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PARA SERVIRLE AL SEÑOR NECESITAMOS 
TENER UNA PREPARACION BIBLICA. 


Hay algo que en el transcurrir de los años lo he visto en mi vida, 
Dios me ha revelado Su Palabra. ¡Bendito sea el Señor por ello! 
Siempre me he preguntado ¿Por qué el adelanto que Dios ha 
hecho en mí, en cuanto a la Palabra, no es plausible en otros? Y 
en esto incluyo aún a muchos líderes. Un día el Señor me 
contestó a mi conciencia esta duda con las siguientes palabras: 
“Porque contigo puedo hablar”. Yo sé que muchos pueden decir 
admirados: “¡Oh, el Señor puede hablar con el hermano 
Marvin!” ¿Sabe por qué Dios puede hablar conmigo más 
fácilmente que con usted? Porque la mente de Dios la 
entendemos por medio de Las Escrituras y yo siempre leo la 
Biblia. Si usted se prepara bíblicamente y constantemente se 



capacita en ella, usted podrá serle más útil al Señor porque 
entenderá lo que Dios quiere decirle. No basta sólo con que Dios 
nos hable, es necesario que le entendamos lo que nos habla. Hay 
quienes dicen: “Necesitamos que Dios nos revele Su corazón” 
¿Y cómo les va a revelar Su corazón si sus mentes las tienen 
sólo pendientes del “facebook” o el “whatssapp”? Dios no 
piensa como internet, por lo tanto, no lo entenderemos 
dedicándole horas al internet. Sus pensamientos los dejó 
plasmados en la Biblia, por lo tanto, para entenderlo es necesario 
que leamos la Biblia. Hay otros creyentes, que aunque no pasan 
en el internet, tienen la capacidad de leer hasta los clasificados 
del diario, pero un capítulo de la Biblia no lo pueden leer ¿Cómo 
entenderán a Dios de esa manera? Imposible. 

El segundo gran aspecto que yo considero necesario para serle 
útiles al Señor es que conozcamos más la Biblia; así que, aunque 
se esté durmiendo, aunque no sienta, aunque no se estremezca, 
aunque no sepa cómo y qué orar-leer, disciplínese para leer la 
Biblia y trate de guardar algo de ello en su mente. Cuando usted 
se llegue a habituar a esto, el Señor podrá hablarle más 
fácilmente y por ende, podrá ser un vaso útil para el Señor. Si 
usted se dedica a leer Las Escrituras, Dios podrá hacerle saber 
las cosas que Él necesita y cómo necesita que se hagan. 

Me ha dejado sorprendido escudriñar que, en el Nuevo 
Testamento, los Apóstoles (que fueron los escritores de esta 
parte de la Biblia) ocuparon muchas frases del Antiguo para 
darse a entender. He escuchado a muchos teólogos decir que lo 



que ellos citaron fue la interpretación de todas las cosas que se 
dijeron en el Antiguo Testamento, pero no es cierto, es un error. 
Me dediqué a estudiar algún tiempo estas cosas y pude darme 
cuenta que los apóstoles hacían uso de muchas citas del Antiguo 
Testamento y no porque el pasaje fuera contextual a su presente, 
o que fuera la interpretación de los eventos que les estaban 
aconteciendo. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo en el libro 
de los Hechos y noté algo muy curioso que Pedro cita del 
Antiguo Testamento haciendo referencia a Judas el Iscariote. 
Dice Hechos 1:17 “y era contado con nosotros, y tenía parte en 
este ministerio. v:18 Este, pues, con el salario de su iniquidad 
adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la 
mitad, y todas sus entrañas se derramaron. v:19 Y fue notorio 
a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel 
campo se llama en su propia lengua, Acéldama, que quiere 
decir, Campo de sangre. v:20 Porque está escrito en el libro de 
los Salmos: Sea hecha desierta su habitación, Y no haya quien 
more en ella; y: Tome otro su oficio”. 

Para hablar de Judas, el Apóstol Pedro usó una referencia del 
Antiguo Testamento. Si yo no entiendo este asunto 
adecuadamente, voy a deducir que existe una profecía que 
anticipó lo que habría de pasarle a Judas ¿sí o no? Dice el 
v:20 “Porque está escrito en el libro de los Salmos: Sea hecha 
desierta su habitación, Y no haya quien more en ella; y: Tome 
otro su oficio”. Realmente sólo hay dos pasajes del libro de los 
Salmos de dónde Pedro pudo sacar estas frases. Si usted 
empieza a buscar esta cita con la ayuda de una concordancia, se 



da cuenta que lo que Pedro citó para hablar de Judas no tiene 
nada que ver con Judas Iscariote. Por eso es un error, decir que 
los versos que los Apóstoles citaron del Antiguo Testamento 
fueron las profecías que estaban teniendo un cumplimiento en su 
tiempo. Pedro no estaba hablando de profecías cumplidas, el 
Salmo 69 jamás profetizó sobre Judas. Si usted es perspicaz y 
lee este Salmo se dará cuenta de ello. Dice ese 
pasaje: “Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los 
alcance. v:25 Sea su palacio asolado; en sus tiendas no haya 
morador. v:26 Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan 
del dolor de los que tú llagaste. v:27 Pon maldad sobre su 
maldad, y no entren en tu justicia”.  (Salmo 69:24–27). Para 
empezar, este salmo está hablando en plural, el salmista hacía 
una referencia a los hombres impíos, jamás el Salmo es una 
profecía sobre Judas. El otro pasaje es el Salmo 109:8 “Sean sus 
días pocos; Tome otro su oficio. v:9 Sean sus hijos huérfanos, 
y su mujer viuda. v:10 Anden sus hijos vagabundos, y 
mendiguen; y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. 
v:11 Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y 
extraños saqueen su trabajo. v:12 No tenga quien le haga 
misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus 
huérfanos”. Este pasaje tampoco es una profecía sobre Judas, es 
solamente una referencia que Pedro hizo para poder hablar de 
aquel hombre traidor. Yo he oído predicadores que dicen que 
Judas tuvo mujer e hijos porque interpretan que este Salmo es 
una profecía de Judas, pero si somos honestos, el Salmo no es 
una profecía sobre Judas y tampoco el Nuevo Testamento dice 
que Judas estuvo casado. Las referencias que Pedro usó para 



hablar de Judas son totalmente acontextuales a él como 
individuo, sin embargo, fueron excelentes para unirlas al sentir 
del Espíritu y por medio de ellas darse a entender. Los Apóstoles 
se sabían tanto Las Escrituras que eran capaces, siendo guiados 
por el Espíritu, de sacar frases con las cuales podían armonizar 
lo que el Espíritu les daba que hablaran. Algunos pasajes que 
usaban eran más contextuales que otros, pero su lenguaje, su 
forma de pensar estaba en total armonía con la mente divina ¿A 
causa de qué? A causa de tanto memorizar Las Escrituras. 
¡Hermanos! Definitivamente, le será más fácil al Señor usar a 
aquellos que tienen un lenguaje y una mentalidad florida en Su 
Palabra, que aquellos que no saben nada de La Escritura. 

