empieza a decirle 
al Señor con sus palabras todo lo que le está pasando. Obviamente la hermana se desahoga 
delante de Dios, le dice todas las cosas horribles que vive con su marido y le pide al Señor que le 
solucione su problema. Cuando Dios escucha a esta hermana, Él en Su grande misericordia la 
visita y la consuela con una unción de amor, ya que su problema es el dolor de no ser atendida 
por el marido. Dios ama a la hermana, pero Él no puede hacer más que eso, en extremo, lo más 
que puede hacer es confirmarle Su grande amor a través de algún miembro de Su Cuerpo. La 
segunda manera de orar es contemplativamente, o sea, sentarse delante de la Presencia de Dios 
en fe y a nivel del espíritu llegar hasta los celestiales. Lo difícil de esta oración es soltar el 
momento presente psicológico; en el caso de la hermana, ella tendrá que soltar su problema para 
poder estar delante del Trono de Dios. De manera práctica, la hermana tendrá que sentarse en 
silencio delante de Dios, hacer a un lado los problemas con su marido, y todo pensamiento que le 
venga a su mente deberá dejarlo pasar. De esta manera, la hermana podrá llegar hasta la 
Presencia de Dios, hasta el santísimo, saldrá de la esfera tiempo-espacio para estar en comunión 
íntima con el Señor. ¿Qué ganará la hermana al orar contemplativamente? Una verdadera 
sanidad interior, pues, aunque no se le solucionen los problemas, aprenderá a vivir en la esfera de 
Dios. Cualquiera de las dos oraciones que haga la hermana estará bien, sólo que muchas veces, 
por asuntos de gobierno, Dios no envía Su unción; mientras que la entrada al Lugar Santísimo por 
medio de la fe siempre estará abierta. 

Debemos corregir los motivos por los cuales nos acercamos a Dios. Muchos se acercan a Dios 
sólo para pedirle que les solucione los problemas que los embargan a raíz de vivir en este mundo, 
sin embargo, la comunión con Dios debe ir más allá de la necesidad de un milagro, debe ir más 
allá de las cosas que suceden en esta tierra. Las múltiples circunstancias que nos suceden en la 
vida son una muestra de que los milagros no son la solución que necesitamos, sino la obra que 
nos sucede en el interior. 

La oración contemplativa se lleva a cabo a nivel de espíritu, por lo tanto, será nuestro espíritu el 
que llegará hasta la inhabitación divina. De igual manera, cuando nuestro espíritu salga de ese 
lugar, tendrá un fluir de la Vida de Dios el cual se irá desempaquetando poco a poco en todo 
nuestro ser. La transformación obviamente no es algo que se dará de la noche a la mañana, será 
un proceso largo y tendido. El apóstol Pablo, luego de su conversión pasó al menos unos 
diecisiete años antes de comenzar Su ministerio; en todos esos años él se dedicó a una sola 
cosa: conocer a Aquel que se le había revelado mientras iba camino a Damasco. Esta es la misma 



invitación que Dios nos hace a nosotros, que estemos delante de Él, que salgamos de la esfera 
tiempo-espacio y toquemos la eternidad. 

Este proceso de contemplación a veces tiene la apariencia de que no sucede nada, pero en su 
momento la Vida Divina surgirá. Los doce apóstoles pasaron tres años y medio contemplando a la 
persona misma de Dios hecho carne y al final de ese tiempo parecían tan iguales, y tan carnales 
que hasta abandonaron al Señor. Ya olvidemos el concepto religioso que busca una santidad 
instantánea, olvidémonos del tiempo. El Señor primero va a depurarnos; para empezar el mismo 
método implica despreciar nuestro momento presente psicológico, es decir, acá no caben nuestros 
pensamientos, ni nuestros sentimientos, sólo nos sostiene la fe. 

La naturaleza de la oración contemplativa es espiritual. Al practicar esta oración no debe haber 
nada más de nosotros que no sea el espíritu, y no debe haber nada más de Dios que Él mismo. 
“Hubieron dos discípulos de Juan el Bautista que oyeron a Jesús y le siguieron, pero volviéndose 
Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, 
Maestro), ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron 
con él aquel día” (Juan 1:35–39). Hermanos, esta es la naturaleza de la oración contemplativa: 
Nos define en cuanto a “¿Qué buscamos?”; en la inhabitación divina no encontraremos nada más 
que no sea la persona de la deidad.  

La naturaleza de la oración contemplativa es espíritu, por ende nos permite estar ante la esencia 
de Dios; tal experiencia no significa una unción, ni siquiera es como un silbo apacible, 
sencillamente es encontrar la comunión que ha existido desde el principio entre Dios y el Verbo, 
allí no hay nada creado, sólo son ellos. Por años tal vez hemos tenido el concepto de que estar en 
la Presencia de Dios es llorar, sentir escalofríos, recibir una revelación de La Escritura, sentir una 
unción que nos liberte, etc. pero todas esas cosas más bien son una visitación de Dios; llegar a la 
Presencia de Dios es “no” sentir nada, sencillamente es posicionar nuestro espíritu delante de Él 
por medio de la fe. Esta manera de orar es como aquella ocasión cuando el Señor visitó la casa 
de Marta y María, que mientras Marta estaba ocupada atendiéndolo, María estaba sentada a los 
pies del Señor escuchándolo; y Jesús le dijo: “Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas 
cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será 
quitada” (Lucas 10:41–42). Más o menos así podemos entender lo de la oración contemplativa, 
aunque hay otras maneras de orar, la contemplativa es la mejor. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 12 de agosto de 2019

DIFERENCIAS ENTRE ORAR DISCURSIVAMENTE, Y 
ORAR CONTEMPLATIVAMENTE 



Los que hemos salido de las líneas protestantes, cuando pensamos en oración, lo primero que se 
nos viene a la mente es hablar. No es problema orar en voz alta, pero tampoco debemos ignorar 
que podemos orar contemplativamente. La oración contemplativa es una práctica contraria a lo 
que posiblemente la mayoría de nosotros hemos conocido por oración. Para que diferenciemos 
estas dos maneras de orar, a la oración hablada le podemos llamar “Oración Discursiva”, y a la 
oración en silencio le podemos llamar “Oración Contemplativa”. Lo que debemos recobrar en este 
asunto es que no sólo podemos orar discursivamente, sino también podemos hacerlo 
contemplativamente. 

Una muestra de la oración discursiva es lo que dice Mateo 6:9 “Vosotros, pues, oraréis así: Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre…”. En estos versos vemos que los 
discípulos aprendieron a orar articulando palabras, por lo tanto, jamás estaremos en contra de 
orar discursivamente, pues, es una enseñanza que nos dio el mismo Señor Jesús. Ahora bien, 
tampoco debemos creer que sólo podemos orar con palabras, porque igualmente bíblico es orar 
contemplativamente, es decir, en silencio. La oración contemplativa no necesita palabras, porque 
ésta no se da nivel del alma. Recordemos que las palabras y los pensamientos provienen del 
alma, pero la oración contemplativa se da a nivel de espíritu, y como Dios es Espíritu, podemos 
tener una comunión espiritual con Él. 

La oración discursiva está orientada a cubrir las necesidades nuestras y de los demás, prueba de 
ello es la famosa oración del “Padre Nuestro”. En estos versos vemos muchas necesidades 
personales, tales como pedirle a Dios que nos provea del pan de cada día, que perdone nuestros 
pecados, y que nos libre del maligno, etc. Hace algún tiempo hablamos que a este tipo de oración 
le podemos llamar la “Oración Sacerdotal”, que es la oración que tiene como objetivo primordial 
interceder por las múltiples necesidades que vemos en nosotros y en nuestros hermanos. Como le 
repito, no estamos diciendo que “no” debemos orar discursivamente, es más, hemos enseñado 
abundantemente que debemos orar los unos por los otros. Ahora bien, el apóstol Pablo nos da un 
equilibrio hermoso en cuanto a la oración. Dice 1 Corintios 14:15 “¿Qué, pues? Oraré con el 
espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también 
con el entendimiento”. El apóstol Pablo claramente dice que podemos orar con el espíritu, y que 
de igual manera podemos orar con el entendimiento. Si queremos ponernos de acuerdo con otros 
hermanos para pedir algo en el Nombre del Señor, es necesario que usemos nuestra mente, y que 
además articulemos palabras; esto es orar con el entendimiento. Dice Mateo 18:19 "Otra vez os 
digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que 
pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos”. Este verso nos confirma que para 
interceder junto con nuestros hermanos, definitivamente necesitamos hablar. 

Si queremos practicar la oración discursiva, esta debe gestarse primeramente en nuestro espíritu, 
luego pasar por el corazón, y finalmente la mente debe transformar todo ese impulso divino en 
palabras inteligibles; esta es la oración que Pablo decía: “Oraré con el entendimiento…”. 

La Oración contemplativa lo que hace es simplificar todo este proceso que se da a nivel del alma, 
a través de una comunión directa con Dios por la vía del espíritu. En la oración contemplativa no 
necesitamos un esfuerzo de la mente para encontrar las palabras adecuadas, tampoco 
necesitamos sentimientos, ni escudriñar nuestro corazón; lo único que necesitamos es tener 
comunión con Dios por medio de nuestro espíritu. En la medida que nos ejercitemos para no 
involucrar nuestra alma, y sepamos cómo tocar a Dios con nuestro espíritu, vamos a adentrarnos 
a la oración contemplativa. 

Veamos los siguientes pasajes bíblicos para poner el fundamento de que sí existe la oración 
contemplativa. Dice Lucas 6:12 “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a 
Dios”. Imagínese en el plano físico lo que nosotros entendemos evangélicamente de este pasaje. 
¿Se puede imaginar a un Cristo que se arrodilló para orar a las 9:00 pm y que terminó hasta las 
5:00 am? ¿Será que pudo orar el Señor durante ocho horas, hablando sin parar? ¡Imposible! Creo 
que nadie tiene tal capacidad de orar de esa manera. ¿Cómo hizo el Señor, entonces, para orar 



toda la noche? Obviamente, no oró discursivamente todo ese tiempo. Dice el Salmo 16:8 “Al 
Señor he puesto continuamente delante de mí; porque está a mi diestra, permaneceré firme”. Esto 
es el concepto real de la oración contemplativa: “poner al Señor delante de nosotros”. La 
experiencia de orar contemplativamente no es estarle diciendo palabras a Dios, sino estar delante 
de Él por medio de la fe. Esta es la manera en la cual el Señor oró toda la noche, estando delante 
del Padre, en una comunión de espíritu. 

Salmo 37:7 “Confía callado en el Señor y espérale con paciencia”. 

Salmo 27:14 “Espera al Señor; esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor”. 

Isaías 30:15 (BTX) “Pues así decía el Soberano, yhvh, el Santo de Israel: Vuestra salvación está 
en volverosa mí y tener calma; Vuestra fortaleza consiste en confiar y estar tranquilos”; 

Esperar en Dios, confiar en Él, estar en reposo, estar tranquilos, verlo, y otras palabras similares 
que podemos encontrar en otros versos son señal de que orar no necesariamente es hablar, sino 
podemos orar estando en silencio delante de Él. 

Dice Hebreos 4:16 “Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que 
obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro”. Este pasaje no dice que le 
hablemos a Dios, sino que nos acerquemos a Él. ¿Acaso nosotros como padres no nos 
acercamos a nuestros hijos sólo para abrazarlos, sin necesidad de tener que hablar? La 
contemplación es una comunicación íntima, no verbal, que podemos tener con Dios. 

2 Corintios 3:17 “porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. v:
18 Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del 
Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen del 
Señor”. Este pasaje claramente dice que “contemplando al Señor somos transformados”. 
Debemos ser honestos para ver que el pasaje no nos está diciendo que hablemos, sino que 
contemplemos a Dios. La intención de orar contemplativamente es no meter nuestra alma, es no 
permitir que aparezcan nuestros sentimientos, ni nuestros deseos, sino que nuestro momento 
presente psicológico esté apaciguado, y de esa manera nuestro espíritu pueda entrar en unión 
con Dios. 

“La oración en la cual no intervienen las palabras es la oración más pura e íntima con el Señor”. 

Yo les animo a que examinen estas cosas que hemos compartido a la luz de Las Escrituras, para 
que así sea algo de valor para ustedes. La predicación del Evangelio se desató por medio de los 
apóstoles a causa de que ellos fueron contemplativos. El apóstol Juan dice en una de sus cartas: 
“Y vimos Su gloria…”, es decir, “lo contemplamos”. La fórmula no ha cambiado, no hay manera de 
que nosotros podamos predicar genuinamente a Cristo, a menos que primeramente lo 
contemplemos. 

Los apóstoles vieron al Señor físicamente, sin embargo, después que Él partió lo siguieron 
contemplando. Nosotros podemos ver al Señor también, pero no con nuestros sentidos físicos, 
sino por medio del Espíritu. Si esto no fuera así, a qué se refiere el verso que dice: “puestos los 
ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe…” (Hebreos 12:2). Creo que todos estamos de 
acuerdo que estas palabras no se refieren a ver físicamente al Señor, sino que hay otra forma de 
poner nuestros ojos en Él. De igual manera, cuando Pablo dice: “Poned la mira en las cosas de 
arriba, no en las de la tierra”. Este otro verso no se refiere a ver el cielo físico, y mucho menos a 
ver el techo físico de nuestra casa, por lo tanto, sólo nos queda una manera de entender estas 
palabras; el apóstol Pablo nos está invitando a ver las cosas de Dios con los ojos espirituales. A 
esto se refiere la contemplación, a usar nuestro espíritu para poder ver a Dios. Los ojos del 
espíritu no nos dan imágenes físicas, ni mentales, pero sí nos permiten percibir a Dios. 



En el tiempo de la contemplación nuestra alma y todas sus funciones no pueden dejar de existir, 
pero sí las podemos dejar en un modo latente, no activas al 100%, y nos quedamos únicamente 
en fe, estando delante de Dios. Si en ese tiempo nos viene un pensamiento a la mente, 
sencillamente lo dejamos pasar, y regresamos a nuestra comunión con Dios; si luego viene otro 
pensamiento, de igual manera lo dejamos pasar, y volvemos a poner nuestros ojos en el Señor. Si 
practicamos esto con constancia y sencillez, llegaremos a tener una Vida de paz, se cumplirá en 
nosotros lo que dice Filipenses 4:7 “Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. Poco a poco, nuestro espíritu va a 
suministrarle a nuestra alma el influjo de la Vida divina, y vamos a ver los beneficios aleatorios y 
colaterales que conlleva orar contemplativamente. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 19 de agosto de 2019

EL PENTECOSTALISMO NO AYUDA A UNA 
TRANSFORMACION INTERIOR 

Permítame iniciar con el siguiente ejemplo: En este tiempo, muchos padres cometen el error de 
permitirle a sus hijos comer lo que ellos quieren, de modo que, pueden quedar satisfechos pero no 
necesariamente se están nutriendo bien. Debido al desorden alimenticio, hoy en día hay niños que 
están padeciendo de diabetes, hipertensión arterial, etc. enfermedades que deberían aparecer a 
edades mayores, sin embargo, la mala alimentación es la causa principal de que estos males 
aparezcan a edades tempranas. Un niño puede saciarse con una soda y un churro, pero no 
necesariamente se está nutriendo con esas cosas. De igual manera nos ha sucedido a nuestra 
generación espiritual, por años aprendimos a sentirnos saciados con muchas cosas que nos 
enseñó la religión, sin embargo, no necesariamente nos ayudaron a tener un crecimiento espiritual 
genuino. Yo recuerdo que hace muchos años asistía a todas las campañas que aparecían en 
Guatemala, cada predicador famoso que llegaba, tenía por costumbre ir a escucharlo. En mi 
interior yo deseaba mucho de Dios, y por eso asistía a todas las actividades posibles; yo sabía 
que nada iba a llenar mi vida más que Dios, y pensaba que tal activismo me iba a ayudar a 
encontrar tal saciedad interior. Verdaderamente Dios es una fuente de agua viva en nosotros, el 
detalle es que muchas veces no sabemos cómo acceder a ese potencial divino que nos han dado, 
y ahí es donde muchos caemos en religión. 

Desde los años 1500, cuando surgió la llamada “Reforma de Lutero”, hasta los inicios del 
movimiento pentecostal, la Iglesia protestante hacía un gran énfasis en doctrinas legalistas, de 
abnegación, abstinencia, votos de pobreza, y todo tipo de prácticas ascetas, pensando que así 
habrían de encontrar el fluir de la Vida divina. Instintivamente, todo creyente siempre va a desear 
que fluya la Vida divina en su interior, el problema ha sido la mal formación que hemos tenido 



desde muchos años atrás, pasando por alto el principio que dijo el Señor Jesús: “… Limpia 
primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio”. (Mateo 23:26). 
En el fondo, hasta el más carnal desea una transformación, el problema es que hemos sido 
enseñados a buscar cambios de afuera hacia adentro, cuando debe ser lo inverso. 

En los últimos cien años de historia, el movimiento Pentecostal, así como el Neopentecostal, son 
movimientos que influenciaron nuestra generación con un evangelio sensacionalista, nos 
enseñaron a ver resultados externos, y a percibir a Dios externamente, de manera que aniquilaron 
la Vida interior. En realidad, los milagros, las unciones, y las manifestaciones sobre naturales de 
Dios no son malas, lo malo es la doctrina pentecostal que nos enseñó a depender de ellas, y creer 
que ellas son Dios. El movimiento pentecostal vino a proponerle a la cristiandad lo siguiente: 
“Busquen el poder de Dios, eso es lo que tanto necesitan”. Aparentemente, esa enseñanza no era 
mala, pero vino a causar estragos sin precedentes. De allí que los “ministros” de Dios empezaron 
a impartir unciones, a buscar milagros de sanidad, a liberar mediante la imposición de manos, etc. 
lo que no se dieron cuenta es que cambiaron la manera de obrar de Dios. A estas alturas la 
mayoría de creyentes desean sentir a Dios externamente, cuando deberían echar mano de la Vida 
Eterna que les fue dada en su interior al momento de la conversión. 