En lo personal, a veces me entreno y hasta me divierto pensando 
palabras o frases, las cuales pueda tener un amparo bíblico para 
decirlas. Me gusta mucho hacer esto en mis tiempos libres 
porque sé que entre más conocimiento bíblico tenga, entre más 
lea Las Escrituras, entre más las estudie, etc. más útil seré para 
el reino del Señor. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
13/1/2020

PARA SER ÚTILES EN EL REINO DEL SEÑOR 
NECESITAMOS: 


ENTREGA Y ENTRENAMIENTO
La Entrega y el Entrenamiento son dos factores no pueden faltar 
en aquellos que quieren ser útiles en el Reino del Señor. Dos 
palabras sinónimas a a entrega y entrenamiento serían 
consagración y disciplina. Estos aspectos constantemente están 
mostrándose en Las Escrituras. A Dios no le importa lo que 



hayas sido antes, a Él no le importa tus problemas, tus genes, tu 
familia, tu cultura, tu posición social, etc. para Dios todo eso es 
menos que nada, Él sabe levantar del muladar y del estercolero a 
quien Él quiere. En la Biblia vemos que David, antes de llegar a 
ser rey, fue el hijo menospreciado, fue el muchacho que no era 
digno de ser contado entre sus hermanos, era el hijo bastardo de 
ese hogar, sin embargo, Dios lo tomó en cuenta y lo levantó para 
Su gloria. A Dios no le importa que tanto estudio académico 
tengamos, o que tanto seamos en esta vida, lo que le interesa es 
que tanto nos consagramos para serle útiles en Su Reino. 

Un vaso de honra apartado para Dios es aquel que se entrena 
para ello; no es posible llegar a ser tal instrumento sólo por 
sentir un impulso, un deseo, o creer que la unción es el requisito 
primordial. Hay quienes piensan que son útiles para el Señor 
sólo teniendo la unción; yo no estoy en contra de que la unción 
de Dios es clave para nuestro servicio a Dios, sólo que déjeme 
explicarle esto con el siguiente ejemplo: En Números 22 
encontramos a una burra que, bajo la unción de Dios, un día 
pudo hablar y profetizar pero –yo le pregunto– ¿Cuántas veces 
más le fue útil la burra a Dios como profeta? Nunca; 
inmediatamente después de hablar, por la unción, la burra siguió 
siendo una simple burra. ¿Cree que le dieron una comisión de 
ser diaconisa o anciana, o coordinar algún asunto más en la 
Iglesia? Los que dicen que lo más importante es la unción 
hubieran tenido que decir ¡La burra habló por la unción, por lo 
tanto, hay que darle un cargo en la Iglesia! La burra no sirvió 
sino sólo para ese único e histórico momento en el cual habló. 



Los que se acostumbran a servir sólo por la unción que sienten, 
sólo lo podrán hacer de vez en cuando, en momentos 
demasiados puntuales y Dios no quiere que seamos intermitentes 
en nuestro servicio, sino que siempre seamos útiles. La utilidad 
que Dios quiere de nosotros va más allá de la unción, Él 
pretende que basemos nuestro servicio a Él en el entrenamiento 
que nosotros mismos tengamos en aquello que nos dio Él por Su 
gracia. Perdone la figura, pero Él no quiere que seamos como el 
asna de Balaam que sólo pudo hablar una vez y luego siguió 
siendo burra. Dios quiere cristianos con Su unción pero que se 
entreguen y se entrenen para llegar a ser vasos útiles, creyentes 
preparados para todo lo bueno que Él quiere que hagan ¡Dios 
quiere que seamos útiles para Su reino! 

Inevitablemente, la falta de entrega y la falta de entrenamiento 
nos limitarán casi en su totalidad para no ser útiles al Señor. El 
entrenamiento es básico y debemos tomar en cuenta que no es 
Dios el que nos entrena, sino el entrenamiento es algo que corre 
por nuestra cuenta. Igualmente sucede con la consagración, 
somos nosotros los que deponemos nuestra voluntad para 
entregarnos a lo que Dios pretende de nosotros. Pierda usted su 
consagración al Señor, pierda su entrenamiento y verá cuan 
inútil llegará a ser. Hasta la persona con los dones más 
preeminentes que pueda haber, si no tiene el entrenamiento y la 
consagración correspondiente para el Señor, será menos que 
nada Su aportación para el reino de Dios. 



Cuando el Señor me explicaba estas cosas, mientras las 
meditaba, me daba cuenta que son aspectos muy sencillos de 
asimilarlos, pero a la vez muy profundos ¿Cómo nos podemos 
consagrar y entrenar para Dios y Su reino? En esta ocasión no 
voy a tocar los aspectos de “consagrarnos para vivir en 
santidad”, eso es más que obvio y lógico, debemos consagrarnos 
en cuanto a nuestra vida moral. Sin embargo, quiero que usted 
amplíe su mente y se dé cuenta que esta consagración (hablando 
de nuestra vida moral) no necesariamente nos vuelve 
enteramente útiles al reino de Dios. Por supuesto que ya dio un 
gran paso aquella persona que procura vivir en santidad delante 
de Dios y de los hombres, eso ya es un buen avance, sin 
embargo, todavía no es plenamente útil sólo por consagrarse de 
esa manera. Por ejemplo, imagínese a un hermano que 
verdaderamente se ha guardado de una vida licenciosa en el 
pecado, pero él no comprende que el Señor le está pidiendo una 
entrega y una consagración más profunda que solo dejar de 
pecar; él estará limitado para servirle al Señor por no entender 
que su consagración debe abarcar también su tiempo, si no 
dedica tiempo de su vida para estar en comunión con Dios, él 
será un vaso limitado para el servicio. Ampliemos nuestro 
horizonte, entonces, al hablar de la consagración. 

La consagración al Señor tiene que tocar las partes más intimas 
de nuestro ser, en tiempo, en espacio, en prioridad, etc; 
consagrarnos al Señor es darle prioridad a Su reino, es lo que 
dice Mateo 6:33 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. Esto es 



consagración, buscar con prioridad las cosas tocantes al reino de 
Dios. Consagrarnos, entonces, implicará muchas veces 
limitarnos en cuanto a nuestros gustos, a nuestra comida, a 
nuestra diversión, a las cosas sanas y lícitas que muchas veces 
Dios nos pide y no porque sean propiamente malas, sino porque 
hay que consagrarnos y entrenarnos para poder serle útiles al 
Señor. 

Hermanos, debemos ampliar el conocimiento y la visión en 
cuanto a Dios y Su reino, y para ello también es necesario que 
avancemos en nuestra consagración y disciplina para con Dios. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
20/1/2020

HEMOS MUERTO JUNTAMENTE CON EL. 


En la revelación que Dios le dio a Pablo, le mostró que además 
de Jesús, hay otro personaje juntamente con Él en la cruz. Yo 
estoy gozoso y contento de lo que el Señor me ha revelado en 
cuanto al escenario de la cruz. Bendita cruz del calvario, allí está 
la muerte de Cristo pero también está la muerte de nuestro “yo”. 
Según La Escritura, nosotros debemos creer que Cristo murió 
por nosotros, pero también debemos creer que nosotros morimos 
juntamente con Él. Si usted solo cree que Jesús murió en la cruz, 
pero no cree que usted murió juntamente con Él, ciertamente 
será salvo para la eternidad, pero para efectos de vivir el 
evangelio del Señor, usted tendrá serios problemas. 