El legado que nos dejó el pentecostalismo en los últimos cien años ha sido nefasto, nos enseñó a 
sentirnos saciados, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que carecemos de una sana 
nutrición espiritual. He ahí la necesidad de abandonar esta manera de buscar al Señor. Las 
unciones, los milagros, las campañas de avivamiento, y tantas cosas más que surgieron, jamás 
fueron diseñadas por Dios para transformar el interior de los hombres. La experiencia nos ha 
mostrado que la mayoría de líderes de estos movimientos han sido los hombres más orgullosos, 
tiranos, autoritarios, y faltos de misericordia entre las Iglesias, pero arriba del púlpito son 
poderosos en señales y milagros. 

La cristiandad hoy en día ha perdido su sabor, hace muchos años cuando alguien decía que era 
“cristiano” se le abrían muchas puertas, aún para trabajar; hoy en día, presentarse como 
“cristiano”, lejos de ser una buena referencia, parece todo lo contrario. ¿Por qué hemos llegado a 
esta condición? Porque hemos dejado de perseguir la vida interior, hemos dejado a un lado la 
oración, la santidad, la lectura de la Escritura, los momentos devocionales con Dios, etc. Todo lo 
que los creyentes buscan hoy en día es lo que se pueda ver en público, lo que se exhibe, lo que 
causa una buena impresión externa, pero dista en mucho de la vida interior que el Señor Jesús 
enfatizó en el Nuevo Testamento. 

A estas alturas es difícil darse cuenta que la doctrina pentecostal es perjudicial para el creyente y 
para la Iglesia en general. No puedo decir que este movimiento es diabólico, pero es nocivo en el 
sentido de que vino a cambiar la vida interior por el poder de Dios que se puede ver externamente, 
y jamás ha estado en el corazón de Dios que usemos ese poder para nutrirnos espiritualmente. 
Ciertamente los apóstoles del principio usaron el poder del Espíritu Santo para predicar el 
Evangelio, no para nutrirse espiritualmente. Yo creo que Dios recobró mucho al mostrarnos Su 
Poder para hacer milagros, bajo este aspecto yo creo en el poder pentecostés; en lo que yo no 
estoy de acuerdo es en tener que buscar una unción externa para ser vivificado interiormente. El 
poder del Espíritu Santo no es lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Ninguna 
experiencia exterior nos va a transformar; un ejemplo de esto es el don de lenguas, muchos lo han 
recibido, pero aunque sean diestros en ese don, saben que eso no los ha transformado. La 
manera que Dios ha dejado para dispensarnos a cada uno Su Vida divina no es a través de 
manifestaciones divinas externas, sino mediante una comunión con Él en un plano interior. El 
método del Señor Jesús no fue: “Experimenta el poder del Espíritu Santo y sígueme”, sino 
“niégate a tí mismo, toma tu cruz y sígueme”. 

En los últimos años yo he estado compartiendo en las Iglesias acerca de la necesidad de 
integrarnos al Cuerpo de Cristo, pero como miembros en lo particular, debemos nutrirnos y crecer 
juntamente con el Cuerpo. Dice Romanos 12:4 “Pues así como en un cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, v:5 así nosotros, que somos 



muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros”. Este verso 
nos aclara que Dios hace en nosotros un trabajo, tanto en lo corporativo, como en lo particular. 
Dios quiere que nosotros estemos injertados en el Cuerpo, que ayudemos en nuestra Iglesia local, 
y de igual manera, que seamos edificados en esa dimensión. Ahora bien, así como hay un trabajo 
que Dios hace en lo colectivo, también hay un trabajo que Él quiere hacer con cada uno de 
nosotros en lo individual. El Señor quiere que en lo particular, tengamos un contacto con Su Vida 
divina para que de igual manera nosotros también podamos transmitirla a otros. La Vida que 
nosotros encontraremos en el Cuerpo será sustanciosa, y digerible, cuando sea la experiencia 
interior de cada uno de los miembros. 

Si deseamos una transformación genuina en el plano personal, debemos buscar y practicar lo que 
es adecuado para fortalecer nuestro hombre interior. Una de las herramientas más maravillosas 
que nos permiten tener acceso a la Vida divina que nos han depositado en nuestro interior es la 
contemplación. Esta práctica no es atractiva para la carne, seguramente no nos dejará 
percepciones, ni sensaciones espirituales como las que nos enseñó la doctrina pentecostal, pero 
sí es una vía segura para tener acceso a Dios. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 26 de agosto de 2019

EN LA ECONOMIA DEL NUEVO TESTAMENTO, DIOS 
HIZO DE DOS PUEBLOS UN SOLO Y NUEVO HOMBRE

En la Oikonomia del Nuevo Testamento vemos que Dios no trata con muchos individuos, sino que 
Él solo mira a Uno, a Cristo. En una ocasión un hermano tuvo una visión del Señor Jesús, pero 
miraba que su carne titilaba, y de repente le hicieron un acercamiento, algo como un “zoom” a lo 
que él estaba viendo, pero a medida que le acercaban y le aclaraban la imagen, empezó a ver que 
la piel de Cristo eran un montón de hermanos alabando al Señor. La visión del hermano no era 
fantasiosa, porque la Biblia dice que nosotros (tanto judíos como gentiles) somos miembros del 
Cuerpo de Cristo, somos parte de Él. 

La Oikonomia de Dios es una persona, Cristo Jesús, todos debemos estar en Él. El apóstol Pablo 
nos explica esto claramente en Efe 2:14 “Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo 
uno, derribando la pared intermedia de separación, v:15 aboliendo en su carne las enemistades, la 
ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 
nuevo hombre, haciendo la paz, v:16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo 
cuerpo, matando en ella las enemistades”.

Antes que el Señor Jesús viniera a esta tierra, Dios había hecho una diferencia muy marcada 
entre judíos y gentiles; Dios tomó a la nación de Israel para tratar con ellos acerca de sus pactos, 



pero al mundo gentil (todos los pueblos no judíos) el Señor los dejó apartados de Sus promesas. 
Oficialmente, antes de Cristo, Dios trató sólo con la nación de Israel. Pero cuando vino el tiempo 
oportuno, entonces, el Padre manifestó al Hijo, a Dios envuelto en carne: Cristo Jesús.

La Biblia dice que la nueva raza que Dios hizo, la formó a partir de la simiente escogida que es 
Cristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a ser la cabeza de la nueva raza divino-humana, y no sólo 
nueva, si no la única raza que cuenta para Dios. Ahora, en Cristo, todos los mortales tienen libre 
acceso a ser parte de esta raza, aunque primeramente se les concedió esta gracia a los judíos. 
Dios hizo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre. 

Muchas corrientes teológicas enseñan que Dios salvó a los gentiles para hacerlos parte de Israel 
(esto es lo que están predicando hoy en día los “cristianos mesiánicos”). Su error es que piensan 
que Dios unió a los gentiles con los judíos, para que los gentiles se adaptaran a una forma de vida 
judía. Dios jamás quiso que los creyentes del Nuevo Pacto llegáramos a ser judíos, sino que en 
Su Oikonomia Dios dispuso que de los dos pueblos surgiera una nueva simiente. La paz entre 
ambos pueblos no viene porque los gentiles sean parte de Israel, o viceversa, sino porque en 
Cristo, ambos pueblos ahora conforman Su Cuerpo que es la Iglesia.

Tengamos cuidado de las olas de doctrina que están haciendo efervescencia entre los creyentes, 
pues, en su religiosidad muchos son atraídos a volverse al judaísmo mesiánico. Tales doctrina 
seducen a muchos a volver a las raíces judías, pero eso no debe ser así. Los cristianos 
salvadoreños no tienen ninguna obligación de hacerse judíos, sólo deben conformar la Iglesia de 
Cristo en su localidad. Muchos han sucumbido ante estas doctrinas erradas, al punto que se dan a 
averiguar su linaje familiar para ver en qué punto genealógico tienen algún grado de ascendencia 
judía.

Tenemos que enfatizar que Cristo hizo un nuevo hombre en el que pueden estar los judíos y 
gentiles que así lo deseen. Los gentiles, que sigan siendo gentiles; y los judíos, que sigan siendo 
judíos. Debemos tener claro que los gentiles no tienen por qué hacerse judíos, ni los judíos tienen 
porqué volverse gentiles. Ambas corrientes doctrinales, tanto la de judaizar, como la de los que 
quieren gentilizar el Evangelio están erradas. Ni lo uno ni lo otro tiene validez porque el Señor ha 
creado una nueva raza en Cristo Jesús. Los judíos, por muy buena que sea la Torah, tienen que 
dejarla para unirse a Cristo; y los gentiles, por su parte, tienen que dejar el paganismo para unirse 
a Cristo. 

El misterio del que hablaba el apóstol Pablo es que judíos y gentiles han sido incorporados en el 
Cuerpo de Cristo porque toda la economía de Dios debe tener su cumplimiento en el Hijo. Si 
somos uno con Él, entonces todo lo de Cristo también es nuestro. Dios no bendice razas, ni 
países, ni creyentes (de manera individual), Dios únicamente ha bendecido al Hijo, pero sí 
nosotros estamos en el Hijo, obviamente somos bendecidos con Él. 

Es indispensable conocer la economía del Señor, porque el Señor no opera nada fuera de ello, es 
decir, de Cristo y la Iglesia. El Apóstol Pablo dedicó toda Su vida a predicar acerca del Misterio, 
por lo tanto, nosotros no podemos predicar otra cosa que no sea lo que el Padre ya declaró en Su 
Economía. No nos dejemos mover tan fácilmente por preceptos religiosos o culturales, más bien, 
avancemos en conocer a Cristo Jesús en medio de Su Cuerpo.

Apóstol Marvin Véliz



Fecha de publicación: 02 de septiembre de 2019

LA AUTORIDAD ORGÁNICA SE EXPRESA POR LA 
FUNCIÓN ESPECÍFICA DE CADA MIEMBRO 

La autoridad de Dios es Orgánica, es inherente a Su naturaleza divina, y por lo tanto, se expresa 
por medio de la función específica de cada uno de los miembros que conforman Su Cuerpo; es 
decir, fluye por lo que alguien puede aportar, por el beneficio que causa su función al Cuerpo. Lo 
jerárquico, por el contrario, funciona por una posición. Si un día Dios llega a levantar a alguien 
como apóstol, pues, vamos a dejar que funja como apóstol. El día que esto pase entre las 
Iglesias, yo mismo voy a ceder espacios para que ese hermano nos bendiga apostólicamente. 
¿Será problema que hayan dos apóstoles juntos? ¡No!, Toda vez y cuándo estén bajo la autoridad 
orgánica. Una prueba de esto lo vemos en nuestro cuerpo natural, por ejemplo, si alguien es 
diestro, a la hora de querer escribir, lo primero que ocupa es su mano derecha. La mano izquierda 
nunca se irrita porque sólo la mano derecha escribe, sencillamente se limita y le permite accionar 
a la mano derecha porque sabe que ella funciona mejor para eso, pero serían igualmente 
utilizadas las dos manos si la persona es ambidiestra. Así también es la autoridad orgánica que 
debe existir en la Iglesia, se debe expresar según la función de los miembros. 

La autoridad jerárquica es contraria a la orgánica, pues, ésta surge por medio de una posición 
designada. Muchas veces las personas que tienen un grado y un título como autoridades son 
ineptas, imprudentes, inexpertas, etc. pero su posición y rango los habilita para ser autoridades. 
En las empresas es muy común ver a personas ineficaces que ocupan una posición de autoridad; 
y es obvio que no están allí por ser capaces, sino por ser amigos del dueño de la empresa. La 
iglesia institucionalizada también ha implementado el sistema de autoridad jerárquico, se ha vuelto 
una empresa, y de igual manera, en su mayoría de veces los que ostentan cargos de autoridad 
son inexpertos, neófitos, obreros fraudulentos. 

Hace años el Señor nos permitió quebrar los formatos evangélicos que aprendimos durante años, 
y creo que eso es una buena plataforma para que busquemos la autoridad orgánica. Ahora que no 
tenemos formatos, surjamos con los dones que Dios nos ha dado a cada uno, busquemos 
funcionar orgánicamente con todos los santos, y de igual manera reconozcamos la función que los 
demás miembros aportan en el Cuerpo de Cristo. Por años nos acostumbramos a las estructuras 
jerárquicas, pero quebrantemos ya esos paradigmas y volvámonos orgánicos. Muchos hermanos 
quisieran que yo estuviera presente en todas las actividades, pero con esta revelación he 
aprendido que yo soy solo un miembro más en el Cuerpo de Cristo, lo más grande no surge 
cuando yo estoy presente, sino cuando todos los miembros funcionan. La Iglesia no necesita de 
“súper” miembros, lo que necesita es que hasta el miembro más pequeño funcione en beneficio 
del Cuerpo. El hermano Watchman Nee dijo en una ocasión: “son mejor cinco hermanos de un 
solo don, que un cristiano con cinco dones”. Hermanos, Dios es inclusivo, Él quiere que todos nos 
integremos y funcionemos conforme a la medida de fe que repartió a cada uno. 

Algo más que debemos reconocer en torno a la autoridad orgánica, es que no todo el tiempo el 
Señor quiere usarnos. Si tenemos el don de “enseñar”, pues, preparémonos para ello, pero 



reconozcamos que no todo el tiempo vamos a dar “doctrina”. En las reuniones de Iglesia debemos 
aprender a callar y ceder el turno; si la autoridad orgánica indica que es tiempo para que 
funcionen los hermanos que pueden “cantar”, pues, que hagan silencio los que enseñan. De esta 
manera ejercemos la autoridad orgánica, dejando espacios para que sea el Señor quien dirija, y 
que Él lo llene todo en todos. Muchas veces el hermano más pequeño será quien marque la pauta 
de lo que Dios quiere hablarnos en la reunión, y debemos someternos a ello. 

La participación de los miembros en una reunión puede ser momentánea, o cristalizada según los 
dones y ministerios que Dios ha dado a los hombres. Dios puede hacernos funcionar de dos 
maneras: 

Momentáneamente: Alguien puede estar consciente que su don no es predicar, pero en algún 
momento la unción puede caer sobre su vida y ser movido a hablar de parte de Dios. Pueda que 
ese milagro no se vuelva a repetir después, a menos que Dios así lo quiera, pero no podemos 
negar que esto puede suceder. 

De manera cristalizada según el don: Esto es cuando el don de la palabra se cristaliza en alguien, 
y el tal siempre puede hablar de parte de Dios. Los que pueden aportar de esta manera deben 
tener cuidado de sí mismos, pues, tal habilidad puede mermar lo orgánico. El apóstol Pedro dijo: 
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de 
la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno 
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por 
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén” (1 Pedro 
4:10–11). Si tenemos el don de la palabra debemos aprender a hablar de parte de Dios, pero de 
igual manera es importante saber callar; eso es ser un buen administrador de la gracia de Dios. 

Hermanos, los atributos divinos que ustedes vean en cualquier hijo de Dios no son de sí mismos, 
ni para sí mismos, son “carismas” dados por Dios para la edificación de Su Cuerpo. Todos somos 
iguales delante de Dios, lo que nos diferencia a unos y a otros son los dones que Él nos ha dado, 
los cuales debemos ponerlos al servicio de Dios, a fin de que Él exprese Su autoridad. Lo único 
grande que se debe levantar entre nosotros como Iglesias es el Señor mismo, pues de Él hemos 
recibido todo.  

Nuestras funciones no deben ser causa de vanagloria, al contrario, debemos volvernos siervos de 
los santos a causa de lo que nos han encomendado. Permitamos, pues, que la autoridad de Dios 
se manifieste entre nosotros de manera orgánica. Todo en la Iglesia debe ser inherente a la 
naturaleza divina, por lo tanto, permitamos que Dios ejerza Su autoridad por medio de las 
funciones específicas que Él ha repartido a cada uno de los miembros que conforman Su Cuerpo. 
¡Amén! 

Apóstol Marvin Véliz



Fecha de publicación: 09 de septiembre de 2019

LA SOLUCIÓN A LAS FALTANTES DEL HOMBRE ES LA 
PERSONA DE JESUS. 

Debido a la condición caída en la que habitamos, los seres humanos somos una fábrica constante 
de “necesidades y deseos”, las cuales podemos denominar como “faltantes". Ahora bien, veamos 
qué nos dice la Biblia en cuanto a este asunto y cómo podemos ser restaurados. Yo le invito a que 
lea en los evangelios lo mucho que enseñó el Señor en cuanto al dinero y el concepto de las 
finanzas; se va a impresionar del énfasis con que el Señor habla de este mal tan grande que ha 
esclavizado a toda la humanidad. Hasta donde el Señor me ha permitido entender, yo creo que 
cuando se inventó el dinero, el hombre puso allí su corazón, porque creyó que con él se 
solucionarían todos sus males, pero Satanás quien fue el inventor del dinero concentró en él toda 
su maldad; tal vez por eso dice el Apóstol Pablo: “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 6:10) El hombre caído desde que nace, ya viene configurado genéticamente 
para tener necesidades y deseos. Como dice la Escritura: “… nunca se sacia el ojo de ver, ni el 
oído de oír” (Eclesiastés 1:8). 

La manera en la cual Dios solucionó esta faltante en el hombre es con la persona de Jesús. 
Leamos los siguientes pasajes. 

Efesios 1:10 “de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra”. 

Efesios 3:19 “y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis 
llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios”. 

Colosenses 1:17 “Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten”. 

Colosenses 2:9-10 “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros 
estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad”. 

Hermano, lo único que puede llenar las faltantes del hombre es Dios mismo. Desde el día que 
creímos, Cristo mismo vino a vivir en Espíritu en nosotros, de manera que si tenemos a Cristo, 
debemos estar llenos, porque el que tiene al Hijo, tiene a Aquel que lo llena todo en todo. Los 
pasajes que leíamos dicen que Él (Hijo) es todas las cosas, y que en Él habita corporalmente toda 
la plenitud de la deidad, en otras palabras, si Dios está contenido en el Hijo, y el Hijo vive en 
nosotros, por ende, lo tenemos todo. 

Dios Padre solucionó este problema como el caso de algunas mujeres que son muy pobres pero 
logran atraer la atención de algún hombre con mucho dinero. Imagínese que alguna mujer ha 
pasado escasez toda su vida, a penas y tiene ropa para vestirse, jamás ha pensado en la idea de 



un vehículo, su madre está muy enferma y no tienen para las medicinas, su papá necesita una 
silla de ruedas, los hermanitos andan semi desnudos, en fin, vive en una paupérrima situación. De 
repente, la conoció un hombre millonario y se enamoró de ella y luego se casaron. ¿Qué le pasó a 
esta joven? Que todos sus problemas se arreglaron cuando ella conoció al hombre que ahora es 
su marido. Es lógico que si el que llegó a ser su marido tiene tanto dinero, el papá tendrá su silla 
de ruedas, la mamá tendrá su medicina y sus hermanitos podrán vestirse bien. ¿Qué fue lo que 
hizo ella? Sólo conocer a una persona, ella lo tiene todo por él. 

Pues a nosotros nos pasó algo parecido, pero mucho más glorioso. A nosotros nos dieron al que 
venció a Satanás. ¿Por qué vamos a estar derrotados si tenemos al Hijo viviendo en nosotros?, 
Hermanos, nos dieron al que venció la muerte, ahora tenemos Vida Eterna, pero no sólo la Vida 
Eterna, si no al Autor de la Vida, esa Vida indestructible que no tiene fin. Podrán pasar el cielo y la 
tierra pero Él no dejará de ser jamás. Ahora le pregunto, ante tal regalo que nos han dado, 
teniendo la Vida del Hijo ¿Qué faltante podemos tener?, con razón dijo el rey David: “Tú eres mi 
Señor; no hay para mí bien fuera de ti”. (Salmo 16:2) Este hombre entendió que Dios lo llena todo, 
que Él sacia, que en Él no hace falta nada, por lo tanto, con Cristo se acaban los faltantes. 

El hombre que no conoce a Dios, busca llenar ese faltante teniendo más dinero, cosas de este 
mundo, mujeres, diversión, fantasías, corrupción y cuando cree que se ha saciado, se da cuenta 
que nuevamente hay algo que le hace falta. Muchos de nosotros hemos experimentado lo efímero 
y pasajero de las cosas de este mundo. Cuantos no pensaron en su juventud: “si tan sólo se fijara 
en mi aquella fulanita tan hermosa”. Algún joven se puede proponer la meta de conquistar a una 
muchacha y buscarla mañana, tarde y noche, en una de esas, al fin, la muchacha lo acepta y se 
casan. Él cree que se ha sacado la lotería casándose con la joven, sin embargo, con los años sólo 
puede darse cuenta que su matrimonio es una gran cruz de nogal, más pesado de lo que se 
imaginaba. O cuántos de nosotros muchas veces pensamos que los hijos llegarían a ser nuestra 
realización, o qué un buen trabajo será el éxito de nuestra vida, o una casa, un carro, etc. y aún 
obteniendo esas cosas nos damos cuenta que aún nos hace falta algo más. 

Debemos entender que el mundo tiene un diseño satánico, el cual hace que las cosas nos sacien 
sólo temporalmente. El dinero sí le da al hombre cierta sensación de plenitud, si así no fuera, 
nadie lo buscaría con tanto afán, pero es como una droga que satisface por un momento, pero 
causa un efecto depresivo después. El dinero es como las olas del mar, es un vaivén que nunca 
se detiene; Cristo no es así, Él sí nos llena, nos sacia, Él lo es todo. Amén.

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2019

LECCIONES QUE NOS BRINDA EL TABERNÁCULO DE 
DAVID. 



En medio de su generación, Dios le reveló a David un gran secreto; le mostró que la centralidad 
del Tabernáculo de reunión era el Arca del Pacto. El Tabernáculo de Moisés se componía de tres 
partes: 1) El Atrio, donde estaba el lavacro y el altar del holocausto; 2) El Lugar Santo, donde 
estaba el candelero, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso; y 3) El lugar 
Santísimo, donde estaba el Arca del Pacto. 

Durante todo el tiempo que estuvo vigente el Tabernáculo de Moisés, unos se corrompieron 
usando el Arca de una manera inadecuada; y por otro lado, otros se acostumbraron a suplir la 
ausencia del Arca mediante estructuras religiosas. A David, Dios le reveló que lo más importante 
era tener el Arca, de esa cuenta tuvo origen lo que se conoció como el Tabernáculo de David. 

Dios le indicó a David que levantara en Jerusalén una tienda muy sencilla, sólo que ya no fue 
levantada en Gabaón, sino en Jerusalén. Antes de seguir, permítame contarle el historial de 
lugares en los que estuvo el Arca. 

Luego de que el Arca fue sacada de Silo, en días de Elí, el Arca fue llevada cautiva a Asdod, al 
templo de Dagón, pero allí el Arca hizo estragos. La imagen de Dagón cayó delante del Arca del 
Pacto, y causó grandes calamidades en el campamento de los filisteos. Al ver esas cosas los de 
Asdod enviaron el Arca a Gat; luego el Arca también hizo estragos entre ellos y la enviaron a 
Ecrón, donde también causó grandes pestilencias. Los filisteos tuvieron temor y subieron el Arca 
en una carreta halada por vacas, y sobrenaturalmente, el Arca se condujo camino hacia Bet-
Semes (1 Samuel 5-6) siendo este parte del territorio de Israel. Allí el Señor también mató a 
muchos de los de esa ciudad por haber visto el Arca, de modo que ellos también enviaron el Arca 
fuera de su ciudad, a Quiriat-jearim. Finalmente, el Arca reposó en Quiriat-jearim, en la casa de 
Abinadab, alrededor de unos veinte años. 

En ese tiempo, Dios puso en el corazón de David que llevara el Arca a Jerusalén. David buscó el 
Arca en casa de Abinadab, pero en su primer intento, Dios mató a un hombre, de manera que 
David desistió y dejó el Arca en casa de Obed-Edom. Luego Dios habló nuevamente a David que 
llevara el Arca a Jerusalén y él lo hizo conforme a lo que Dios le había hablado, y en esa ocasión 
el Arca llegó hasta Jerusalén y fue puesta en la tienda que David había levantado en su casa. (2 
Samuel 6-7). 

Las lecciones que este escenario nos deja son las siguientes: En primer lugar, saber que los 
hombres que quieren una restauración en sus vidas, deben buscar el recobro de la Presencia de 
Dios. En segundo lugar, saber que así como el Arca fue llevada a Jerusalén, Dios desea un 
territorio en el cual poder desarrollar Su Plan. El Nuevo Testamento nos enseña que la Iglesia 
requiere de un terreno espiritual y un terreno físico. 

Sabemos que el Evangelio está lleno de verdades, pero cuando avanzamos en la revelación nos 
damos cuenta que todo está centrado en la persona del Señor, Él es la centralidad, y Él es todas 
las cosas. Él es el Arca, Él es el fluir del Espíritu de Vida, Él es todo y en todos, y en todo tiene la 
primacía. 

Con el pasar de los años nos vamos dando cuenta que Dios en Su misericordia nos está 
revelando que todo debe estar centralizado en el Hijo. Por ejemplo, la familia es una verdad que la 
vemos en La Escritura, pero esta debe estar en Cristo. Dice 1 Timoteo 3:5 “…que gobierne bien su 
casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su 
propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?)”. El tema de la familia es importante para Dios 
porque bien puede aportar bendición o estorbar a Sus planes. El matrimonio de igual manera es 
una verdad que no debe estar aislada de Cristo, dice Efesios 5:25 “Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella…”. Aunque parece algo 
sencillo, el hombre debe amar a su mujer, en lugar de estar peleado con ella porque luego las 
oraciones son estorbadas, y si no oramos, no se hace la voluntad de Dios en la tierra. Igualmente 
las hermanas, deben estar sujetas a sus maridos, como al Señor. Así podemos seguir 
enumerando una gran cantidad de verdades, las cuales son importantes si estas nos llevan a 



Cristo. Entender esto es avanzar en la revelación de la centralidad del Evangelio, así llegaremos 
al punto al que Dios llevó a David. Ya no fue necesario que David regresara el Arca al Tabernáculo 
que estaba en Gabaón, pues, Dios le mostró a David que lo más importante era el Arca. Para 
nosotros esto es figura que lo más importante es la persona de Jesús.  

Dice Efesios 1:10 “con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es 
decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en 
la tierra”. La frase “…buena administración” es la palabra griega “oikonomia”. Quiere decir que la 
administración de Dios, o sea, Su oikonomia, es que todo esté reunido en Él. La labor apóstolica, 
el qué hacer del creyente, el trabajo de la Iglesia debe estar centralizado en Cristo; pero no sólo 
las cosas espirituales, sino también las cosas naturales y físicas de nuestra vida. 

Este avance que tuvo David, de llevar el Arca a su casa, es figura de la dimensión a la que nos 
quiere llevar el Señor, es decir, que la Presencia de Dios esté en nuestras vidas no para ver 
milagros o guardar ritos, sino para estar delante de Su presencia, ofreciéndole fruto de labios que 
confiesen Su Nombre. 

El Evangelio no es una vida de milagros, y hago la aclaración que sí creo en los milagros; en 
ningún momento voy a decir que no existen porque Dios es Poderoso para hacerlos. Lo que yo 
quiero dejarles claro es que la esencia del Evangelio no son los milagros, sino el fluir de la 
Presencia del Señor en el interior. La victoria del creyente es el resultado de la Vida divina que 
experimenta de manera subjetiva en su interior. A medida que vivimos a Cristo, y centralizamos 
nuestra vida en Él, nos damos cuenta que nuestros planes, nuestras metas, nuestro hogar, 
nuestro trabajo, y todas las cosas valen la pena si están en Él. 

Volviendo a la figura bíblica, vemos que Dios no le permitió a David que regresara a Gabón, al 
lugar antiguo donde había estado el Arca, sino que Dios le dijo que la llevara a otro lugar. En el 
Tabernáculo de David no habían ritos, ni formalismos, ni velos, allí David entraba libremente a 
adorar a Dios. 

El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:7 “Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado 
como pérdida por amor de Cristo. v:8 Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista 
del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo 
considero como basura a fin de ganar a Cristo, v:9 y ser hallado en El, no teniendo mi propia 
justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre 
la base de la fe, v:10 y conocerle a El…”. En este pasaje vemos que el apóstol Pablo está 
diciendo que Él dejó cosas de su pasado que seguramente le iban a estorbar, pero también dejó 
cosas del presente con tal de conocer a Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros también olvidemos 
las estructuras religiosas en las que crecimos, y entremos confiadamente al Trono de Su gracia. 

Quiero terminar este punto leyendo Colosenses 1:15 “El es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. v:16 Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los 
cielos como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; 
todo ha sido creado por medio de El y para El. v:17 Y El es antes de todas las cosas, y en El todas 
las cosas permanecen. v:18 El es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia; y El es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que El tenga en todo la primacía”. Este 
pasaje nos muestra claramente que Cristo es todas las cosas, y Él es el gestor de todas las cosas. 
No deseemos lo que el Señor no quiera darnos, seamos plenos en Él. Avancemos en conocerlo a 
Él por sobre todas las cosas. ¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz



Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2019

EL VALOR QUE NOSOTROS DEBEMOS ATRIBUIRLE AL 
REINO DE DIOS 

Nosotros, como hijos del Señor, es necesario que tengamos revelación del valor que tiene el 
Reino de Dios al cual fuimos llamados. Si vivimos en la esfera de Dios, sin valorar lo que Él es 
para nosotros, un día vamos a vivir la triste experiencia del hijo pródigo. Este joven no ignoraba 
que podía disfrutar de todas las cosas que estaban en la casa de su padre, sin embargo, en su 
corazón lo vio como “poca cosa”, así que eso lo llevó a tomar la decisión de tomar su herencia e 
irse. Como todos sabemos, este joven tuvo que aprender la lección de su vida perdiendo toda su 
herencia, y verse en gran necesidad para llegar a entender que la casa del padre era lo más 
grande que tenía en su vida; sólo así pudo agarrar valor para poder llegar a humillarse, e 
integrarse nuevamente a la casa del padre. 

Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, vivimos en la esfera de Su reino, y estando en Él somos 
nutridos y sustentados. Si no podemos ver cuán deleitoso y beneficioso es que nosotros 
permanezcamos en el Reino del Señor, tarde o temprano terminaremos por alejarnos de Él. 
Permanecer en Él tiene como secreto valorar lo de Dios, el conflicto radica en que lo que Dios 
hace lo hace de manera escondida, lo ponemos detrás de la “casualidad” del “destino”, de la 
“suerte”, detrás de muchas cosas que a los ojos de los hombres sólo hace que lo de Dios no se 
vea con facilidad. 

Es complicado mantenernos en la esfera del Reino de Dios, si no encontramos el valor de lo que 
Dios está haciendo constantemente en nosotros. Cuando el Señor decidió encontrarse con Moisés 
en la zarza que ardía y no se consumía, se maravilló de lo que sus ojos miraban. Pero mientras 
Moisés estaba viendo la parte exterior de aquella visitación divina, Dios le habló y le dijo: “Quita el 
calzado de tu pies porque el lugar donde estás parado, santo es”. Moisés estaba admirando la 
visitación del Señor de una manera parcial, lo que él miraba era el fuego que no consumía a la 
zarza, pero lo glorioso no sólo era la zarza, sino el terreno en el que estaba parado. Moisés no se 
daba cuenta que el terreno al que había llegado era santo, era una dimensión celestial; sin 
pensarlo y sin procurarlo, en medio de la rutina de la vida, él estaba parado en una dimensión 
espiritual. Dios tuvo que advertirle a Moisés que valorara el lugar en el que estaba, que se diera 
cuenta que la dimensión en la cual estaba parado no era normal, ni natural, era tierra santa. 

Hermanos, nosotros después de un año o dos, tenemos la tendencia de volver las cosas de Dios 
en una rutina, las vemos tan normales que éstas empiezan a perder su valor; esto nos sucede 
porque el alma se acostumbra a ver la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Debemos valorar 
nuestra vida en el Señor, ya no somos iguales, si bien es cierto que seguimos cometiendo errores, 
ya no somos los mismos de antes. Si nos tomáramos el tiempo para valorar todo lo que ahora 
tenemos en Dios, nos daríamos cuenta que aunque no tenemos nada, lo poseemos todo. Cuando 
abrimos los ojos y nos damos cuenta de la maravillosa gracia de Dios que nos ha alcanzado, 
nuestras vidas se tornan diferentes. Hay hermanos que cuando asisten a las reuniones se les ve 



una cara de insatisfacción, quizás en su interior son como el pródigo, no desean estar reunidos 
con el Cuerpo de Cristo. Hermanos, nadie que genuinamente ha nacido de nuevo debe venir a las 
reuniones obligado, todos debemos venir alegres, y agradecidos con Dios. 

Si usted como hijo de Dios ha perdido el gozo de su salvación, lo que necesita es una visión 
diferente. Muchas veces nos desanimamos porque vemos los problemas con los hermanos, nos 
enfrascamos en las trivialidades que suceden en la Iglesia, sin darnos cuenta que somos linaje 
escogido, real sacerdocio, gente santa. A nosotros nos han dado riquezas en Cristo Jesús, en Él 
tenemos el gozo y la paz interior que no la tienen los incrédulos; éstas cosas no las puede dar ni 
el dinero, ni ningún placer de esta vida. Hermanos, estar en Cristo es lo más maravilloso que nos 
puede pasar. 

El Señor nos enseñó a través de las siguientes parábolas que debemos valorar Su Reino: 

“El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un 
hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel 
campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al 
encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró”. (Mateo 13:44-46) 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2019

EL VIEJO HOMBRE ESTÁ ARRAIGADO EN NUESTRA 
MENTE. 

Dice Efesios 4:17-22 

“Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor: que ya no andéis así como andan también los 
gentiles, en la vanidad de su mente, v:18 entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la 
vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón; v:19 y 
ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez 
toda clase de impurezas. v:20 Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, v:21 si 
en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en El, conforme a la verdad que hay en Jesús, v:22 
que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe 
según los deseos engañosos”. 

El apóstol claramente nos dice en estos versos que nos despojemos del viejo hombre, esto quiere 
decir que no es un elemento que ha desaparecido. Si queremos identificar nuestro viejo hombre, 
en estos versos encontramos las características generales que éste tiene. Para empezar, en el v:



17 Pablo nos dice que el viejo hombre es la manera de caminar de los gentiles, y nos dice 
enfáticamente que nosotros podemos ser hijos de Dios pero a la vez seguir caminando ese 
camino. 

En este pasaje el apóstol Pablo nos muestra la manera operativa del viejo hombre. Cuando 
nosotros pensamos en el viejo hombre, de manera normal lo asociamos con alguien sucio, 
depravado, soberbio, lujurioso, etc. el error que cometemos es que sólo logramos ver los frutos, 
no el árbol que genera esos frutos. Hay creyentes que luchan por no seguir siendo borrachos, lo 
que no se dan cuenta es que eso sólo es un fruto del árbol, más bien deberían procurar arrancar 
el árbol. ¿Ha visto cuántos cientos de mangos produce un árbol de mango? ¿Que logramos con 
quitarle un mango a tan grande árbol? ¡Nada!, le quedan todavía cientos de ellos. Así es nuestro 
viejo hombre, no lo solucionamos con arrancarle un pecado, lo que necesitamos es vencerlo 
desde la raíz. 