Hermanos, debemos fundamentar nuestra fe creyendo que 
morimos juntamente con Cristo. Leamos los siguientes pasajes 
que nos dicen claramente esta verdad: 

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”. 

Colosenses 2:20 “… habéis muerto con Cristo a los principios 
elementales del mundo…” 

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. v:7 
Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. v:8 Y 
si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con 
él”; 

Esto que estamos tratando es doctrina fundamental, y el Apóstol 
Pablo nos dice que debemos saberlo y creerlo. No estamos 
siendo fieles al evangelio si nosotros no ejercemos fe y nos 
paramos en el fundamento de haber muerto con Cristo en la 
cruz, esto debe de ser algo básico para nosotros. 

Si usted quiere seguir adelante en el evangelio, y que éste de 
frutos en este tiempo, no sólo debe creer que Cristo murió por 
usted, sino que usted murió con Cristo. Todo lo que Dios ya le 



dio en Cristo puede estar retenido a raíz que usted no cree que 
murió juntamente con Cristo. Todos los logros que el Señor 
alcanzó tienen un límite si no creemos que estamos muertos con 
Cristo. ¿Por qué debemos creer que nosotros estamos muertos? 
Porque es lo que le da lugar a que la vida de Cristo se desarrolle 
en nosotros. 

Usted tiene un espíritu en el cual le pusieron a Cristo, y al estar 
en usted le dieron todo lo que Él es. Obviamente, “Cristo es 
nuestra herencia, es nuestra tierra prometida”, nosotros tenemos 
Vida divina porque tenemos a Cristo. Cuando a usted le 
pregunten si tiene algo divino, usted responda que sí, porque 
tiene a Cristo. Pueda que usted no parezca ser hijo de Dios, que 
parecer ser más un incrédulo que un creyente, sin embargo, si ha 
creído en Jesús y Su obra, tiene Vida divina, es un hecho. Ahora 
que tiene en su espíritu todo lo que Cristo es y lo que Él tiene, 
también permita que esto se vaya convirtiendo en su experiencia 
de Vida. En la medida que usted se lo permita, Cristo va a 
utilizar todo su ser, su mente, corazón, alma y cuerpo para vivir 
y expresarse a través suyo. En la medida que usted crea que 
usted murió con Cristo, en esa medida todo lo divino va a 
circular en su ser. Hay un gran problema si usted no cree que 
está muerto, porque entonces actuará como un vivo. Si usted no 
cree que ha muerto juntamente con Cristo, seguirá actuando 
conforme a sus pensamientos, obrará en base a su propia 
voluntad. 



Yo no le estoy diciendo que tiene que morir, sino que debe creer 
que ya está muerto; eso es así, que no lo crea es su problema, 
pero que no le quepa la menor duda que Dios lo mató en Cristo. 
A causa de no creer que usted está muerto, es que usted aun 
tiene sus propias ideas, sus propios criterios, sus propias metas, 
proyectos, deseos, etc. 

Si usted tiene deseos propios es porque todavía no cree que ha 
muerto. Espero que con estas palabras usted identifique si ha 
creído que murió juntamente con Cristo, y si no es así, empiece 
a creerlo como su realidad. Este es el fundamento de nuestra fe: 
Creer que esa bendita cruz le puso fin al Señor Jesús para 
salvación mía y me puso fin a mí para victoria mía. ¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
27/1/20 

“LA CAIDA DEL HOMBRE LE DIO ORIGEN A LA 
SALVACIÓN QUE DIOS EJECUTÓ EN CRISTO 

PERO NO AL PLAN ETERNO DE DIOS”


Dice 2 Tesalonicenses 2:13  “Pero nosotros siempre tenemos 
que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el 
Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para 
salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la 
verdad”. 

Lo que el Señor decidió hacer a favor del hombre no tuvo su 
inicio acá en la tierra, sino fue un asunto de carácter eterno. El 
ser escogidos desde el principio se remonta a la eternidad 
“pasada”, a la era donde no existía el tiempo, sino que sólo 



existía Dios y el Verbo; en ese tiempo fue cuando Dios planificó 
el Plan que habría de llevar a cabo por medio de la persona de 
nuestro Señor Jesucristo. A causa de Su Plan tan maravilloso, 
Dios espera que nosotros siempre tengamos “acciones de 
gracias” para Él, porque lo que hoy somos y tenemos en Dios, 
no es un asunto que surge de la improvisación divina, sino es lo 
que se planificó para nosotros en Cristo. 

La caída del hombre no fue la razón por la cual el Señor 
Jesucristo vino a salvarnos, más bien lo que hizo el Señor Jesús 
por salvarnos fue a causa del Plan divino que estaba trazado 
desde antes de la fundación del mundo. Si revisamos la doctrina 
de la salvación, nos damos cuenta que lo medular para que el 
hombre recupere su comunión con Dios es la necesidad humana, 
pero eso no es el Plan Eterno de Dios. La salvación no es lo 
mismo que el Plan Eterno de Dios. La caída del hombre le dio 
origen a la salvación que Dios ejecutó en Cristo Jesús pero no al 
Plan eterno de Dios. El Plan Eterno no tiene que ver con los 
deseos, o las decisiones del hombre, ni mucho menos con las 
intervenciones del diablo. Lo que Dios ha puesto en nuestras 
manos no es nada menos que lo que Él diseñó en la eternidad. A 
causa de esto es que nos debemos sentir apremiados a 
profundizar en el conocimiento de Dios para que nuestra 
experiencia en el Evangelio no sea sólo hablar del milagro del 
cambio personal que tuvimos al encontrarnos con Él. Algunos 
creen que lo más grande que les pasó al venir al Señor fue dejar 
de tomar bebidas alcohólicas, otros creen que el Evangelio es lo 
que les ha servido para tener un hogar estable con su cónyuge, 



otros “perseveran” en los caminos del Señor porque fueron 
sanados de alguna enfermedad, etc. ¡Gloria a Dios por los 
milagros y las victorias personales que tuvimos al venir a Cristo! 
sólo que ni el más grande de los milagros es el Plan Eterno de 
Dios. No confundamos las cosas; que por la misericordia de 
Dios sucedan milagros en nuestras vidas, no significa que 
debemos pregonar que el Evangelio consiste en milagros, tal 
concepción es corromper el Evangelio. 

El Evangelio nunca tuvo sus orígenes en las necesidades 
humanas. Debemos tener conciencia que al caminar en el Señor 
pueden suceder muchas cosas externas; por ejemplo, el apóstol 
Pablo decía que él podía estar contento en la abundancia como 
en la escasez, por lo tanto, nosotros debemos armarnos del 
mismo pensamiento: “Gracias Señor por la abundancia” y 
“Gracias Señor por la escasez”. Si nuestro Evangelio va a tener 
su fundamento en lo que Dios nos da, sólo estamos yendo en pos 
de un rudimento de bajeza, un Evangelio tergiversado. 