El origen del viejo hombre no lo encontramos en las acciones, sino en la mente. Pablo nos acaba 
de decir que ya no andemos como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, 
entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. La esencialidad del viejo 
hombre cuesta identificarla todavía más, cuando nuestro círculo de acción está entre gente 
altamente religiosa. Hay muchos creyentes que se esfuerzan por vencer ciertas áreas de su vida 
para que la gente no hable en mal de ellos, pero no se dan cuenta que la fuente de esos cambios 
sigue siendo su viejo hombre; es por eso que hay creyentes “sobrios”, “no alcohólicos”, pero 
orgullosos, prepotentes que siempre están por encima de los demás. El apóstol Pablo no se dirige 
a los pecados como la raíz del viejo hombre, sino a ciertas cosas que veremos a continuación. 

LA VANIDAD DE LA MENTE: La raíz del viejo hombre es la vanidad de la mente; él vive en una 
mente sumergida en las cosas de este mundo, una mente que no puede aquietarse, que sólo 
funciona para lo trivial, para aquello que no tiene fruto ni valor. Tal vez nosotros no tenemos 
problemas con el alcohol, pero ¿Acaso no tenemos problemas con nuestra mente? ¿Por qué nos 
cuesta poner atención a la palabra? ¿Por qué no entendemos lo que nos enseñan? ¿Por qué nos 
desesperamos si no revisamos el celular durante las reuniones? ¿Por qué no nos podemos 
concentrar? ¡Ahora sí vamos llegando al meollo del asunto! Es que un rasgo genuino del viejo 
hombre es una mente dada a la vanidad, una mente incontrolable. 

UN ENTENDIMIENTO ENTENEBRECIDO: Esta es una mente que no es capaz de recibir, ni 
procesar las cosas del Espíritu. No debemos aplaudirle a aquellos hermanos que después de las 
reuniones, “sinceramente” dicen: “Yo no entendí nada del mensaje”. Otro síntoma del viejo 
hombre, precisamente, es la torpeza para asimilar las cosas de Dios. La cultura y la falta de 
conocimiento académico no son excusa para ser ignorante de las cosas que atañen a Dios. La 
mayoría de los apóstoles del Señor eran hombres del vulgo, hombres no letrados, sin embargo, 
tuvieron una gran revelación del Reino de Dios, y la gente se maravillaba cuando los escuchaban 
hablar. 

VIVEN AJENOS A LA VIDA DE DIOS: Esta es una mente no entrenada para ser sierva. Una 
mente ajena a la Vida de Dios es aquella que no le da lugar al espíritu para estar en la dimensión 
de la luz. 

Todo hijo de Dios debería ser capaz de capturar la luz divina y convertirla en palabras. 

Dice 1 Corintios 2:7 

“sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los 
siglos, Dios predestinó para nuestra gloria; v:8 la sabiduría que ninguno de los gobernantes de 
este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria; 
v:9 sino como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han entrado al corazón del 
hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. v:10 Pero Dios nos las reveló 
por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. v:11 



Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de 
Dios. v:12 Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, 
para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, v:13 de lo cual también hablamos, 
no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, 
combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales”. 

Nuestra mente debería estar entrenada para captar la luz de Dios (pensamientos espirituales) y 
convertirlos en palabras inteligibles, tanto para nosotros mismos como para los demás. Lo que 
deberíamos experimentar de manera normal es como lo que sucede en una presa hidroeléctrica; a 
través de ella fluyen corrientes de agua, las cuales a su vez mueven unas turbinas que accionan 
los generadores eléctricos, y luego esa electricidad llega a las casas de la comunidad. Tal 
capacidad deberíamos tener nosotros los hijos de Dios, tendríamos que ser capaces de capturar 
los impulsos del Espíritu y convertirlos en palabras espirituales. Si esta no es nuestra experiencia 
es porque le hemos dado cabida al viejo hombre. 

Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:20 “Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta 
manera, v:21 si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en El, conforme a la verdad que hay 
en Jesús”. Este aprendizaje del que nos habla este verso no se refiere a entender una doctrina 
propiamente, sino a la verdad subjetiva que obtenemos al permanecer delante del Señor. En otras 
palabras, no es una verdad que aprendemos oyendo acerca de Él, sino es una verdad que 
aprendemos por estar con Él. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que corrijamos nuestra 
manera de vivir; por años vivimos conforme al viejo hombre, en la vanidad de la mente, con un 
entendimiento entenebrecido y alejados de la Vida de Dios; ahora que tenemos a Cristo debemos 
aprender algo diferente, debemos aprender directamente de Él. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 07 de octubre de 2019

TODO LO QUE ES DE DIOS DEBE TENER SU MISMA 
NATURALEZA ORGÁNICA-CORPORATIVA 

Dios en Su Oikonomia divina quiso tener un cuerpo al cual eternizó (puesto que Él ya era Eterno). 
Proféticamente se dijo de Cristo: “Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no 
quisiste; mas me preparaste cuerpo” (Hebreos 10:5). Desde antes de la fundación del mundo, 
Dios ya había decidido tener un cuerpo en el cual se pudiera manifestar, y permanecer 
eternamente. Eso fue el deseo de Dios, es una pregunta no cuestionable, a Dios le plugo habitar 
en un cuerpo. 

En el tiempo designado, el Verbo (Dios en calidad de Hijo) vino a habitar en un cuerpo humano. 
Dios habitó en el cuerpo de Jesús, un cuerpo en debilidad, que ni siquiera fue tan glorioso como el 
de Adán, como dice Hebreos 2:14 “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él 
también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la 
muerte, esto es, al diablo…”. El Señor adquirió un cuerpo de bajeza pero nunca pecó. Él nació 



como hombre, creció, llegó al tiempo de su ministerio, luego fue a la cruz, murió, y luego resucitó y 
ascendió con un cuerpo glorificado. El cuerpo físico de Jesús se eternizó, de modo que hasta el 
día de hoy, a la diestra del Padre en los Cielos está sentado un Dios-hombre. 

Ahora bien, leamos con sumo cuidado el siguiente pensamiento: “Jesús (el Dios hecho carne), 
aunque vino a ser perfecto luego de la resurrección, quedó con un faltante”. Algo puede ser 
perfecto, pero puede tener faltantes. Por ejemplo, “si yo compro un vehículo nuevo, y mientras lo 
tengo estacionado fuera de casa le roban las llantas, puedo decir que el carro está perfecto pero 
le faltan las llantas”. A este concepto me refiero cuando digo que el que está sentado a la diestra 
del Padre tiene un faltante. ¿Cuál es ese faltante que tiene el Cristo glorificado? Ser orgánico-
corporativo con la raza humana. 

Como bien nos dice la Biblia, Dios es Triuno, es una unidad compuesta; explicar éstas cosas en 
palabras es sumamente difícil, pero aunque no lo entendamos en su totalidad, es una realidad que 
Dios es plural, y no singular. En nuestra gramática hay palabras que las podemos escribir en 
singular, pero encierran un significado plural, por ejemplo: “equipo”, nadie piensa en un “equipo” 
de una persona, sino pensamos que es algo conformado por dos o más personas. Similarmente 
es cuando hablamos de Dios, Él es Elohim, que significa: “Dioses”, es una palabra plural. La 
primera vez que la Biblia nos menciona a Dios en Génesis 1:1 usa este sustantivo plural “Elohim”, 
pues, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Todo lo que comparte la naturaleza divina debe ser plural, así como Dios es plural. Cuando Dios 
hizo al hombre, lo hizo en plural, el primer hombre fue Adán y Eva, ellos eran dos, pero a la vez 
eran uno porque Eva estaba en forma de costilla en Adán. Ahora en el Nuevo Pacto, Dios hizo un 
nuevo Adán, y también lo hizo plural al darle como Cuerpo a la Iglesia. Cada vez que en una 
Iglesia hay divisiones, y no buscamos la unidad, nos metemos a serios problemas con Dios, pues, 
estamos atentando contra Su naturaleza. 

Dios vino a este mundo en carne, en un cuerpo individual, a fin de hacerse uno con la humanidad. 
Dios no se encarnó en un cuerpo sin pecado como el de Adán, sino que el Verbo se encarnó en 
un cuerpo humano caído para hacerse uno con la humanidad caída. Luego, como bien sabemos, 
Él hizo la voluntad del Padre, murió en la cruz por todos nosotros, resucitó, y luego ascendió al 
Trono del Padre en condición de un hombre glorificado, sólo que subió siendo “un individuo”. Él, 
siendo Dios no podía ser singular, por esta razón Él tuvo que enviar al Espíritu Santo a los pocos 
días de su ascensión para tomarnos en Sí mismo, y así hacernos iguales a Dios, un ser plural. 

Hace algunos años yo prediqué un tema en el que dije que la Vida del Señor Jesús en la tierra no 
terminó con Su ascensión, sino que siguió en el relato del libro de los Hechos. En realidad el que 
descendió en el Aposento Alto fue el Espíritu Santo, pero a la vez era el Señor mismo. Dice 2 
Corintios 3:17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad". 
En pentecostés el Señor Jesús volvió a venir a esta tierra para hacerse plural, a través del Espíritu 
vivificante. El Nuevo Testamento dice que el Señor dejó de ser pleno como individuo, que Él ahora 
es la “cabeza” del Cuerpo. La Iglesia, conformada por todos los santos es el Cuerpo de Cristo, de 
modo que Él sólo es pleno con nosotros. Acerca de esto dijo el apóstol Pablo: “…y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo 
llena en todo”. (Efesios 1:22–23). La Iglesia es la plenitud de Cristo, es Su complemento. 
Podemos decir que somos la plenitud de Cristo en el sentido de que Él necesita de nosotros para 
ser igual a Dios, un ser orgánico-corporativo. La historia de Jesús no podía terminar con la 
ascensión de un individuo glorificado, la historia tenía que continuar, Él tenía que hacerse un Dios 
múltiple, tenía que tomarnos a nosotros para hacernos Su Cuerpo, Su expresión y manifestación 
acá en la tierra. 

Tras lo expuesto anteriormente, ¿Podemos sopesar cuán importantes somos para Dios los 
creyentes que conformamos Su Cuerpo a través de una Iglesia Local? Y es más, debemos tener 
claro que todo esto tiene expresión únicamente cuando nos reunimos como Iglesia. ¡Oh!, Cuán 
importante es que nos reunamos en el Nombre del Señor como un Cuerpo orgánico. 



Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2019

AUNQUE NO PECÁRAMOS, SEGUIRÍAMOS SIENDO 
PECADORES. 

En la Biblia encontramos el caso de un joven que presumía de sí mismo ante el Señor, él ignoraba 
su condición pecaminosa, era un ciego, creía que no pecaba. Esto lo encontramos en Lucas 18:18 
“Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 
eterna? 19Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. 20Los 
mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a 
tu padre y a tu madre. 21Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. 22Jesús, oyendo 
esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro 
en el cielo; y ven, sígueme. 23Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. 
24Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de 
Dios los que tienen riquezas! 25Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que 
entrar un rico en el reino de Dios. 26Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? 
27Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios”. 

Para empezar él se acercó diciéndole al Señor: “Maestro bueno”, a lo que el Señor le respondió: 
“¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios”. ¿Por qué el Señor le dio esta 
respuesta? ¿Podemos pensar que Jesús era malo? ¿Acaso nosotros no le hubiéramos dicho a 
Jesús las mismas palabras que el joven rico? El Señor Jesús le dijo que no lo llamara bueno, no 
porque él llevara una vida pecaminosa, sino porque el único bueno es Dios. El Señor Jesús no 
cometió pecados, sin embargo, no se consideraba bueno por la sencilla razón de que era un 
humano, en otras palabras, la condición de la raza humana no es buena. 

La humanidad tiene dos grandes problemas: El primero, que su condición de humanos los hace 
malos; y segundo, que su función es mala. Me interesa que entendamos bien esto. Pensemos en 
el siguiente ejemplo: En una fábrica se hacen tazas, pero éstas tienen que pasar por control de 
calidad antes de salir al mercado. La persona que tiene este cargo, de pronto toma una taza y la 
saca por la sencilla razón de verla defectuosa. No fue necesario que él probara la taza para ver si 
tenía algún hoyo, y así desecharla, bastó con verla para saber que esa taza no servía. Así nos 
pasa a los humanos, no necesitamos pecar para saber que somos pecadores, ante el control de 
calidad divino, nosotros sencillamente somos pecadores, aún así no pecáramos. Por esa razón el 
Señor Jesús le dijo al joven rico que no lo llamara bueno, porque él sabía que para Dios la raza 
humana no es buena, y en ese momento Él habitaba en un cuerpo humano. En otras palabras, lo 
que el Señor quiso decirle a este hombre era que él estaba en tal ceguera que ni siquiera se había 
dado cuenta que la raza humana es mala. 



Si a nosotros nos preguntaran si nos consideramos malos, la respuesta de la mayoría sería: “No 
soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo”. El Señor se tomó la tarea de hacerle ver su condición 
al joven rico, Él vio su ceguera, y lo confrontó de la siguiente manera: “Los mandamientos sabes: 
No adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu padre y a tu madre. 
21Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud”. Cuando el Señor vio que el joven rico 
ignoraba su verdadera condición, le dijo: “Los mandamientos sabes…”, en otras palabras, si crees 
que los hombres son tan buenos, compárate con los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque 
dice Romanos 7:12 “la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno”. 
Cualquiera que se compare con la ley, debería llegar a la conclusión de que no es tan bueno como 
cree, al contrario, debe darse cuenta que es malo. El joven rico era tan ciego, que cuando el 
Señor le enumeró los mandamientos, dijo: “Todo esto lo he guardado desde mi juventud…” ¡Cuan 
ciego era este hombre!, la religiosidad lo había incapacitado para darse cuenta de su condición de 
pecador, él creía que había guardado toda la ley de Dios. 

Hoy en día muchos creyentes tienen también tal ceguera, piensan que no son tan malos, creen 
que no pecan, y que guardan toda la ley de Dios. Hermano, ¿Sabe usted para que puso Dios la 
ley? Aunque nos parezca herético, la ley fue puesta para que el hombre pecara más. Esto lo 
podemos leer claramente en Romanos 7:7 “¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna 
manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley 
no dijera: No codiciarás. 8Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí 
toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto. 9Y yo sin la ley vivía en un tiempo; pero 
venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí”. El apóstol Pablo es claro al decirnos que la 
ley fue dada para exponer nuestra condición pecaminosa, nos desnuda, nos muestra que somos 
malos. El joven rico era tan religioso que se creía más justo que la misma ley. 

Al ver el Señor la condición tan ciega de este hombre, sacó la espada para atravesar lo más 
interior de su ser. Parafraseando el pasaje, lo último que el Señor le dijo fue: Ya que te crees tan 
bueno, sólo te falta una cosa: “vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo; y ven, sígueme”. El joven rico presumía de ser bueno, de amar a Dios, y de querer entrar al 
Reino venidero, pero cuando el Señor Jesús le puso esta medida, quedó expuesto en su corazón, 
y se entristeció porque tenía muchas riquezas. Vender todo lo que tenemos no es un 
mandamiento de Dios dado para todos los creyentes del Nuevo Pacto; no podemos hacer doctrina 
de este pasaje. En el Nuevo Testamento Dios sí nos pide diezmos, ofrendas, y limosnas, sin 
embargo, no vemos que exista una regla general de que “todos” debemos vender “todo” lo que 
poseemos. Sólo fueron casos aislados como a este joven que el Señor les dijo que vendieran 
“todo” lo que poseía, al igual como lo puede hacer hasta el día de hoy con “algunos”. Si en este 
tiempo el Señor le dice a alguien que venda “todas sus pertenencias”, pues, lo mejor que puede 
hacer es obedecerle a Dios, sin embargo, no es una generalidad que debamos aplicar a todos los 
creyentes. 

El propósito principal del Señor al decirle al joven rico: “vende todo lo que tienes”, no era que él 
obedeciera al pie de la letra este mandamiento, sino que se le cayeran las escamas de sus ojos, y 
se diera cuenta de su condición pecaminosa. Lo que el Señor quería, era que el joven rico se 
diera cuenta que no era el buen hombre que él pensaba ser. ¿En qué podemos darnos cuenta 
que no somos tan buenos como pensamos? En que suspiramos más por las cosas de la tierra que 
por las cosas del cielo. Si preferimos hacer tesoros acá en la tierra y no allá arriba, eso debería 
ser suficiente para darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa, y entender que sólo en Cristo 
podemos ser restaurados. 

Para Dios no es problema que alguien sea rico, o sea pobre en este mundo. El consejo que el 
apóstol Pablo les dio a los ricos es el siguiente: “A los ricos de este siglo manda que no sean 
altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que 
nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos” (1 Timoteo 6:17). Y el apóstol 
Santiago le dice a los pobres: “Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de 
este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le 



aman?” (Santiago 2:5). La sabiduría divina no le dice al rico que trate de deshacerse del dinero, 
así como tampoco le dice al pobre que se esfuerce para llegar a tener, porque el problema no es 
cuanto tengamos, o cuánto no tengamos; el problema somos nosotros, el problema es nuestra 
humanidad cautiva al pecado, el problema es que somos malos, no hemos sido tan liberados del 
sistema del mundo como para ser más apegados a Dios y a Su Reino. 

“Cuando la prioridad es el Reino de Dios, las riquezas son un buen medio para servir a ese 
propósito; pero cuando no amamos a Dios, las riquezas son nuestro verdugo”. Yo deseo que Dios 
los prospere financieramente a todos, pues, de esa manera ustedes también podrán servirle al 
Reino de Dios. 

No seamos ciegos en cuanto a nuestra naturaleza humana, es mala, sólo Dios es bueno. 
Pidámosle al Señor que nos revele nuestra verdadera condición pecaminosa, y tengamos temor 
de lo que somos. Busquemos a Dios para ser restaurados en nuestro interior. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2019

CÓMO PERMANECER EN EL HIJO Y EN EL PADRE
Dice 1 Juan 2:18 “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, 
así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo. v:19 
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían 
permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 
v:20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. v:21 No os he escrito 
como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la 
verdad. v:22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, 
el que niega al Padre y al Hijo. v:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que 
confiesa al Hijo, tiene también al Padre. v:24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca 
en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros 
permaneceréis en el Hijo y en el Padre. v:25 Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna”. 

Según el v:24 el apóstol Juan nos está hablando de cómo permanecer en el Hijo y en el Padre. A 
lo largo de todo el Nuevo Testamento encontramos tres temáticas muy importantes: 1) Lo 
concerniente a permanecer “con” el Hijo, 2) Entender que el Hijo permanece “en” nosotros, y 3) 
Que debemos permanecer “en” el Hijo; aunque parecen solo un juego de palabras, son tres 
verdades distintas. Ante la advertencia del apóstol Juan en estos versos, cabe preguntarnos: ¿Es 
posible que como creyentes dejemos de permanecer en el Hijo? Por supuesto que sí, la respuesta 
la encontramos en las palabras que dijo el Señor en Juan 15:1 “Yo soy la vid verdadera, y mi 
Padre es el labrador. v:2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva 
fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto”. 

Luego sigue diciendo 1 Juan 2:26 “Os he escrito esto sobre los que os engañan. v:27 Pero la 
unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie 
os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, 
según ella os ha enseñado, permaneced en él”. Ya vimos que es posible dejar de permanecer en 
el Hijo, ¿Qué podemos hacer, entonces, de manera práctica para permanecer en el Hijo? Lo más 
práctico es permanecer en Su Cuerpo, es decir, en la Iglesia. Dejamos de permanecer en el Hijo 
cuando nos alejamos de la Iglesia, pero permanecemos cuando estamos ligados a ella. La 
exhortación del apóstol Juan es a que permanezcamos en el Hijo, en nuestras Iglesias locales. 
Ahora bien, ¿cómo surgen las Iglesias locales? A través de las reuniones de los santos. Es 
imposible que surja una Iglesia local si no hay reuniones.



Las cartas del apóstol Pablo nos dicen lo concerniente a Cristo y la Iglesia, en su mayoría de una 
manera subjetiva, pero el apóstol Juan nos dice lo concerniente a Cristo y a la Iglesia de una 
manera objetiva y práctica. Para Juan, Cristo es la Iglesia que se reúne localmente, así de 
prácticas son sus cartas. Por eso Él dice en 1 Juan 2:28 “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para 
que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él 
avergonzados”. Una vez más, él nos está exhortando a permanecer en el Hijo a través de las 
Iglesias locales, para que cuando Él vuelva tengamos confianza, es decir, seamos hallados entre 
los vencedores. No todos los que se congregan serán vencedores, pero los que no se congregan 
no tienen la más mínima esperanza de llegar a serlo. Quizás nadie será vencedor solo por 
congregarse, pero seguramente le faltará muy poco para ser aprobado. Todo creyente que 
persevera en una Iglesia local, que soporta a los hermanos, que es fiel para reunirse muy por 
encima de sus gustos, o deseos espirituales, está ganando puntos para ser aprobado por Dios. 
Hay creyentes que vienen al Señor, se consagran para Él, le sirven de todo corazón, y resulta que 
es cuando más mal les va en su vida natural; la razón de esto es que Dios está probando su fe, 
pero si permanecen en Él ligados a una Iglesia local, tendrán grande recompensa en aquel día. Yo 
como apóstol también les exhorto a que permanezcan fieles a Su Iglesia local, no se vayan; no se 
preocupen de hacer grandes alardes de fe, pero quédense, y muy probablemente en aquel día 
tendrán la confianza de no ser avergonzados. 

La única manera objetiva que tenemos para permanecer en el Hijo es a través del Cristo Iglesia, el 
Cristo que encontramos en los hermanos de la congregación. Tal vez nuestras reuniones y 
nuestros lugares de reunión han perdido el atractivo “evangélico” que tuvimos por años, pero 
consolémonos con el hecho de que tampoco nuestro Señor Jesucristo fue atractivo cuando estuvo 
en este mundo. Seguramente no era atractivo, ni honroso, presentar a un carpintero como el 
Mesías que tanto esperaba Israel. Refiriéndose a Jesús, los hombres de aquel tiempo decían 
frases tales como: “¿De Nazaret puede salir algo de bueno?”; “A otros salvó, a sí mismo no se 
puede salvar; si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él”; “¿No es éste 
el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están 
también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él”. Frases como estas 
surgieron a causa de la falta de atractivo religioso que tuvo el Señor Jesús, sin embargo, Él era 
Emmanuel, que significa “Dios con nosotros”. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, el Cristo 
Iglesia es poco atractivo, pero si tenemos fe, cada vez que nos reunimos con nuestros hermanos 
allí está Dios con nosotros. 

Como Iglesias locales tenemos la gran responsabilidad de darle expresión a Cristo aquí en la 
tierra. Hace dos mil años la divinidad se encarnó en un niño, el cual todos creían que era hijo de 
José y María, sin embargo, era Dios; como dice Juan 1:11 “A lo suyo vino, y los suyos no le 
recibieron. v:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios; v:13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de 
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios”. La manifestación de Dios en carne fue pura 
escogencia divina, a nosotros tal vez no nos agrada, pero fue lo que Él quiso. Así como Jesús se 
prestó para expresar a Dios en su cuerpo físico, Dios espera que nosotros nos dispongamos como 
Iglesias locales, instituidas bajo Su Oikonomia, para expresarlo a Él. 

La Oikonomia del Nuevo Testamento nos dice que Dios decidió reunir todas las cosas en Cristo, el 
asunto es que Jesús ascendió al Cielo, de modo que, para que en esta era todas las cosas de la 
tierra permanezcan en Él, es necesario que exista un Cuerpo que también lo exprese en la tierra, 
y esa entidad son las Iglesias locales. El Nuevo Pacto sigue siendo la manifestación de Dios en 
carne, pero en esta era, esa fusión divina-humana solo surge por medio de las reuniones de los 
santos y fieles que permanecen en sus Iglesias locales. 

Apóstol Marvin Véliz



Fecha de publicación: 28 de octubre de 2019

LA OIKONOMIA DE DIOS ES HACER LO QUE ÉL 
QUIERE 

“Oikonomia” es una palabra griega que traducida al castellano es “Economía”, pero la connotación 
que esta tiene de dinero en nuestro contexto cultural no nos permite hacer buen uso de ella. El 
significado etimológico de “Oikonomia” es: “administración o leyes para una casa”. Esta palabra 
“Oikonomia” aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero los traductores usaron 
palabras muy alejadas de su significado original. En algunas versiones esta palabra Oikonomia se 
traduce como “dispensación”, en otras se traduce como “plan”, de modo que aun las Biblias que 
nosotros usamos nos alejan del sentido original que quisieron transmitir los apóstoles en su 
momento. 

En la carta a los Efesios 1:10; 3:2; 3:9 se muestra en mayor profundidad lo concerniente a la 
Oikonomia de Dios. La intención de Dios al mostrarnos Su Oikonomia es que todos hagamos lo de 
Él conforme a Su corazón. No basta con sólo ser creyentes, ni congregarnos, lo que Dios quiere 
es que seamos una Iglesia conforme a Su corazón. Dios es Poderoso, y capaz de alcanzar en 
nosotros Su deseo, Él no se equivoca, y aunque hayan seres humanos que van a rechazar Su 
“Oikonomia” divina, no obstante, habrán los que sí se van a disponer a vivir según el Plan Eterno 
de Dios. Dios sabe que en todos los tiempos se levantarán creyentes dispuestos a aceptar Su 
voluntad; y a Él le basta con esos pocos. 

Si hacemos lo que Dios quiere, es decir, si llevamos a cabo Su voluntad Eterna, no yéndonos en 
pos del gusto, ni de las opiniones humanas, sino aquello que es del agrado de Su corazón, 
estaremos bajo Su Oikonomia. Cuando hablamos de la Voluntad Eterna de Dios, no se trata de lo 
que Él tiene planeado para cada uno de nosotros en lo individual, sino aquello que Él diseñó 
desde antes de la fundación del mundo, y que tiene que ver directamente con Cristo y la Iglesia. El 
apóstol Pablo le llamaba a esta voluntad Eterna de Dios, el misterio de Cristo y la Iglesia. 

La voluntad de Dios es que todo sea reunido en Cristo Jesús. Normalmente todos los seres 
humanos a medida que vamos creciendo y desarrollándonos en nuestra vida natural empezamos 
a desear cosas, algunos desean casarse, otros quieren obtener alguna profesión, otros quieren 
emprender algún negocio, en fin, toda la vida humana está rodeada de deseos y metas por 
alcanzar. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, nos sigue sucediendo algo similar, nos 
emocionamos en nuestra alma con la Nueva Vida que nos han dado, y aunque ya no deseamos 
muchas cosas del mundo, nos volvemos apasionados de las cosas de Dios, deseamos dones, nos 
enamoramos del activismo, etc. No es malo desear los dones y las cosas espirituales, pero ese no 
es el objetivo de Dios para nuestras vidas. A medida que vamos creciendo en Dios, nos damos 
cuenta que la vida cristiana no se trata de hacer lo que nosotros queremos, sino de hacer lo que 
llena el corazón de Dios. 



Hermanos, Dios no es como nosotros, Él no anda de un lado a otro, Él es estable, Él sólo tiene 
trazada una voluntad, y esta es la que Él trazó desde antes de la fundación del mundo. Dios no 
está deseando hacer algo diferente cada día, Él sigue procurando sólo una cosa: Su voluntad. Si 
nosotros le preguntáramos a Dios cuál es Su deseo, seguramente nos contestaría: “Mi único 
deseo es hacer la voluntad que tracé desde la eternidad”. A lo largo de nuestra vida Dios nos dirá 
muchas cosas; en algún momento Él podrá decirnos: “Hijo, quiero que te compres un carro”, en 
determinado momento esa será Su voluntad para nosotros, pero seguramente Él desea que 
tengamos un carro, no para que realicemos nuestro sueño de no andar a pie, sino porque quiere 
que usemos ese carro para Su Plan Eterno. Todo lo que Dios nos dice, y todo lo que Él nos da es 
para que llevemos a cabo Su Oikonomia, Su Plan. 

En casi cuarenta años de estar perseverando en el Evangelio, no he tenido vida más hermosa que 
la que tenga ahora. No les digo esto porque tenga dinero, ni porque me sienta próspero, sino 
porque tengo una vida maravillosamente sencilla en Dios. Yo no tengo necesidad de mostrar 
apariencias ante la gente, no estoy amarrado a ningún sector religioso, sólo tengo una cosa por 
hacer: amar y servir al Cuerpo de Cristo. Fuera del arduo trabajo físico que implica la obra, mi vida 
es sencilla, me dedico a compartir lo que el Señor me habla, de modo que me voy encaminando 
cada vez más al reposo de Dios. ¿Por qué puedo vivir de esta manera? Porque he llegado a 
entender la Oikonomia de Dios, que todo está reunido en Cristo. 

La razón por la cual Dios quiere que entendamos que Su Oikonomia es reunir todas las cosas en 
Cristo es porque quiere que toda nuestra vida, y nuestros recursos estén a disposición de Su 
voluntad. Dios nos ha dado muchas cosas, no para nosotros, sino para Su Gloria. Dejemos que 
Dios haga de nuestros hijos lo que Él quiera, si Dios quiere que estudien y sean preparados, pues 
mandémoslos a la universidad, pero si Él no quiere, no lo contrariemos. Dios ocupó a un Pablo 
que en su tiempo fue un hombre sumamente estudiado, y de igual manera ocupó a un Pedro 
completamente iletrado. Hay lugares en los que Dios va a requerir de una persona muy estudiada, 
pero esa misma persona probablemente no va a funcionar en otros lugares; y viceversa, dejemos 
que sea Dios quien decida todo conforme a Su Plan. 

Dios nos permita llegar hasta el día de nuestra muerte con esta convicción, de vivir para Dios, 
hasta que nuestro aliento de vida sea reunido con Él. ¿Acaso no es hermoso saber que, al vivir 
bajo la oikonomia de Dios, estamos acumulando tesoros para la eternidad? No tengamos temor 
de reunir todas las cosas en Cristo, es lo mejor que nos puede pasar. 

Vivir con el objetivo de reunir todas las cosas en Cristo, al inicio será algo sumamente difícil, pero 
con el pasar del tiempo, al llegar a entender que todo es de Dios, usted tendrá la vida más 
maravillosa que haya podido imaginar. Con esto no le estoy diciendo que no podrá disfrutar de la 
vida, y hacer muchas cosas más, pero que la centralidad sea el Señor. Por ejemplo, hay 
hermanos que no se congregan por causa de un partido de fútbol; en realidad, no es pecado ver 
un partido, ni jugar al fútbol, pero esto no debe ser causa de descuidar lo de Dios. 

Un ejemplo bíblico, de reunir todas las cosas en Cristo, es aquel hombre del Antiguo tiempo que 
un día dijo: “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24:15). Este 
hombre se paró con autoridad y agarró toda su casa, es decir, su esposa, sus hijos, sus bienes, 
sus siervos, y todo lo que tenía, para servir a Jehová, es decir, para cumplir la Oikonomia de Dios. 

Hermanos, yo los animo a vivir bajo la oikonomia de Dios; con la Biblia y la experiencia me he 
dado cuenta que la vida más plena que los mortales podemos alcanzar es metiendo todo en 
Cristo. Que Cristo y la Iglesia sea lo primero, y después de eso seguramente disfrutaremos lo que 
Dios nos da. Un estilo de vida que nos lleve a hacer todo lo que Dios quiere nos permitirá 
mantenernos en la Oikonomia de Dios.

Apóstol Marvin Véliz



Fecha de publicación: 04 de noviembre de 2019

CÓMO PODEMOS SEGUIR AL SEÑOR 
ORGANICAMENTE 

Quiero que leamos los siguientes versos para que luego saquemos algunas lecciones que nos 
ayudarán a seguir al Señor de manera orgánica. Dice Lucas 9:51 “Cuando se cumplió el tiempo en 
que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. v:52 Y envió mensajeros 
delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle 
preparativos. v:53 Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén… v:57 
Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas. v:58 Y le dijo 
Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene 
dónde recostar la cabeza. v:59 Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya 
y entierre a mi padre. v:60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y 
anuncia el reino de Dios”. 

1.- NECESITAMOS SALIR DE LA RELIGION. 

Al leer los primeros versos nos damos cuenta que el Señor quería pasar donde unos Samaritanos, 
pero éstos no lo quisieron recibir porque vieron que el Señor iba para Jerusalén, y samaritanos y 
judíos no se llevaban entre sí. Yendo en el camino (entre Jerusalén y Samaria), alguien le dijo: 
“Señor, te seguiré adondequiera que vayas”. Lo que podemos visualizar en el contexto de este 
pasaje, es que lo primero que tenemos que hacer para seguir al Señor es dejar atrás los asuntos 
religiosos. ¿Queremos aprender a caminar con el Señor? Divorciémonos de los asuntos 
religiosos. 

Yo puedo darles testimonio de que recibí a Cristo genuinamente, pero después abracé la religión 
evangélica por más de veinte años, y aunque me desarrollé como predicador, y le serví a Dios en 
muchas cosas, el final de ese camino fue de muerte. El apóstol Pablo dijo: “La letra mata”, y así es 
la religión, nos anima a hacer muchas cosas en nuestro celo religioso, pero después nos pasa 
facturas, y el final es muerte espiritual. El Señor no va de la mano con ningún esquema religioso, 
Él nos mostró con “Su vivir” que se separó totalmente de la religión; si quisiéramos mencionar 
ejemplos de esto, casi tendríamos que citar textualmente los cuatro Evangelios. El Señor vivió 
fuera de la religión, por eso en los Evangelios, Él nos grita entre líneas: “Retírate de la religión 
porque yo no camino en ese sendero”. En una ocasión el Señor Jesús le dijo a los judíos: “… 
Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años 
fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su 
cuerpo” (Juan 2:19–21). Entre líneas, el Señor les estaba dando un gran mensaje: “dejen ya ese 



templo de piedras, y síganme a mí que soy un templo viviente”, sin embargo, los judíos no lo 
entendieron. 

2.- NO ESPEREMOS ENCONTRAR AL SEÑOR EN EL PLANO FÍSICO. 

La respuesta que el Señor le dio a este hombre que se animó a seguirlo, fue: “Las zorras tienen 
guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la 
cabeza”. El Señor confrontó con estas palabras a este hombre que quería ser Su discípulo, 
parafraseando estos versos Él le dijo: ¿Estás dispuesto a seguir a alguien que no tiene ni dónde 
dormir?. La lección clara que nos deja el Señor es que SI LO SEGUIMOS, NO ESPEREMOS 
VERLO EN EL PLANO DE LO FÍSICO. Todos los que quieren ser discípulos del Señor no deben 
esperar ver casas, templos, o edificios físicos. En cuanto a un lugar donde habitar, el Señor dijo 
claramente que aún los pajaritos están más cómodos que Él. Si queremos seguir al Señor 
orgánicamente, no debemos ponerle atención a las cosas físicas que hemos estado 
acostumbrados a ver, como lugares para buscarle, porque Él no habita en templos hechos de 
mano. El Evangelio no debe causarnos una impresión visible, porque Dios nos ha llamado a poner 
nuestra vista, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. 