El Evangelio tampoco comenzó a causa de los problemas que ha 
causado Satanás en el mundo. Yo no tengo como el centro de mi 
ministerio asuntos de liberación demoníaca ni asuntos que 
tengan que ver con el mundo espiritual de las tinieblas. Para 
empezar, yo leo en la Biblia que Dios ya venció a Satanás y a 
sus huestes en la cruz del Calvario, y tampoco me centro en los 
endemoniados, pues, la Biblia dice: “… Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros?”  (Romanos 8:31). Si creemos en 
Cristo no tenemos porqué estar bajo la influencia de los 



demonios; eso literalmente es dejarse vencer por seres ya 
vencidos. El problema de muchos creyentes no son los 
demonios, sino su falta de búsqueda de la Presencia del Señor; si 
alguien busca al Señor y se expone a Su luz, los demonios 
huyen. Si buscamos al Señor, Su unción pudrirá cualquier yugo 
de esclavitud demoníaca, nuestra mente será liberada, y por 
ende, nuestra vida será cambiada. ¡Aleluya! Dice Romanos 
16:20 “Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo 
vuestros pies”. Satanás es un ser vencido, el que tiene todo el 
poder es Cristo. 

La raíz del evangelio que nos dieron está en la eternidad pasada. 
Lo que el Padre planeó en la eternidad pasada es: “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 1:10). El día que alcancemos la plenitud del 
Evangelio, ese día también nos daremos cuenta que nuestro yo 
se perdió en Cristo. Si Cristo es todo en nosotros, nuestro “yo” 
no es ¡Nada!, pero si todavía somos algo es porque Él aún no lo 
es todo. La máxima expresión del Evangelio se alcanza 
mediante la anulación del “yo” del hombre. Al alcanzar la 
plenitud del Evangelio nuestro trabajo es Cristo, nuestro hogar 
es Cristo, nuestras finanzas son Cristo, nuestro futuro es Cristo, 
en fin, todo es de Cristo. Debemos entender que el Plan de Dios 
surgió antes de que nosotros fuéramos creados, cuando sólo era 
Dios y el Verbo; por lo tanto, ese bendito Plan no podemos 
centralizarlo en nosotros mismos, sino en el Hijo. Obviamente, 
Dios diseñó que la creación y la humanidad misma vinieran a 



ser parte de la expresión de ese Plan Eterno; y así es como 
nosotros tenemos parte en esto tan maravilloso. A raíz de esto 
Dios tiene que depurarnos de nuestras ambiciones, de nuestro 
amor propio y demás cosas que son un estorbo para que seamos 
instrumentos que expresen Su Plan. 

El Evangelio arrancó en nosotros por la fe. Dice 2 Corintios 
5:7 “porque por fe andamos, no por vista”. Ahora bien, la fe no 
sólo debe ser el inicio, sino debe ser nuestro vivir, nuestra 
manera de perseverar, y nuestra manera de terminar la carrera en 
el Señor. La fe no es nada en lo natural, sin embargo, es el todo 
de lo espiritual. Lo que esto nos dicta es que nuestra vida debe 
ser depurada hasta que aparezca en nosotros el escenario del 
Plan de Dios, es decir, que Cristo sea el todo de nuestra vida. 

El Plan de Dios no se detuvo a pesar de que el hombre cayó en 
pecado. El Plan de Dios nunca fue tener un hombre caído para 
luego levantarlo, el Plan de Dios siempre fue un hombre al cual 
pudiera perfeccionar. Lo glorioso que nos dice el apóstol Pablo 
es que ni siquiera la caída del hombre ha detenido el Plan de 
Dios. Doy gracias a Dios de que mi Evangelio no está amarrado 
a milagros, ni a necesidades, ni a otra cosa que no sea Cristo. El 
Evangelio que yo predico es el Plan Eterno para el cual Dios nos 
ha escogido desde el principio. ¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
3/2/2020

LA FE ACTIVA EN LA MUERTE DEL SEÑOR JESÚS 


El día que nosotros creímos en Cristo Jesús para salvación, 
activamos la fe en Jesús. Ahora bien, no solamente debemos 
creer en Él para obtener la Vida Eterna, sino que debo creer en 
lo que Él ejecutó por mi para disfrutarlo y vivirlo en este tiempo. 
Cristo se convirtió en una virtud para todos los que creemos en 
Él. Todo lo que el Señor alcanzó a través de Su sacrificio en la 
cruz nos es atribuido por medio de la fe activa en Jesús. ¿Qué 
alcanzó el Señor? Gloria y eternidad, ¿Qué alcanzaremos 
nosotros? Gloria y eternidad, ¿Que llegó a ser Él? Santo, y ¿Qué 
somos nosotros? Santos. Todos los alcances que el Señor tuvo 
después de Su muerte y Su resurrección nos lo han atribuido a 
nosotros porque Él es nuestra herencia. Entonces, debemos 



seguir creyendo en Jesús no solo para ser salvos, sino para ser 
santos, para vencer el pecado, para ser felices, para vivir en 
victoria. Cuán necesario es que creamos activamente en Jesús, 
porque porque todo lo que Él es pasa a ser nuestro patrimonio. 
Cuando creemos en Jesús y creemos que todo lo de Él es 
nuestro, entonces, Dios empieza a darnos por experiencia la 
Vida del Hijo en nosotros. 

Si yo soy una persona muy ansiosa, tengo conflictos, todo me 
produce ansiedad, temor, desasosiego, enojo, etc. debo llegar a 
la conclusión que mi vida es un caos. Si no tengo paz, seguro es 
a causa de mi naturaleza caída. Un día descubro que mi fe en 
Cristo Jesús no solo me sirvió para ser salvo, sino que Él me 
dejó Su paz para que fuera mi propia experiencia. Yo no puedo 
cambiar mi ansiedad natural, no puedo vencer el temor, ni el 
conflicto interno que me produce falta de paz, pero si puedo 
activar mi fe, y creer en la persona de Jesús, porque a Él me lo 
dieron como herencia; Él en mí es la esperanza de gloria. Dice 1 
Juan 5:12 “El que tiene al hijo tiene la vida”. Debemos creer 
que ya tenemos la Vida del Hijo en nosotros, pero muchas veces 
nos damos cuenta que nuestra experiencia, a pesar de que 
creemos en Jesús, es falta de paz. Ante tal situación no 
necesitamos un lavado de cerebro religioso, ni autosugestionarse 
diciendo: “ tengo paz, tengo paz, tengo paz, etc.”, el evangelio 
no es una terapia verbal, ni tampoco es una terapia psicológica, 
el evangelio es Vida la Vida divina fluyendo en nosotros. 



Hermanos, nosotros debemos pararnos en nuestra realidad y no 
en nuestra experiencia. Nuestra realidad es que ahora tenemos a 
Cristo como nuestra Vida. Si activamos la fe, nos daremos 
cuenta que Dios es paz, nos daremos cuenta que Dios es 
Inconmovible, que a Dios nada lo sacude, que Él es la roca 
inconmovible por los siglos de los siglos. 