3.- NO ESPEREMOS RIQUEZAS TERRENALES POR SEGUIR AL SEÑOR. 

Otra lección que nos da el Señor Jesús en este pasaje es: “SI ME SIGUES, NO ESPERES 
COMODIDAD, NI RIQUEZAS, PORQUE MI REINO NO ES COMIDA, NI BEBIDA”. Una casa 
también es sinónimo de comodidad, de seguridad, y de estabilidad. Cuando alguien tiene una 
casa, normalmente dice: “por lo menos, de mi casa nadie me echa”. Una casa es muy significativa 
para cualquier persona, pero no esperemos que éstas cosas vengan por seguir al Señor. Si 
alguien quiere tener una casa lo que debe hacer es trabajar duro, ahorrar, y vivir contento con la 
bendición que Dios le dé por medio de su trabajo. El principio bíblico dice: “Seis días trabajarás, y 
harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios…” (Éxodo 20:8–10). Para 
seguir al Señor no necesariamente tenemos que dejar de trabajar, pero tampoco pensemos que 
es un compromiso de Dios darnos todas las comodidades que deseamos sólo por seguirlo. 

4.- EL SEÑOR ES ORGÁNICO, AL SEGUIRLO DEBEMOS ESTAR DISPUESTOS A LOS 
CAMBIOS. 

Otra lección que podemos sacar de este pasaje es que NADA ES FIJO, Y NADA ES SEGURO, 
PORQUE TODO LO QUE ES ORGÁNICO ESTÁ EN UN CONSTANTE CAMBIO EVOLUTIVO. No 
nos decepcionemos de los cambios que vamos a vivir al ir en pos del Señor. Muchas veces 
veremos que los hermanos de la Iglesia estarán fervorosos, con el poder del Espíritu en sus vidas, 
y en otras ocasiones encontraremos a los hermanos apagados, con un gran desgano espiritual. La 
Vida en el Señor es orgánica, no todo el tiempo es victoria, no todo el tiempo estamos con alegría, 
y viendo maravillas sobrenaturales. Debemos aprender a aceptar los cambios que vienen. La 
Biblia dice que nosotros somos hijos espirituales de Abraham, bajo el sentido de que él fue 
llamado “el padre de la fe”. ¿Por qué Abraham fue llamado así? Porque en una ocasión el Dios 
triuno (el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo) tomaron cuerpos humanos, visitaron a Abraham, y 
hasta comieron con él, obviamente, fue una experiencia gloriosa; pero después pasaron años que 
Abraham sólo ofrecía holocaustos pero Dios jamás lo volvió a visitar de esa manera. Por esta 
razón Abraham fue llamado el padre de la fe, porque creyó en Dios sin necesidad de verlo. 
Hermanos, no todo el tiempo habrán experiencias sobre naturales con Dios, al contrario, la mayor 
parte del tiempo el único contacto que podremos tener con Él será en espíritu. 

5.- NOS ES NECESARIO DEJAR LOS RITOS. 

Dice Lucas 9:59 “Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi 
padre. v:60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino 
de Dios”. 



En estos versos el Señor les estaba diciendo: DEJA QUE LOS QUE NO TIENEN VIDA SE 
QUEDEN EN RITOS, Y TÚ, SÍGUEME. Todo lo que se hace en los entierros son rituales, no 
estamos diciendo que no hay que guardar luto por los muertos, pero no debemos irnos a los 
extremos. Los judíos hacían muchos rituales cuando alguien moría, en algunos casos los velaban 
durante días. La lección que el Señor quiere darnos es que no nos debemos aferrar a los ritos, 
porque son cosas que no dan vida, sino por el contrario, traen muerte. 

6.- DIOS ESTÁ POR ENCIMA DE LA FAMILIA. 

Dice Lucas 9:61 “También otro dijo: Te seguiré, Señor; pero primero permíteme despedirme de los 
de mi casa. v:62 Pero Jesús le dijo: Nadie, que después de poner la mano en el arado mira atrás, 
es apto para el reino de Dios”. Lo que el Señor quiso decirle a este hombre es: NUNCA TE 
DETENGA LA FAMILIA PARA LO QUE DEBAS HACER CONMIGO. Esto que va a leer tal vez es 
duro, pero es una realidad en el Reino del Señor: Dios no acepta por discípulo a aquel que prioriza 
a su familia en lugar de Él. Tampoco estoy diciendo que debemos olvidarnos de nuestra familia. 
En lo personal, le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de cuidar de mis padres 
hasta el día de su muerte. Ser discípulo del Señor no se trata de deshonrar a la familia, se trata de 
no darles más prioridad que a Dios. Si algo nos aprueba delante de Dios como discípulos, es que 
lo pongamos a Él antes que nuestros lazos familiares, esto siempre será un examen. 

Yo le animo en el Señor mi hermano, a que camine en pos del Señor bajo estos parámetros, que 
se atreva a ser un discípulo genuino, orgánico, y se dará cuenta qué maravillosa será su vida 
cristiana. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2019

CÓMO PERDIO LA IGLESIA LA ORTODOXIA DE LA 
ALABANZA.

En los días de los apóstoles, la Iglesia tuvo una manera práctica y orgánica de alabar a Dios; no 
vemos en todo el Nuevo Testamento ordenanzas, ni enseñanzas específicas dadas por los 
apóstoles al respecto, más que unos dos o tres versos en los cuales ellos hablaron acerca del 
canto y la musicalidad, la razón es obvia, ellos lo aprendieron así del Señor Jesús. Dice Mateo 
26:30 “Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos”. Este verso nos 
muestra que ellos no se complicaron en cuanto a la musicalidad, es más, ni siquiera podemos 
aseverar que ellos hubieran tenido en esta ocasión algún instrumento musical. En los cuatro 
evangelios no hay ningún indicio de que el Señor Jesús, o alguno de los apóstoles fuera músico, 
sin embargo, en la última cena sencillamente “cantaron” un himno. De igual manera en el libro de 



los Hechos no hay muchos relatos de actividades musicales, sólo dice que “alababan a Dios, y 
tenían favor con todo el pueblo…” (Hechos 2:47). ¿Dónde aparece, entonces, en la Biblia, que la 
Iglesia debe cantar? Solamente en pasajes muy escuetos como éstos, en los que dice que el 
mismo Señor Jesús cantaba himnos, y que los hermanos alababan al Señor. La alabanza 
cantada, obviamente, es parte del patrimonio que el Señor le ha dado a la Iglesia (puesto que se 
puede alabar a Dios de muchas maneras). 

La Iglesia del principio tuvo una ortodoxia genuina; y entendamos por ortodoxia las normas de una 
determinada actividad. La Iglesia empezó alabando al Señor con la ortodoxia correcta, o también 
podemos decir, empezó alabando al Señor según la oikonomia que Dios les iba revelando 
gradualmente a los apóstoles. Con el transcurrir del tiempo la Iglesia fue perdiendo la ortodoxia de 
muchas de sus actividades, entre ellas lo concerniente a la alabanza. Como bien sabemos, la 
Iglesia fue absorbida por el imperio romano, y por el sistema religioso, de modo que empezaron a 
tener prácticas que ya no estaban en la oikonomia de Dios. En el siglo III, ya la Iglesia estaba muy 
corrompida, habían adoptado prácticas que brotaron de la invención de los hombres. Ya para ese 
tiempo seguramente para cualquier creyente hubiera sido difícil rescatar esta verdad de la 
alabanza, pues, no había, ni hay nada escrito sobre cómo alabar al Señor. Un principio que 
debemos tener claro es que la Biblia nos dice “qué hacer”, pero nos dice muy poco sobre “cómo 
hacerlo”. La Iglesia perdió la ortodoxia apostólica, y al no tener un parámetro en La Escritura de 
cómo alabar a Dios, tomaron como patrones lo que los hombres empezaron a practicar, así como 
la influencia del mundo, y todo lo que generacionalmente fue surgiendo. Cuando la Iglesia se 
institucionalizó, es decir, se convirtió en el imperio católico romano, se rigieron sobre todo a la 
imitación del mundo y a la tradición, dejando a un lado el legado apostólico. La iglesia bajó los 
estándares iniciales, ellos se degradaron en todos los aspectos, de modo que lejos de influenciar 
al mundo, permitieron que el mundo los influenciara. 

Lo que entró a la iglesia por la vía de la imitación del mundo, unas cuantas generaciones después 
se convirtió en una tradición, en patrones y pivotes de la iglesia misma. Se abandonó la 
enseñanza apostólica y prevalecieron más los inventos de los hombres. Hasta el día de hoy 
podemos ver que lo que concierne a la alabanza va evolucionando según la innovación que va 
teniendo el mundo. No es nuevo que la iglesia imite al mundo, lo que nos asusta hoy en día son 
los niveles de corrupción del mundo, los cuales sin ningún reparo son imitados por la iglesia. En 
realidad la iglesia se extravió hace cientos de años a causa de haber imitado al mundo. Al día de 
hoy nos asusta que algunos pretendan alabar al Señor con reggaeton, pero en realidad la iglesia 
siempre ha cometido el error de imitar la innovación humana. Hace siglos no existía el reggaeton, 
pero existían otros géneros de música que la iglesia también imitó. La corrupción de la iglesia no 
consiste en imitar sus ritmos modernos, sino la actitud de haber imitado en cada generación los 
inventos de los hombres. Por supuesto, en este tiempo el mundo se ha musicalizado, jamás en la 
historia existieron medios y formas de escuchar música como ahora en la actualidad. En los 
tiempos antiguos, los que escuchaban música eran sólo los reyes, y la gente adinerada, pero no 
era un privilegio para todos. En nuestro tiempo las cosas cambiaron, muchos de nosotros hemos 
sido testigos de ese traslape generacional, vimos como pasamos de escuchar música en la radio 
a los streaming de internet. Las plataformas musicales en internet hoy en día ponen a disposición 
de los usuarios alrededor de unos treinta o cuarenta millones de canciones, ¡Impresionante! El 
mundo se ha musicalizado en extremo, y la Iglesia en su afán de imitar al mundo, está permitiendo 
que entre todo tipo de música corrupta. Los líderes no se dan cuenta que así como muchos 
jóvenes viven bajo la esclavitud de la música mundana, sus congregaciones se han vuelto 
esclavos de una sobrecarga musical “cristiana”, la cual no es menos dañina. En la mayoría de 
iglesias los músicos son los jóvenes más carnales, y en algunos casos hasta drogadictos. Algunos 
líderes han querido frenar la corrupción en las iglesias haciendo unos cuantos cambios, pero se 
dan cuenta que no es suficiente. 

Podemos decir, entonces, que a lo largo de la historia, después de la época apostólica, la iglesia 
perdió la ortodoxia en cuanto a la alabanza, y por falta de práctica empezó a imitar al mundo. Al 
perder la ortodoxia apostólica, junto con la práctica orgánica, la iglesia fue adoptando los patrones 
musicales del mundo. Al día de hoy vemos resultados catastróficos, es por eso que vale la pena 



buscar en el pasado, en la doctrina de los apóstoles, cuál es la verdadera ortodoxia para alabar al 
Señor, buscar la guianza del Espíritu Santo, y practicar una alabanza equilibrada, sobria, según el 
corazón de Dios. 

La alabanza no la podemos reparar cortando unas cositas, debemos hacer lo que le dijeron al 
profeta Jeremías: “arrancar, destruir, arruinar, y derribar, para luego edificar y plantar”. Es un buen 
tiempo para quitar el mal fundamento que adquirimos en cuanto a la alabanza y aceptar un nuevo 
fundamento según lo que veamos claramente en La Escritura.

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2019

LA IGLESIA DEL PRINCIPIO NO INICIÓ CON 
FALTANTES. 

Conforme ha pasado el tiempo, al estudiar La Biblia, me he dado cuenta que la gran mayoría de 
creyentes no gozamos de tener un Evangelio que Su naturaleza sea igual a la que predicó Cristo y 
Sus apóstoles en el Nuevo Pacto. Han pasado veinte siglos desde que el Señor instituyó la 
Iglesia, y al día de hoy lo que nosotros conocemos por “Iglesia” dista de lo que fue en un principio. 

Alguien dirá: "hermano, lo que ha sucedido es que la Iglesia ha tenido que avanzar con el pasar 
de los años, y se ha tenido que modernizar y tecnificar según el tiempo". Déjeme decirle que la 
Iglesia no es mejor, ni necesita ser diferente en este tiempo. El apóstol Pablo dice en Colosenses 
2:10 “… vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad”. La 
Iglesia no empezó con faltantes, ella estaba plena y completa. 

En lo personal no me gusta usar el término de “la Iglesia Primitiva” (para referirme a la Iglesia de 
Hechos de los apóstoles), porque da la idea que los que comenzaron no fueron los más idóneos. 
Pareciera que el apóstol Pedro en este tiempo no pudiera ser ni siquiera diácono de una Iglesia. 
Perdonen hermanos, pero el apóstol Pedro no fue ignorante en cuanto al Evangelio, aunque él no 
podía escribir porque era analfabeta, él fue quien le dictó el Evangelio a Marcos. ¿Sería usted 
capaz de seguir a un apóstol analfabeta? El hecho de que Pedro no supiera leer, ni escribir, no lo 
hacía ignorante del Evangelio, pues, no necesitaba ser estudiado para contar lo que había visto y 
oído tocante al Verbo encarnado. Pedro sí sabía cual era el verdadero Evangelio del Nuevo Pacto. 

Nuestro mayor conflicto es pensar que lo que tenemos ahora por Evangelio es mejor que lo 
antiguo. Aceptemos que los resultados de nuestro Evangelio son diferentes a los de la Iglesia del 
principio, al compararnos con ellos nuestro Evangelio es caótico. Según algunos hombres 
estudiosos, el grado de analfabetismo de aquel entonces (hace dos mil años) era de un 85%, 



quiere decir que sólo un 15% podía leer y escribir. En nuestro tiempo, el analfabetismo casi no 
existe. Sin embargo, una Iglesia analfabeta de hace dos mil años fue mucho más gloriosa que la 
Iglesia de la generación actual que tiene muchas versiones de la Biblia a la mano. Con todas las 
ventajas que ahora tenemos, no somos mejores que la Iglesia del principio. 

Aunque todos sabemos que nuestro Evangelio está en caos, lo que hacemos es refugiarnos en la 
religiosidad y en la apariencia porque nos cuesta trabajo reconocer que nos hemos desviado del 
verdadero Evangelio. A estas alturas, al menos interiormente, todos los creyentes saben que lo 
que necesitan no es la buena música de una Iglesia, ni los locales de reunión, ni ninguna otra 
cosa efímera que nos presente el Evangelio “moderno”. Tarde o temprano, todos los accesorios 
humanos de “atracción” que los hombres le ponen a la Iglesia pasan de moda, ninguno sacia el 
corazón; llámense ministros, pastores, clases dominicales para niños, grupos de alabanza, 
templos, doctrinas, etc. todo pasa. La mayoría de estas cosas que hoy son consideradas 
indispensables para la Iglesia, jamás se mencionaron en el Nuevo Testamento, sin embargo, en 
aquel tiempo la Iglesia fue poderosa. 

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”. Lo que el apóstol Pablo quiere remarcar en este 
verso es que nadie debe inventar cómo, ni maneras de hacer las cosas en la Iglesia, sino sólo 
aquellas que recibieron por enseñanza y práctica del ministerio apostólico. En otras palabras, para 
que la Iglesia sea restaurada lo que debe hacer es volverse a la naturaleza primigenia del 
Evangelio, que es lo que les enseñaron Cristo y los Apóstoles. 

Hermanos, es difícil creer que un pescador iletrado como Pedro, y otros once similares a él, a 
quienes los religiosos de aquel entonces despreciaban por su sencillez cultural, hayan 
aprehendido el verdadero Evangelio. Hoy en día hay gente muy sencilla (culturalmente hablando) 
con quienes nos cuesta darnos a entender, y seguramente así eran los apóstoles en cuanto a su 
cultura, pero la gente se asombraba cuando los escuchaba. ¿Cómo pudo Dios confiar Su Reino, 
Su Plan acá en la tierra a doce hombres ignorantes? El apóstol Pablo fue distinto a ellos, pero los 
primeros, los doce que el Señor escogió eran hombres del vulgo. ¡Ah! hermanos, si esto no nos 
abre los ojos, jamás vamos a tocar la naturaleza primigenia del Evangelio. Si no vemos lo que fue 
en el principio, seguiremos creyendo que lo más indispensable para un creyente es estudiar en un 
seminario teológico, o depender del buen léxico de un predicador, pero estas cosas no fueron así 
entre los doce apóstoles. Seguramente los apóstoles carecieron de los atributos que las gentes 
hoy admiran entre los predicadores, pero tuvieron la Vida divina fluyendo en sus vidas, lo cual es 
carente hoy entre los “hombres de Dios”. 

Algo tuvo que tener la Iglesia del principio para que Cristo, confiadamente, después de resucitado 
sólo se haya quedado con ellos cuarenta días. Antes de la cruz el Señor tuvo que estar en la tierra 
durante treinta y tres años y medio, pero después de haber resucitado, sólo se les apareció a los 
doce y a otros más durante cuarenta días. Es que razón tuvo el apóstol Pablo al decir: “lo que 
aprendieron, lo que recibieron y vieron en mí (en él como apóstol), esto practiquen y el Dios de 
paz estará con ustedes”. Toda la lejanía que la Iglesia tenga del ministerio apostólico, redundará 
en un perjuicio para ella misma. Hoy en día la Iglesia ha llegado a ser sinónimo de una institución 
cristiana, o la visión espiritual de un hombre, pero en el principio no fue así. 

Hace años un hermano organizó una convención apostólica para pastores evangélicos, y tuvo a 
bien invitarme a mí para impartir la palabra. No olvido que antes de subirme a predicar el Señor 
me habló, por lo que inicié diciendo lo siguiente: “hermanos, lo que menos necesita la “Iglesia 
evangélica” hoy en día son apóstoles, lo que necesita son motivadores, pensadores, 
administradores, publicistas, gerentes, etc. pero no apóstoles verdaderos porque esos no caben 
en la Iglesia institucionalizada”. Hermano querido, nuestra Vida en Cristo no nos funciona porque 
estamos distantes de ser en mucho la Iglesia del principio. Dios nos conceda avanzar en este 
hermoso recobro de la Verdad, y aunque hay demasiadas cosas que nos impiden ser como la 
Iglesia del principio, en mucho podamos verla como nuestro modelo a seguir. 



Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2019

LA IGLESIA UNIVERSAL 

Al día de hoy, el concepto de Iglesia Universal es un término usado de manera incorrecta. Algunos 
creen que la Iglesia Universal es aquella que tendrá una realidad cuando se unan todas las 
Iglesias del mundo, lo cual, es algo imposible que suceda. Otros creyentes, como los “católicos” 
creen que ellos son la Iglesia universal. La palabra “católico” significa “universal”, por lo tanto, 
cuando ellos dicen que pertenecen a la Iglesia Católica Romana, lo que están diciendo es que 
ellos conforman la Iglesia universal romana, un concepto falso porque excluye a muchos sectores 
del Cuerpo de Cristo que está en todo el mundo. A veces también hemos creído que la Iglesia 
Universal son todas las Iglesias “locales” que están en el mundo, lo cual, aunque suena más 
certero, tampoco eso nos da una definición completa de lo que es la Iglesia Universal porque hay 
una multitud de creyentes que ya partieron de esta tierra, y siguen siendo parte de la Iglesia. Hay 
otros que creen que la Iglesia Universal es un concepto que sólo está en la mente de Dios, pero 
también ellos están errados porque tampoco es cierto que la Iglesia es sólo un proyecto divino. 

Vamos a tratar de definir este término bajo tres aspectos bíblicos: 

1.- LA IGLESIA UNIVERSAL CONFORMADA POR EL ESPIRITU SANTO. 

Dice 1 Corintios 12:13 “Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya 
judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu”. Según 
este verso, el Cuerpo de Cristo es una esfera espiritual a la cuál fuimos introducidos todos los 
creyentes. Esa esfera también es el mismo Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dijo: “Y yo 
rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre…” (Juan 
14:16). Luego dijo: “En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, 
y yo en vosotros” (Juan 14:20). Estas palabras nos dejan vislumbrar que el Espíritu Santo no sólo 
vendría a nuestro interior, sino que también nosotros seríamos incorporados en Él. Si no existiera 
el Espíritu Santo como entidad corporativa, entonces, nosotros como Iglesia manejaríamos al 
Señor. 

El apóstol Pablo dice que la Iglesia es “Su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en 
todo” (Efesios 1:23). No mal entendamos que nosotros como “Iglesia” somos los que le dan origen 



al Cuerpo de Cristo, más bien, entendamos que somos parte de la Iglesia por ser participantes de 
Su Cuerpo. Bajo este sentido es que somos la plenitud de Su Cuerpo, sólo que dicha entidad 
corporativa-orgánica necesita de miembros para que la expresen. Si aplicamos esto al plano 
personal, sabemos que nosotros no somos seres de carne y hueso con un alma, más bien somos 
seres espirituales que tenemos un cuerpo físico para poder expresarnos en el plano físico en el 
que vivimos. Si a un músico, por “A” o “B” motivo, le amputan sus manos, ya no podría expresar 
su habilidad musical, pues, aunque internamente sigue teniendo el conocimiento de la música, ya 
no puede expresarla porque perdió los miembros que le servían para ello. Pues, así también es el 
Cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal es una entidad espiritual (en esencia es el Espíritu Santo 
mismo) pero se manifiesta por medio de los miembros que lo conforman. 

2.- LA IGLESIA UNIVERSAL CONSTITUIDA POR MIEMBROS PARTICULARES QUE TIENEN SU 
MISMA NATURALEZA. 

Dice 1 Corintios 12:27 “Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 
particular”. Este verso es tremendo, porque dice que cada uno de nosotros somos miembros del 
Cuerpo de Cristo, es decir, tenemos Su naturaleza. Alguien podrá ser el miembro más rebelde, 
carnal, o inmoral, pero sea como sea, y haga lo que haga, es parte del Cuerpo de Cristo. Este 
verso no nos está hablando de las características que deben tener los miembros del Cuerpo de 
Cristo, sino de que todos los que creemos en Jesús somos participantes de Su Cuerpo porque 
tenemos Su naturaleza. En lo natural, alguien se puede desligar de su familia en la carne, e irse 
enojado con ellos y nunca más volver a verlos, pero haga lo que haga, y se vaya hasta el fin del 
mundo, la consanguinidad que lo une a su familia jamás la perderá. Tal persona puede romper 
todos sus sentimientos para con su familia, pero jamás podrá quitarse el ADN con el que fue 
engendrado. Igualmente sucede con cada persona que ha creído en Cristo, desde el momento en 
el que cree es parte del Cuerpo de Cristo y por la fe, tiene todo el potencial para ser parte de la 
Iglesia del Señor. 

3.- LA IGLESIA UNIVERSAL CONSTITUIDA Y EXPRESADA CORPORATIVAMENTE A TRAVÉS 
DE LAS IGLESIAS LOCALES. 

En el inciso anterior vimos que fuimos hechos miembros del Cuerpo de Cristo en lo “particular”, 
pero el Apóstol Pablo nos agrega un poco más de luz en Romanos 12:5 “así nosotros, que somos 
muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros”. Al venir a 
Cristo y permanecer en Él, tenemos la oportunidad de juntarnos con otros hermanos, depender los 
unos de los otros como miembros, y al estar en unidad, en la localidad en la que habitamos, 
podemos conformar el Cuerpo de Cristo. El fin por el cual Dios nos bautizó en el Espíritu Santo 
era que conformáramos Su Cuerpo. Ya dijimos que en esencia el Cuerpo de Cristo es el Espíritu 
Santo, pero Dios en esta era nos permite gustar Su naturaleza (en lo particular), pero además, nos 
da la oportunidad de expresarlo corporativamente a través de las Iglesias locales. 

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 02 de diciembre de 2019

DIOS VE MÁS LO INTERNO, QUE LO EXTERNO. 



Mateo 23:25 “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso 
y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 26¡Fariseo ciego! Limpia primero 
lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio”. 

Recordemos que tenemos la Vida de Jesucristo en nuestro interior. Si hemos creído esta verdad, 
esa Vida nos va a redargüir y nos hará ver que hay conductas no gratas a Dios. Los cristianos de 
manera inherente debemos captar cuál es el deseo de Dios, Sus ordenanzas, Su voluntad, y 
cualquier otra cosa que Él demande de nuestras vidas. Debemos reconocer a Dios como nuestro 
Padre, pero también como nuestro Rey. No podemos obviar que Él obrará y actuará en contra de 
aquellos que no se ocupen de cuidar los aspectos interiores. 

La Biblia nos revela muchas cosas, pero sobre todo nos muestra el corazón de Dios y lo que está 
esperando de nosotros como hijos. Así que, hermanos, no esperemos que solo con “no hacer lo 
malo” llenaremos el corazón de Dios, pues, aunque “no hacer lo malo” es una gran victoria, lo que 
Dios quiere es que no “alberguemos la maldad en nuestro corazón”. En el Nuevo Pacto, Dios no 
mide las cosas sólo objetivamente, sino Él ve lo interior, lo subjetivo. Es bueno que no tengamos 
prácticas externas pecaminosas, pero lo más importante es que no conservemos o vivamos 
interiormente en las pasiones de nuestra carne. Ahora bien, si alguien tiene la capacidad de no 
exteriorizar sus pasiones carnales, obviamente ningún ser humano podrá juzgarlo por su 
condición interior, nadie podrá decirle: ¡Yo conozco sus pensamientos sucios! Nadie tiene el poder 
para juzgar asuntos interiores, aún conociéndolos. Si alguien nos confiesa alguna situación 
interior, lo único que podemos hacer es auxiliarlo. Pero a pesar de que nadie nos puede juzgar 
con total certeza, cada uno de nosotros sabemos qué cosas Dios quiere tratar interiormente. 

Por ejemplo, no nos conformemos con ser adúlteros abstemios, o fornicarios anónimos, en otras 
palabras, no nos conformemos con solo no practicar el pecado exteriormente, más bien 
procuremos que Dios nos purifique interiormente. Quizás hay pasiones en la carne que nunca las 
hemos llevado a cabo externamente, pero tenemos una corrupción gigantesca albergada en 
nuestro corazón por tales cosas, las cuales corrompen nuestro interior y hacen que tengamos una 
vida miserable y de muy poca comunión con el Señor. 

La práctica del pecado nos aleja de la comunión con Dios, pero también mantener una vida 
interior sucia, e inmoral, de igual manera va a obstaculizar nuestra comunión con Él. Si alguna vez 
hemos sentido que ya no podemos tener contacto con Dios, empecemos por analizar nuestra vida 
corrompida en el pecado. Para empezar, no hagamos un juicio “fariseo”, o hipócrita, no digamos: 
¡nadie me ha descubierto en el pecado!, o ¡yo no he hecho nada grave! ese no es el punto, pues, 
aunque nadie nos haya visto en flagrancia, el Señor va más allá del obrar externo. Podemos 
esconder nuestro pecado, o bien dejar de practicarlo externamente, pero si en el corazón 
permitimos que sea una inmoralidad no llevada a la práctica, para Dios eso sigue siendo ofensivo; 
este es el punto que debemos tratar delante del Señor. 

Algunos pueden presumir religiosamente de cuan santos son basados en sus acciones, y hasta se 
enorgullecen de ello, pero el Dios que tenemos no ve sólo las acciones, Él ve el interior. Los 
versos que leímos al inicio nos muestran que el Señor no quiere que seamos limpios solo por 
fuera, sino que seamos limpios primeramente por dentro. La religiosidad induce a los creyentes a 
buscar una limpieza por fuera, y en verdad muchos logran eliminar ciertas prácticas pecaminosas 
exteriores, ahora bien, no se puede concluir que todos los que se abstienen de la práctica del 
pecado son santos, de lo contrario, la gente que practica las religiones orientales serían los más 
santos. 

Recuerdo que cuando vivía con mis papás en Guatemala, teníamos un inquilino HARE KRISHNA, 
quien usaba una vestimenta muy rara, túnicas y cosas así. Un día mientras esta persona estaba 
lavando su ropa y tendiéndola, vi un gran lienzo como que era sábana, y de curioso le pregunté 



que era; él me respondió que era su ropa interior, y le pregunté que por qué no usaba calzoncillos, 
y me respondió: ¡En nuestra religión no se permite usar calzoncillos como todos los demás, 
porque esas prendas despiertan los deseos sexuales, y por esa razón utilizamos tipos de ropa que 
nos evitan de cualquier tipo de excitación, ya que, cuando nos casamos solo nos permiten estar 
en intimidad con nuestra mujer una vez al año! Cosas como estas son las que hacemos los 
hombres con tal de apagar las pasiones, pero tengamos en cuenta que aún haciendo nosotros 
cosas tan extremas y ridículas, un día Dios nos juzgará según lo interior, pues Él va más allá de lo 
exterior. 

También recuerdo otro inquilino que era muy intelectual, leía mucho, leía los dos periódicos 
principales de Guatemala todos los días, libros, y cualquier tipo de literatura, pero me parecía 
curioso que era una persona solitaria, yo concluí que este hombre vivía en soledad por tacaño, en 
el fondo nunca quiso tener mujer por no tener hijos, por no tener a quien mantener. Este hombre 
en sus matemáticas dijo: “¿qué me tiene más cuenta? ¿Casarme, tener hijos y sacar todos los 
gastos que eso implica o mejor me abstengo y no tengo que gastar?” y obviamente optó por 
quedarse solo. A esta persona no le podemos atribuir que su celibato era a causa de tener una 
gran santidad, porque lo que lo impulsaba a estar sólo era su tacañería. Esto nos muestra que 
todos los asuntos deben ser tratados primero en el interior y luego afuera. 

Con todo lo expuesto anteriormente, no les estoy diciendo que lo externo no es importante, pero 
no nos acostumbremos a llevar una vida religiosa basada en las apariencias. La obra de Dios no 
es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No debemos restarle importancia a 
nuestro interior, al hecho de las pasiones ocultas, a la corrupción interior, a la inmoralidad no 
llevada a la práctica, porque el Dios que tenemos y que hizo habitar Su Espíritu en nosotros nos 
anhela celosamente, Él quiere que seamos puros de corazón, y que entendamos que para Él pesa 
primeramente lo interior.

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 09 de diciembre de 2019

SÓLO PODEMOS PARTICIPAR DE LA HERENCIA DE 
DIOS POR MEDIO DE LA COMUNIÓN CON LOS 
SANTOS . 

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”. 



Al ser alcanzados por el Señor, somos cambiados de dimensión. Cuando vivíamos sin Dios 
estábamos atrapados en el Reino de las tinieblas, sin embargo, al creer en Cristo nos trasladaron 
al Reino de luz, que es lo mismo que hablar de Su Cuerpo místico, o la Iglesia. Este traslado que 
experimentamos tiene como propósito que seamos partícipes de la herencia que Dios nos ha 
dado. Esta herencia a la que Dios nos ha llamado no la podemos aprovechar, ni disfrutar, a menos 
que estemos en armonía con Su Cuerpo místico, que es la Iglesia. 

Dice el v:12 “… nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz”. El apóstol 
Pablo nos está hablando en este pasaje desde una perspectiva judía. Al recordar la historia de 
Israel nos damos cuenta que a cada una de las doce tribus Dios les dio por herencia una porción 
de la tierra de Canaán; esta es la figura usada por el apóstol. Para nosotros la herencia de Dios se 
hace efectiva a través de las Iglesias locales, pues, ahora ya no hay tribus como en Israel; en el 
Nuevo Pacto disfrutamos la herencia de Dios en la localidad en la que vivimos. A cada grupo de 
hermanos que participan y conforman la Iglesia en una localidad determinada, Dios les permite 
estar en Su Reino de luz, y por ende, participar de Su herencia. 

Dice 1 Juan 1:5 “Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él”. Estar en Dios es estar en luz, pero dice también 1 Juan 1:6 “Si decimos 
que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad”. 
Quiere decir que es posible que un cristiano, aunque sepa que Dios es luz ande en tinieblas por 
causa de no andar con Dios. Entonces, ¿Cómo podemos saber de manera objetiva que estamos 
en luz, o que andamos con Dios? La respuesta clara nos la dice 1 Juan 1:7 “pero si andamos en 
luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado”. La manera objetiva para saber que estamos en luz es proporcional a la 
comunión que tengamos con los santos. Ningún cristiano puede disfrutar de la herencia de Dios, 
sino es a través de los santos. Debemos pagar un precio por tener comunión con los hermanos, 
eso incluye soportarnos, servirnos, y tolerarnos aun con nuestras deficiencias humanas. Para Dios 
sólo los que perseveran en comunión con los santos pueden hacerse partícipes de Su herencia. 

Dice Efesios 3:18 “que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad y la altura, v:19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a 
todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios”. Este otro pasaje nos deja 
claro que la herencia que Dios nos ha puesto a nuestro alcance se activa únicamente cuando 
estamos con los santos. Nadie que sea un individualista podrá disfrutar la herencia que Dios 
quiere darnos. 

La herencia es Dios mismo, sólo que a Él es imposible obtenerlo, conocerlo y disfrutarlo a menos 
que estemos en comunión con los santos. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura nos 
hablan de las diferentes dimensiones en las que podemos conocer a Dios. Podemos llegar a 
conocer a Dios en esta vida de maneras insospechadas, toda vez y cuando estemos en unión con 
los santos. Debemos tener comunión con Dios (en un sentido vertical), pero sin descuidar la 
comunión con Él a través de Su Cuerpo (en un sentido horizontal), tocándolo a través de los 
hermanos. 

Si ya sabemos que tenemos el privilegio de que Dios sea nuestra herencia, veamos cuan 
importante es que nos mantengamos en comunión los unos con los otros. Como seres humanos 
podemos tomar la actitud de aislarnos de todo el mundo, y volvernos unos ermitaños; pero si 
como hijos de Dios nos volvemos individualistas, entonces, estamos desechando la heredad que 
Él nos quiere dar. Al separarnos del Cuerpo de Cristo, automáticamente estamos desechando las 
virtudes que Dios ha dispuesto darnos, así como también el conocimiento de Dios mismo, es 
decir, la gloria de conocerlo a Él no sólo a nivel mental sino en experiencia. Cuando nos 
mantenemos pegados al Cuerpo de Cristo sucede lo contrario, podemos experimentar y vivir bajo 
el poder libertador y transformador de nuestro Señor. 

Esta experiencia de conocer al Señor comienza desde el día en que nos convertimos al Evangelio. 
Al momento de nuestra conversión el Señor nos traslada del Reino de tinieblas a Su Reino de luz, 



esto es lo mismo que hablar de la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo, o de ser 
incorporados a la Iglesia. Esta obra es de carácter espiritual, es una obra que Dios ya hizo pero la 
disfrutamos únicamente si estamos en comunión con los santos. Imagínese que a usted le regalan 
un cofre lleno de joyas, y junto con ello le dan la llave para abrir ese cofre. Si usted pierde la llave, 
no podrá usar las joyas; la clave, entonces, para hacer uso de las joyas es la llave del cofre. De 
igual manera nos sucede con la heredad que Dios nos ha dado, necesitamos una llave para 
accesar a ella, y esa llave es la “comunión con los santos”. Sólo hasta que tenemos una actitud 
interior de recibir a los santos en el corazón, y hacer esfuerzos por reunirnos con ellos, entonces, 
disfrutamos la herencia que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, aclaremos que estos “santos” 
con los que se hace efectiva la herencia de Dios son aquellos con los que conformamos una 
Iglesia local. 