En una ocasión el Señor Jesús iba con sus discípulos en una 
barca en medio del lago de Genesaret, y mientras realizaban la 
travesía, se levantó una tempestad que amenazaba con hundir la 
barca. Varios de los discípulos que iban con él en la barca, 
habían sido marineros toda su vida, estaban acostumbrados a ver 
ventarrones, sin embargo, aquella tormenta los asustó. Lo 
tremendo de esta historia es que Cristo iba en esa barca dormido, 
la Escritura dice que lo tuvieron que zarandear para que se 
despertara. ¿Se puede usted imaginar a un Cristo dormido 
plácidamente en medio de esa tempestad?, los expertos 
marineros lo despertaron y le dijeron: “!Sálvanos que 
perecemos!”. El Señor solo se despertó, reprendió a los vientos, 
y la tormenta se fue. ¡Aleluya! Cuando activamos la fe en 
Cristo, entonces la paz de Cristo viene a ser nuestro vivir. El 
Señor dijo: “mi paz os dejo, mi paz os doy”. El Señor no 
prometió darnos ambientes de paz, sino que nos dejó Su Vida 
que es paz. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

10/2/2020

¿QUIÉN ES UN RELIGIOSO? 


Cuando hablamos de religión, debido a nuestro contexto 
“cultural”, normalmente pensamos en el mundo católico, o en 
alguna de las tantas denominaciones protestantes. De igual 
manera cuando nos referimos a una persona religiosa, 
rápidamente pensamos en aquellas personas ultra conservadoras, 
puritanas, y devotas. Aunque lo anterior no está errado, estos 
conceptos se quedan muy cortos a la luz de La Escritura. 



En esta ocasión no haremos ninguna crítica a ninguna religión, 
ni a ninguna persona. Lo que queremos es ampliar el 
conocimiento, y ver que la religión es todo aquello contrario a la 
naturaleza del Nuevo Pacto que instituyó nuestro Señor 
Jesucristo. Todo aquello que tenga que ver con Dios, y aún sea 
usado para pregonar a Dios mismo, pero si no está acorde a la 
administración del Nuevo Pacto es religión. 

Debemos pedirle al Señor que nos libre de la religión, pero para 
ello es necesario que entendamos más ampliamente qué es la 
religión, ya que nadie alcanzará la plenitud en Dios, ni disfrutará 
a Dios, ni será edificado como Él quiere, a menos que salga del 
sistema religioso que tiene en sí mismo. Sólo estando fuera de la 
religión podremos experimentar plenamente la Vida divina que 
nos dio el Señor Jesús. 

Otro concepto de religión podemos decir también que es la 
invención que surge en el corazón del hombre con el fin de 
encontrar a Dios, sin echar mano de lo que Dios le ha dado para 
que se acerque a Él. Es religión, entonces, la pretensión que el 
hombre tiene de encontrarse con Dios por medio de su mente, 
sus fuerzas, y todo su “yo”. Religión es todo esfuerzo, devoción 
y entrega del hombre con tal de ser hallado aprobado y 
justificado delante de Dios. 

La religión surgió en el huerto del Edén, en el momento que 
Adán y Eva prefirieron comer del árbol de la ciencia del bien y 
del mal, en lugar del árbol de la Vida. El resultado de su 



desobediencia fue darse cuenta que estaban desnudos, pero ellos 
pretendieron cubrir su desnudez con hojas de higuera, antes que 
presentarse delante de Dios en su condición pecaminosa. 
Cuando ellos comieron ese fruto, no sólo pecaron, sino que 
aceptaron un sistema diferente al que Dios les había propuesto. 
Esto nos muestra que no es necesario cometer grandes fechorías, 
ni vivir inmoralmente, para estar mal delante de Dios. El 
escenario de Adán y Eva nos grita que el problema del hombre 
con Dios no empieza con las maldades que éste comete, sino con 
pararse en una plataforma distinta a la propuesta por Dios. Adán 
y Eva se pararon en el terreno de la religión, en la propuesta de 
querer hacer el bien con tal de ser aprobados por Dios. 
Seguramente la intención de ellos no fue hacer lo malo, pero se 
pararon en un principio no agradable a los ojos de Dios, aun así, 
cuando su deseo era querer hacer el bien. 

Al estar parados en la plataforma equivocada, Adán y Eva se 
vieron desnudos, y por ende, trataron de cubrirse con hojas de 
higuera. Esto nos muestra que la religión nunca nos cubre 
delante de Dios, lo único que hace es ponernos bajo acusación. 
Las hojas de higuera no les dio a ellos ningún grado de 
aprobación delante de Dios, al contrario, solo evidenciaron 
todavía más su pecado. Dios en Su misericordia, le mostró a esta 
pareja que podían salir de ese estado de muerte, toda vez y 
cuando, aceptaran ser justificados no por sus obras, sino por la 
muerte sustitutiva de otro ser, del cual Dios tomó la piel para 
cubrirlos. Ahora ellos tenían un mensaje más claro de parte de 



Dios: “Es imposible que sus buenas intenciones los aprueben 
delante de Dios”. 

Como bien sabemos, todos los hombres heredamos por genética 
el pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros 
también entendamos este principio: “Es imposible que nosotros 
hallemos justicia delante de Dios por medio de nuestras obras”. 
Debemos aceptar con humildad que el único que puede proveer 
para nuestras necesidades y nuestra restauración es Dios. Este 
ofrecimiento divino se anunció durante cientos de cientos de 
años, pero el hombre entró a una esfera de religión de la cuál no 
quiso salir. 

El problema de religión en el hombre se agudizó tanto, que su 
propio ser llegó a naturalizarse con la religión. El hombre no 
sólo se paró en una plataforma equivocada (quedándose fuera 
del huerto), sino que él mismo se convirtió en religión. Esto es 
parecido a un muchacho que empieza a ser inducido por su 
amigo a frecuentar lugares de mala reputación, llegará un 
momento en que el muchacho será igual o peor que la persona 
que lo indujo a esos malos caminos. Así le pasó a Adán, no solo 
comió del fruto prohibido del bien y del mal (religión), sino que 
él mismo se convirtió en religión. Una persona religiosa no sólo 
es aquella que tiene muchos ídolos externos en su casa, sino son 
todos aquellos que intentan tocar a Dios por medios que Él no ha 
propiciado. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
19/2/2020

EL DESEO DE DIOS NO ES QUE NOS 
CONVIRTAMOS EN CREYENTES, SINO QUE 

SEAMOS SUS DISCÍPULOS.


Ser creyente es sumamente fácil porque este derecho lo 
obtenemos por medio de la obra que nuestro Señor Jesucristo 
hizo en la cruz del Calvario. Lo que nosotros hacemos para ser 
salvos es ejercer fe, tal como lo 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 claramente, que 
tal fe que ejercemos para ser salvos, ni siquiera proviene de 
nosotros, sino es un don dado por Dios. Podemos decir, 
entonces, que nosotros nacemos de nuevo, y somos engendrados 
por el Espíritu del Señor con sólo creer en Él. Ser hijo de Dios, 
por lo tanto, es algo muy sencillo; sin embargo, seguir al Señor 
es algo más complicado. No es imposible seguir al Señor, pero sí 



implica algo más que simplemente creer en Cristo como nuestro 
Salvador. 