La palabra Iglesia se deriva del griego “ekklesia”, que quiere decir “los llamados a salir”, quiere 
decir que cada vez que nos reunimos como Iglesia estamos congregados los que hemos sido 
sacados de las tinieblas. ¡Aleluya! Al venir al Señor somos llevados fuera del reino de Satanás, e 
introducidos al Reino de luz. Al reunirnos con los santos en la Iglesia local, demostramos 
objetivamente que hemos sido trasladados al Reino del Señor.

Apóstol Marvin Véliz

Fecha de publicación: 16 de diciembre de 2019

EVITANDO LAS DIVISIONES 

1 Corintios 1:10 “Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os 
pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos 
en un mismo sentir y en un mismo parecer”. 

Las divisiones son contrarias a la naturaleza de Cristo, por lo tanto, éstas deben evitarse en la 
Iglesia del Señor; no se puede manifestar a Cristo en un Cuerpo dividido. Nosotros los creyentes 
debemos tener la conciencia de que somos el Cuerpo místico de Cristo, somos Su Iglesia. 

El Señor nos ha provisto de una ligadura espiritual para que nos ajustemos a Sus planes eternos. 
Los miembros de Su Cuerpo venimos a convertirnos en una estructura espiritual donde fluye el 
Espíritu de Dios, pero sucede lo contrario cuando empiezan a haber disensiones, falta de amor, 
envidias, etc. Tales actitudes anti-cuerpo pueden dañar seriamente la estructura que nos liga 
como miembros del cuerpo de Cristo, hasta llegar al punto de disolverse una Iglesia local. 

Analicemos lo que El Apóstol Pablo habla acerca de la estructura del Cuerpo de Cristo, en 1 
Corintios 3:3 “porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no 
sois carnales y andáis como hombres?”; al ver que los Corintios empezaron a dividirse, Pablo les 
dijo que la dimensión del Cuerpo de Cristo se rompió entre ellos. Los Corintios optaron vivir como 
mortales, es decir, como viven los que no tienen a Cristo. Qué triste que en determinado momento 
los creyentes podamos vernos como simples hombres, reunirnos como cualquier club, o 
agrupación social, y no como el Cuerpo de Cristo. Qué importancia es mantenernos ligados e 
integrados a esta entidad espiritual que fluye cuando estamos en un mismo parecer. 



Cisma en el griego esta palabra significa dividir, romper, separar. En Mateo 9:16 dice: nadie pone 
un remiendo de tela nueva en un vestido viejo; porque el remiendo al encogerse tira del vestido y 
se produce una rotura peor. Esta palabra Rotura es la misma Cisma, y tiene que ver con una 
división o una rotura. La Iglesia se divide cuando el caminar de sus miembros hacen o dicen cosas 
que causan que se pierda la armonía estructural de la iglesia. Debemos cuidar nuestro corazón 
para que nuestras actitudes y nuestras palabras no rompan la armonía ambiental que Dios ha 
puesto en el Cuerpo. 

Si somos creyentes espirituales entenderemos que, para estar en unidad con los hermanos, no 
necesitamos decir que estamos en unidad. El Señor Jesucristo dijo que debemos llorar con los 
que lloran y reír con los que ríen; esto quiere decir que nuestra alma se puede ajustar para que 
actué según el ambiente del cuerpo y no según nuestros deseos. Por ejemplo: Cuántas veces nos 
ha pasado que en una reunión, el ambiente nos invita a estar en seriedad y escuchar, pero a uno 
o a dos hermanos se les ocurrió hacer una broma o reírse de algo en ese momento. No es pecado 
tener momentos de alegría, pero que problema se vuelve cuando un hermano no entiende los 
ambientes en los que hay que mostrar seriedad. El hermano que no puede privarse de su risa en 
un ambiente en el que el Cuerpo está en seriedad, rompe con la estructura del cuerpo, rasga la 
unidad. 

Esta palabra griega “cisma” también la encontramos en Juan 9:16 “Por eso algunos de los fariseos 
decían: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: 
¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos”. Notemos que 
aquí todos eran fariseos, pero estaban divididos entre ellos a causa de sus opiniones. El apóstol 
Pablo dice en 1 Corintios 1:11 “Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por 
los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros; v:12 Me refiero a que cada uno de vosotros dice: 
Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo”. En estos pasajes vemos que si no 
podemos superar el aspecto de opinar lo mismo, causamos divisiones. Pablo no se está refiriendo 
a opiniones de doctrinas propiamente, sino, mas bien, a preservar la unidad, aunque tengamos 
diferentes maneras de pensamiento. 

También en 1 Corintios 12:25 expresa: a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los 
miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Este punto a tratar es muy importante; si 
nosotros no tenemos una actitud adecuada con los hermanos, también podemos causar división. 
El cuerpo humano está constituido por brazos, piernas, boca, nariz, etc, cuando éste se va 
desarrollando, todos sus miembros van creciendo conjuntamente. En el plano espiritual, el Cuerpo 
de Cristo debe ser igual; todos los miembros pertenecemos al mismo Cuerpo de Cristo. Si nos 
cuidamos los unos a los otros, todos creceremos juntos; y si estamos en un mismo parecer, todo 
el Cuerpo funcionará y accionará perfectamente. Ahora bien, veamos que en este pasaje la 
división o los divisionistas se enfocan en dos formas: 

Divisionista activo: Es el que siempre va en contra de la opinión armoniosa del grupo y los que 
siempre murmuran por las decisiones que se toman. Hermanos, si en la Iglesia ya se dio una 
orden, acatémosla sin murmurar; la opinión que usted da después de haber decidido todos 
corporativamente ya no es necesaria, más bien, sujetémonos obedeciendo con prontitud y con 
una buena actitud. 

Divisionista pasivo: Es el que nunca se preocupa por los miembros del Cuerpo, es aquel que no 
murmura, que no causa conflicto en las opiniones ni en las decisiones, pero simplemente no le 
importa lo que pase en la Iglesia. Si un hermano no cuida, no apoya, y no hace nada en beneficio 
de la Iglesia, aunque no se manifieste como un divisionista activo, no obstante, es un divisionista y 
un miembro perjudicial para el Cuerpo. Si usted es de los hermanos que no se involucra mucho en 
la Iglesia, tome una actitud diferente, participe y funcione según su don en la Iglesia porque su 
pasividad y su actitud no funciona causa división. 



Ahora bien, tomemos en cuenta los instrumentos que necesitamos para mantener la unidad: La 
mente y el parecer. 

Si nuestra mente es un agente no controlado, ésta será un perjuicio y no una ayuda para lograr la 
unidad del Cuerpo. Cuando por fuera somos unos y por dentro somos otros, seguramente nos 
convertiremos en divisionistas. Es tremendo cuando entre hermanos hay amargura o envidia, 
pues, esto rompe la unidad del Cuerpo. La mayoría de veces no se dicen los resentimientos, o las 
cosas que nos mantienen en desacuerdo con los hermanos, pero en nuestro pensamiento nos 
dividimos. Dice 2 Corintios 10:3 “Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne; 
v:4 porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas; v:5 destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia 
de Cristo”. ¡Gloria al Señor!, Para todo, Dios nos manda Su auxilio a través de Su palabra; las 
fortalezas son las mentes opositoras que dicen: “yo no creo ese mensaje”, “yo no estoy de 
acuerdo con ellos”, etc. Hermanos, no confiemos en los razonamientos de nuestra mente, sino 
esclavicémosla a la obediencia de Cristo. No demos lugar a los argumentos, ni a las 
especulaciones en la carne, pues, con esto creamos divisiones. 

El Parecer también debe estar sometido a Cristo. El parecer es la actitud de convertirnos en 
jueces; muchas veces actuamos y juzgamos según nuestro sentir pero esto no debe ser así. 
Nosotros debemos actuar en obediencia al Espíritu de Dios, tratando de buscar Su buena 
voluntad, agradable y perfecta. El parecer humano es menos que nada ante el parecer de Dios, 
mejor busquemos al Señor, mantengámonos en comunión con Él, y así el fluir de Su Santo 
Espíritu nos guiará a la unidad con Su Cuerpo.

Apóstol Marvin Véliz
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LA ESENCIALIDAD DEL EVANGELIO ES ESTAR EN 
COMUNION CON EL HIJO 

Hermanos, la esencialidad de nuestro Evangelio no es qué tanto “sabemos” de Dios o de la Bibia, 
sino qué tanta comunión y adhesión tenemos a la persona de Jesús. El Apóstol Pablo dice en 1 
Corintios 1:9 “Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 
Jesucristo, Señor nuestro”. Cuando Dios nos llamó al Evangelio, su intención fue que nosotros 
llegásemos a tener comunión con Jesús, sin embargo, nosotros lo convertimos en conceptos. Al 
inicio, nosotros llegamos a conocer a una persona, por lo tanto, debemos vivir en comunión con 
esa persona. A una persona no necesitamos memorizarla cómo es, sino que sencillamente la 
llegamos a conocer por la comunión que tengamos con ella o él. Es como el caso de una pareja 
de esposos, si bien es cierto que la mayoría se separan en el transcurso del día debido a sus 
diversas tareas, ninguno pasa haciendo un esfuerzo por no olvidar al cónyuge, ni tampoco pasan 
viendo a cada momento su Documento de Identidad para no olvidar su nombre, o su imagen. En 



una relación interpersonal, si existe comunión entre ambas partes, ninguno de ellos se necesita 
recordarse por medio de conceptos. El Evangelio debemos concebirlo de igual manera, se trata de 
comunión y no de conceptualización. 

El fundamento del Evangelio no se trata de aprender doctrinas, ni tampoco de que el cristiano se 
ejercite en ciertas práctica morales; vivir el Evangelio tampoco es memorizar la Biblia. Hagamos 
memoria de nuestro nuevo nacimiento en Cristo, lo que nos aconteció ese día fue que el Padre 
tuvo a bien revelarnos a Su Hijo, y que Él viniera a habitar en nosotros. El Nuevo nacimiento no 
requiere un método, ni una liturgia a seguir, sino es espontáneo, práctico y se obtiene únicamente 
por medio de la fe. 

La religión también nos enseñó que Cristo debe ser nuestro modelo a seguir, y yo no le estoy 
diciendo que no tenemos nada que aprender de Cristo, pero lo que debemos aprender tendrá que 
surgir de manera inherente a la Vida divina, es decir, mediante la comunión con Él. Si nosotros 
tratamos de aprender y luego querer tener Vida, estamos cometiendo un grave error, eso es tener 
un fundamento de ley. La esencialidad del Evangelio consiste en tener comunión con el Hijo, y de 
tanto estar en comunión con Él, de manera innata aprenderemos de Él y llegaremos a ser como 
Él. 

Hermanos, antes de que sigan llenándose de doctrina, antes de seguir en un fundamento de ley, 
yo les exhorto a que tengan comunión con Dios. Levántense temprano y tengan comunión con el 
Hijo. Yo he aprendido a tener tal comunión con Dios, que mientras estoy predicando, mientras 
vivo, mientras trabajo, o mientras descanso, percibo a la persona del Señor morando en mi 
interior, y no sólo eso, a veces lo siento a la par mía, y cuando no lo siento, creo que está 
conmigo. A esto yo le llamo: “aprendizaje orgánico”, porque este es el conocimiento que debemos 
tener de Él.  La esencialidad del Evangelio es la conciencia y la certeza que Él está con nosotros y 
que nada nos ha de separar de Él. ¡Oh!, hermanos, aún en nuestros errores, en nuestros 
pecados, Él jamás se va, lo que Él hace en esos momentos es redargüirnos. El Señor es nuestro 
abogado, Él nos defiende ante el acusador, y al estar en comunión con Él, Su persona nos 
alumbra y nos enseña que no debemos perseverar en el pecado. Tal aprendizaje no son 
conceptos, sino es el fundamento adecuado de la vida cristiana a causa de estar en comunión con 
el Hijo, pues, Él no sólo nos señala los errores, sino que está con nosotros y vigoriza nuestro 
espíritu para que no pequemos. 

Hermanos, busquemos objetivamente la comunión con el Hijo al nomás levantarnos. No me vaya 
a mal entender, no le estoy diciendo que ore, que cante, o que lea la Biblia, le estoy diciendo que 
tenga comunión con la persona del Señor. Por supuesto, puede encontrar esa comunión con Él 
mientras lee la Biblia, canta, ora, está en silencio, etc. pero la esencialidad no está en el rito, o el 
ejercicio espiritual, sino en estar ante la persona de Jesús. Luego al salir a nuestro día laboral, no 
importa lo que hagamos, si estamos sentados en una oficina, o trabajamos arduamente bajo el 
sol, aún allí podemos estar en comunión con Él. 

Dice Marcos 3:14 “Y designó a doce, para que estuvieran con El y para enviarlos a predicar”. Éste 
es el fundamento de nuestro Evangelio, estar con Él, si eso no se vuelve la esencia de nuestro 
Vida cristiana, lo que tenemos es un fundamento de ley. ¿Por qué razón el Señor llamó a doce 
hombres del vulgo para que fueran las columnas de la Iglesia? Porque Él quería darle un mensaje 
a la humanidad, Él no necesita el intelecto humano. El Señor llamó a doce, no para que le 
aprendieran “su manera de pensar”, sino a doce que tuvieran el testimonio y la experiencia de 
haber estado con Él. Para convivir con alguien no se necesita intelecto, sólo se necesita “estar”. 

Leamos 1 Juan 1:1 “Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca del Verbo 
de vida”. Mientras estudiaba estas cosas el Señor me habló un detalle a mi corazón. Entendí que 
el apóstol Juan quiso decir lo siguiente: “les voy a dar testimonio de lo que ví, lo que oí, y lo que 
palpé…”, por el Espíritu percibí que el Señor quería hacerme ver que Juan nunca dijo: “lo que 
aprendimos de Él…” porque el Señor nunca los llamó para que “lo aprendieran a Él” a través de 



Sus conceptos, sino el fundamento bajo el cual los llamó era que estuvieran con Él, que tuvieran 
la experiencia de estar con Él, y después, que salieran a contarles a otros acerca de Él; éste es el 
génesis y la esencialidad del Evangelio. ¡Atrevámonos por la fe a caminar con Jesús! 

Apóstol Marvin Véliz
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“ES NECESARIO QUE EL QUE SE ACERCA A DIOS 
CREA QUE LE HAY…” 

Quiero iniciar este artículo explicándoles algo concerniente a la fe. Por cuestiones didácticas, 
digamos que hay dos tipos de fe; a una que le llamaremos “la fe gestadora” y a la otra “la fe 
posesiva”. Quiero explicarle la diferencia entre ambas. La fe gestadora es, por ejemplo, la que se 
necesita para que el Señor geste un milagro de sanidad. Si alguien mira a un enfermo y Dios le 
habla que vaya a orar por él, esa fe será capaz de realizar el milagro de sanidad en la persona 
enferma. El hermano que oró no tiene capacidad en sí mismo para sanar a un enfermo, pero la fe 
le da la convicción para declarar y realizar el milagro. (Mateo 8:26; 9:2; 9:22; 15:28; 1 Corintios 
12:4-9; ) 

Dice Hebreos 11:1 “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 
ve”. Si leemos este pasaje correctamente, podemos darnos cuenta que este verso habla tanto de 
la fe gestadora, como de la fe posesiva. La fe gestadora es aquella que necesitamos tener porque 
esperamos que suceda algo y que, precisamente, sabemos que va a suceder porque tenemos fe; 
mientras que la fe posesiva es aquella que necesitamos para recibir lo que Dios ya nos dio. Todo 
lo que Dios nos ha dado lo recibimos por fe, viene por la convicción, es decir, no necesitamos 
esperar recibirlo porque ya nos lo dieron todo, todo es nuestro. (Romanos 1:17; 11:20; Gálatas 
2:20; 3:2; Efesios 3:11-12; Colosenses 1:7) 

La fe “posesiva”, por ejemplo, es la que nos sirve al momento de buscar al Señor. Esta fe es la 
que menciona Hebreos 11:6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”. Esta fe nos da 
la convicción de que poseemos al Hijo y que lo tenemos todo en Él; nos trae la convicción de todo 
lo que hemos recibido de parte de Dios, y lo veamos o no, tenemos la capacidad de disfrutarlo, 
porque lo recibimos por fe. 

Para acercarnos a Dios, primeramente debemos creer que Él existe. (Hebreos 11:6; Juan 20:29; 
Romanos 8:15-16; Efesios 2:18; Hebreos 4:16; 10:19) El tiempo de búsqueda del Señor debe ser 
ejecutado en la fe, debemos creer que Dios existe y que al momento de “recogernos” estamos 
frente a Él, y Él está con nosotros. Satanás vendrá a minar nuestra mente con pensamientos tales 
como: “no eres merecedor de Su Presencia”, pero debemos resistirlo mediante la fe “posesiva” 
porque no es por obras, sino es por gracia; resistamos al adversario creyendo que Cristo es 
nuestra justicia. En otras ocasiones aún nuestra misma naturaleza carnal nos dirá: “¿Te das 



cuenta que no sientes nada al estar en silencio?” pero con fe esperemos, porque esto no se trata 
de sentir, si no de saber por la fe que estamos delante de Él.

Apóstol Marvin Véliz