En el Nuevo Testamento no encontramos muchos pasajes de 
cómo ser salvos por el Señor Jesús, sino vemos que la mayor 
parte está enfocado a cómo nos es necesario seguirlo. Sí hay 
pasajes que nos hablan de creer en Cristo, pero son muy pocos 
en comparación a los versos que nos hablan de cómo vivir, y 
cómo seguir al Señor. El Nuevo Testamento está dirigido en su 
mayoría a cómo debemos desarrollarnos en el Señor. 

El deseo de Dios es que los que ya son hijos, lleguen a vivir de 
tal manera, que manifiesten Su carácter, y hagan las obras de Él. 
Dios está esperando hijos a Su imagen y semejanza, y para ello 
los que nacen de nuevo deben convertirse en discípulos. Un 
discípulo es aquel que está definido a ser y a aprender todo de su 
maestro. En la antigüedad el concepto de un maestro no es como 
hoy en día; a los maestros de este tiempo lo único que se les 
exige es que tengan el conocimiento necesario de lo que van a 
enseñar, pero a nadie le importa su vida moral. En los tiempos 
antiguos, la educación secular iba de la mano con la educación 
moral y espiritual del maestro. En el contexto bíblico, un 
discípulo era alguien que estaba aprendiendo a ser como su 
maestro, y además, alguien que aprendía a hacer lo que su 
maestro hacía. 

El Señor Jesús debe ser nuestro maestro, Él se hizo carne, y 
habitó entre los hombres para darnos ejemplo de cómo debe ser 



la Vida divina caminando en un ser mortal. No necesitamos ir al 
cielo para que Dios nos enseñe cómo amar, la Vida de Cristo 
relatada en los Evangelios nos muestra cómo debemos amar. El 
Señor quiere que nosotros seamos Sus discípulos, pero un 
problema que tenemos la mayoría de los creyentes es que no 
tenemos la capacidad inherente para ir en pos de Él. En otras 
palabras, muchas veces queremos seguir al Señor, anhelamos ser 
Sus discípulos, pero nos topamos con un muro interior que nos 
imposibilita ir en pos de Él. A veces nos desanimamos cuando 
vemos que no damos la medida espiritual para ser discípulos del 
Señor, pero eso Él ya lo sabe. El Señor como buen maestro nos 
va a enseñar de manera progresiva, tal como sucede con los 
infantes, ellos no empiezan las clases de matemáticas 
aprendiendo a sacar raíz cuadrada, si no que primeramente 
aprenden los números, y luego van avanzando en el 
conocimiento. El Señor de igual manera no nos va a pedir 
cambios abismales de la noche a la mañana, sino que Él sabe 
llevarnos en una forma progresiva. Si desde este momento nos 
disponemos a ser discípulos del Señor, tarde o temprano 
veremos cambios en nosotros, pero si no nos disponemos a ser 
discipulados por Él, jamás veremos cambios. 

Todos venimos delante del Señor con una gran incapacidad, y 
será tarea de Dios en su momento irnos libertando, purificando, 
y transformando hasta que seamos conformados a Su imagen y 
semejanza. Dios es Poderoso, en su momento Él puede llegar a 
colocarnos como “huios” (palabra griega que quiere decir: “hijo 
maduro”). Los que se dejen discipular en esta era, y lleguen a ser 



como el Señor, cuando Él venga en Su Reino los pondrá a reinar 
con Él. No debemos decepcionarnos de vernos a nosotros 
mismos, más bien debemos disponernos a ser discipulados, y 
creer que Aquel que nos llamó es capaz de convertirnos en 
discípulos dignos de la gloria de Él. 

Coloquémonos en la escuela de Cristo, sintamos que nos hemos 
inscrito en su nómina, y que el Dios del cielo nos ha aceptado 
como Sus discípulos. El punto es que empecemos a recibir 
progresivamente una enseñanza hasta que seamos como Él es. 
La vida cristiana no se trata de sólo congregarse una vez a la 
semana, ni tampoco se trata de llevar a cabo un cúmulo de 
actividades, sino de hacer una vida con el Señor. Los hombres 
han convertido las cosas de Dios en actividades, en horarios, en 
ciertos días de reunión, sin embargo, lo que Dios nos propone es 
una Vida divina constante fluyendo en nosotros. La simiente 
divina la llevamos siempre en nosotros, de modo que podemos 
aprender de Dios constantemente, ya sea en nuestro trabajo, en 
nuestros paseos, en nuestra casa, y en todos lados. Si logramos 
captar que la Vida de Dios la cargamos en nuestro interior, la 
escuela de Dios no se detiene en nosotros, y cada vez podemos 
ir ganando más y más en El.

Cuando el Señor vino a este mundo, y llamó a algunos a que 
fueran Sus discípulos, tuvieron que dejar familias, trabajos, y sus 
metas personales, porque el maestro no se quedaba en un solo 
lugar, Él caminaba, iba de una ciudad a otra, y los discípulos 
siempre andaban con Él. El modo de vivir de Cristo debe ser 



para nosotros una gran lección, nos muestra que debemos 
cambiar, que debemos seguir al Señor, no debemos ser estáticos, 
inamovibles, casi estatuas. Ya dejemos la enseñanza evangélica 
que nos enseñó a ser rutinarios y visitantes de los templos cada 
ocho días. La Vida de Cristo en nosotros debe ser un asunto 
diario; si caminamos con el Señor en el día a día, nos veremos 
fortalecidos espiritualmente, y si no caminamos con Él, también 
nos vamos a ver decaídos y marchitos. 

Apóstol Marvin Véliz
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¿CÓMO PODEMOS ESCAPAR DE LA RELIGIÓN?


PROPONIÉNDONOS DE MANERA CONTRARIA A LOS 
RELIGIOSOS.

En Hechos encontramos pasajes en los que el apóstol Pedro se 
mostró como alguien diferente a la religión de su época.

Dice Hechos 4:19  “Mas Pedro y Juan respondieron 
diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a 
vosotros antes que a Dios; 20porque no podemos dejar de decir 
lo que hemos visto y oído”. 

En los versos anteriores, podemos ver cómo el apóstol Pedro les 
dijo claramente a los religiosos que Él no representaba en nada a 



la religión judía. Pedro hizo una diferencia entre el Dios en 
quien creía, y la religión de ellos. Él se presentó a sí mismo 
como un hombre creyente en Jesús, y a ellos los encerró como 
miembros de la religión judía. Es más, les dijo claramente que 
ellos tenían en más alta estima sus dogmas religiosos que a Dios 
mismo. 

Hermanos, así como Pedro tuvo el valor de salirse de la religión 
de sus ancestros, nosotros también debemos salirnos de los 
grupos religiosos ya conocidos. En los pasajes que leímos 
anteriormente vemos a Pedro haciendo una diferencia entre la 
Iglesia (conformada por él y los demás discípulos creyentes en 
Jesús) y los religiosos de su tiempo. Tenemos que ser radicales 
en este punto, no importa lo que diga mamá, papá, los abuelos, 
etc. tenemos que declarar que no somos una división más de 
todo el mundo protestante. Si no damos ese paso de 
diferenciarnos de los demás, jamás seremos libres de la religión. 
No usemos la libertad como libertinaje, pero parémonos firmes 
en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. No usemos 
nuestra libertad para dañar la conciencia de otros, pero tampoco 
terminemos esclavizados a las normativas de los grupos 
religiosos.

Para lograr estos cambios, y vernos diferentes a los demás, en 
algún momento quizás será necesario hacer ciertos cambios 
externos. En nuestros países latinoamericanos, ya por cultura, 
tenemos un parámetro para distinguir a los “evangélicos”; por 
ejemplo, uno de esos rasgos es la manera de vestir. Nuestra 



sociedad latina cree que una de las características de un “buen 
cristiano” es andar vestido formalmente, por otro lado, si ven a 
alguien vestido informalmente, de inmediato la mayoría piensa 
que tal persona no conoce al Señor. ¿Por qué no nos atrevemos a 
hacer ciertos cambios que nos hagan ver distintos a los 
evangélicos? Atrévase un día a disfrutar de la moda que le ha 
gustado (sin caer en la ostentación y la deshonestidad), vista 
como se siente, bien, no le de miedo el religioso que piensa que 
por sus ropajes es mas santo y usted mismo tal vez en el fondo 
de su ser crea lo mismo. Rompa con la religión procurando ser 
contrario a la religión, manteniendo la libertad en Cristo. 
aleluya. Empecemos objetivamente a salir de la religión 
haciendo algunos cambios externos, botemos todos los 
formalismos evangélicos que nos atan a la religión. 

No hagamos como Pedro que el temor a los religiosos le obligo 
un día a abstenerse de comer con libertad. 

Apóstol Marvin Véliz
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EN LA MEDIDA QUE SALIMOS DE LA RELIGIÓN, 
EN ESA MEDIDA CRECEMOS EN LA VIDA.


Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, inevitablemente tuvo 
que luchar contra la religión y los religiosos de su tiempo. Si 
repasamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que desde 
que el Señor nació los religiosos quisieron matarlo. Ante las 
amenazas de muerte, José y María tuvieron que llevarlo a Egipto 
para esconderlo durante algunos años, y luego regresar casi en 
secreto para pasar desapercibido hasta los 30 años que comenzó 
Su ministerio. En el momento que Él comenzó a predicar, una 
vez más los religiosos se levantaron contra Él, y empezaron a 
buscar la manera de matarlo, hasta que finalmente lo 
crucificaron. ¿Qué nos muestra, entonces, la experiencia que 
tuvo el Señor Jesús en la tierra? Que sólo saliendo de la religión 
puede desarrollarse la Vida divina en nosotros. En la medida que 



salimos de la religión, en esa medida crecemos. Dicho de otra 
manera, crecer en la Vida del Señor es proporcional a la 
liberación que experimentamos de la religión. Nosotros estamos 
envueltos en religión como en un capullo, el cual tiene 
aprisionada a una hermosa mariposa, y tan necesario es que la 
oruga sea transformada interiormente, como también que rompa 
ese capullo que la tiene aprisionada. Con religión jamás 
podremos avanzar verdaderamente en la Vida del Señor. 

Obviamente, desde ya hace varios años, nos hemos venido 
depurando de la religión gracias a la revelación de la palabra, y 
ciertas experiencias, y cambios que hemos tenido en la práctica 
de Iglesia; sin embargo, todavía tenemos religión, y necesitamos 
ser libres de ella. 

Al leer el libro de los Hechos, nos damos cuenta que no sólo el 
Señor Jesús tuvo problemas con los religiosos, también la Iglesia 
del principio tuvo persecuciones y controversias con este tipo de 
personas. En todo el libro de los Hechos podemos darnos cuenta 
los serios problemas que tuvieron los hermanos que 
conformaron la Iglesia del principio con los religiosos de su 
tiempo. La Iglesia tuvo que experimentar la misma persecución 
que el Señor Jesús. Desde los primeros capítulos de Hechos 
vemos todos los padecimientos que ellos tuvieron a manos de 
estas personas, hasta que finalmente les vino una diáspora, en la 
cual todos fueron diseminados a distintas partes del mundo. 



Nosotros en este tiempo también estamos viviendo el mismo 
problema con la religión. Pero si nos dormimos en nuestros 
laureles, y llegamos a la conclusión que los cambios que ya 
tuvimos nos libertaron de la religión, nos quedaremos a mitad 
del camino. 

Verdaderamente hemos soltado muchas cosas religiosas, y 
algunas de ellas han sido muy significativas. Dentro de estos 
cambios podemos enumerar los siguientes: No tener un nombre 
que nos identifique, no tener un pastor a la manera evangélica, 
no servir jerárquicamente, tener reuniones participativas, etc. 
Todos estos cambios la verdad tienen su lugar, y nos han 
ayudado a soltar la religiosidad, no obstante, todavía tenemos 
religión. 

Vale la pena remarcar lo siguiente: Sólo saliendo de la religión 
puede desarrollarse la Vida divina en nosotros. En la medida que 
salgamos de la religión, en esa medida creceremos. Dicho de 
otra manera, crecer en la Vida del Señor es proporcional a la 
liberación que experimentamos de la religión.

Apóstol Marvin Véliz
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PONIENDO A CRISTO COMO LA PIEDRA DEL 
ÁNGULO.


Dice Hechos 4:10 “… sea notorio a todos vosotros, y a todo el 
pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a 
quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los 
muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 
V.11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los 
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. V.12 Y 
en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo 
el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”.

El apóstol Pedro defendió su fe en Jesús, diciéndoles a los 
religiosos que Cristo era la piedra angular. En tiempos 



primitivos cuando se construía un edificio de piedra, se ponía en 
el fundamento una roca especial, fuerte, que serviría de apoyo 
inicial, formándose ángulos con las otras que se iban agregando. 
Otra piedra angular importante era la “cabeza del ángulo”. Con 
esta expresión al parecer se hacía referencia a la piedra más alta 
y por tanto la que coronaba una estructura. Por medio de ella los 
dos muros que se juntaban en esa esquina se mantenían unidos 
en la parte superior, de modo que no se separasen y se 
derrumbase la estructura. Lo que Pedro les quiso decir a los 
religiosos con este ejemplo, es que básicamente ellos habían 
quitado de toda su práctica cúltica la esencialidad de la persona 
de Jesús. Él les remarcó que a diferencia de ellos que eran 
religiosos, él y los creyentes de la Iglesia del principio no hacían 
nada si no estaba presente la persona de Jesús. 

Una manera segura de salir de la religión es no hacer nada en lo 
que Dios no esté presente, no hagamos nada si Él no es la piedra 
del ángulo. Tal vez para la mayoría de creyentes los opositores 
religiosos son los de su casa, es más, quizás todos van a la 
misma Iglesia, pero no todos tienen a Cristo como su piedra 
angular. ¿Qué debemos hacer? Empecemos a poner a Cristo 
como la piedra del ángulo en todo lo que hacemos.

Busquemos en nuestro interior en qué área de nuestro ser Cristo 
no es la piedra del ángulo. No pongamos a Cristo como la piedra 
angular sólo un día a la semana, sino todos los días de nuestra 
vida. Poner a Cristo en primer lugar sólo el día domingo es 
religión. En la medida que Cristo sea la piedra del ángulo en 



todos las áreas de nuestra vida, en esa medida dejaremos de ser 
religiosos. Que Cristo sea la piedra angular no quiere decir que 
no debamos estudiar, ni trabajar, ni descansar; podemos hacer 
todas las cosas naturales de la vida, toda vez y cuando Él sea lo 
primordial. Poner a Cristo como la piedra angular de nuestra 
vida, en otras palabras, es vivir lo que dijo el apóstol Pablo 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”. 

Somos purificados de la religión, cuando le permitimos a Cristo, 
como piedra angular, que Él abarque todas las áreas de nuestra 
vida, al punto que donde Él no quiera estar, yo tampoco quiera 
estar. En una ocasión, Moisés, uno de los hombres más grandes 
de fe, mientras peregrinaba en el desierto, percibió que Dios se 
había cansado de la terquedad del pueblo de Israel. En esa 
ocasión Dios le dijo a Moisés que siguiera adelante con el 
pueblo, y que siempre les iba a dar la tierra que les había 
prometido. Aquel hombre entendió las palabras de Dios, de 
modo que le dijo: “… Si tu presencia no ha de ir conmigo, no 
nos saques de aquí” (Éxodo 33:15). Esto es pedirle al Señor que 
sea la piedra angular de nuestra vida, que Él vaya delante de 
nosotros siempre, y que nosotros le sigamos donde quiera que Él 
va. A medida que caminemos así con Él, seremos libres de 
religión ¡Aleluya! 

Apóstol Marvin Véliz
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EL MILAGRO DE LA SALVACIÓN


Quiero en esta oportunidad llamar su atención no a la Biblia 
propiamente, aunque es inevitable hacer referencia a ella, sino a 
un personaje que todos conocemos: JESUS , y a cómo en 
realidad puede llegar Jesús a ser eficiente para usted, o dicho con 
otras palabras, cómo puede el Señor llegar a hacer la obra en su 
interior, esa obra que tanto ha esperado que suceda y que por 
alguna razón no ha tenido esa bendita oportunidad de 
experimentarlo.

Comencemos reconociendo que cuando el hombre se encuentra 
con Dios necesita un verdadero milagro para que suceda. 



Lastimosamente la exposición del Evangelio hoy en día se ha 
vuelto tan humanista que ha llevado a la gente a verlo como una 
manera filosófica de expresar cosas buenas. La vida que nos ha 
tocado vivir en el siglo XXI, precisamente veinte siglos después 
de la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, ha hecho que 
mucha gente conciba el Evangelio como una terapia, como una 
serie de regulaciones que al aplicarlas a la vida les pueden 
causar un bienestar psicológico. 

Lo que quiero exponerle en este artículo está entrelazado con 
todas las cosas que usted ha vivido, experimentado y ha recibido 
culturalmente, con todo aquello con lo que ha sido educado e 
incluso entrenado a través de la religión, porque en nuestra tierra 
latinoamericana el Evangelio de Jesucristo es lo más popular 
que puede existir como un medio de fe en Dios, llámese 
Católico, Evangélico, Mormón, Testigo de Jehová o lo que usted 
quiera, esa creencia en Jesús es hoy por hoy un conocimiento 
extenso en todo nuestro continente; sin embargo, sigo 
considerando que el Evangelio para que pueda llegar, para que 
pueda penetrar de verdad en la vida del hombre requiere un 
verdadero milagro del Cielo. Por eso es que usted puede 
acercarse a la Iglesia, convivir en cualquier núcleo cristiano, 
pero lo que usted no puede hacer es manejar nada para que 
suceda el milagro que sólo Dios lo puede dar. De manera que lo 
que le puede suceder al hombre no está ni siquiera en la 
voluntad del hombre mismo el poderlo manejar, cambiar o 
decidir. Aún cuando nosotros decimos “yo mañana me voy a 
decidir por Cristo” La Biblia dice: “si oyereis hoy su voz no 



endurezcáis vuestros corazones”, porque no es del que quiere ni 
del que corre, sino es del que Dios tiene misericordia. De 
manera que podemos decir que el Evangelio es un 
VERDADERO MILAGRO.

Conocer al Señor y Su Salvación es un verdadero milagro, tan es 
así que usted puede decidir buscar una iglesia, empezar a leer la 
Biblia, orar todos los días, unirse a un grupo cristiano, pero lo 
que no puede hacer es decidir ser hijo de Dios. Usted podrá 
adquirir toda la doctrina bíblica cristiana, pero no tiene el poder 
de decidir hoy ser cristiano, y que Dios haga el milagro en usted. 
Un milagro es lo único que hace que el hombre tenga un 
verdadero encuentro con Dios, por eso si ya vivió ese milagro, 
sea una persona agradecida, porque si revisa su vida se dará 
cuenta que no tiene nada que ver con usted. 

Existe en la Escritura un personaje que ejemplifica 
perfectamente este milagro del que estamos hablando, y me 
refiero a María, la madre de Jesús, Porque a esta mujer le 
hicieron un milagro que cambio la vida de ella, y que anticipa el 
milagro que Dios puede hacer en el hombre. Lo mismo que 
sucedió en María a nivel físico, es lo que ha de sucederle al 
hombre a nivel espiritual. A ella le fue engendrado el Hijo de 
Dios, a nosotros también nos engendran la vida del Hijo a nivel 
de nuestro espíritu, y al igual que María es un verdadero 
milagro. Ella no estaba pidiendo ese milagro, sin embargo, Dios 
llegó y le dijo que la habían escogido, sólo porque fue su 
voluntad y porque ahí quiso hacer el milagro. Esto nos muestra 



que María no lo tenía planificado, es más Dios llegó a destruir 
sus propios planes, pues se encontraba desposada con José, y 
esto le ocasionaría muchos problemas.

De la misma manera Dios quiere llegar a tu vida, para que no 
dependas de lo que eres, sino que entiendas que es un verdadero 
milagro y que sólo depende de Dios.

¡Dios te permita experimentar este HERMOSO MILAGRO!!!

Apóstol Marvin Véliz
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NOS INTEGRAMOS A LOS PLANES DE DIOS A 
TRAVÉS DE LA CONEXION CON SU SENTIMIENTO 

DIVINO.

Dios sigue en busca de obreros para su mies, porque se necesitan obreros, pero no cualquier tipo 
de obreros, sino aquellos que estén conectados con el sentimiento divino, y de estos hay pocos, 
por eso dice la escritura:

Marcos 9:37-38

V.37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. V.38 
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 

No podemos hacer nada en pos del Reino de Dios, sin que primero nos integremos al 
sentimiento, al corazón, al amor de Dios por la humanidad necesitada y carente de él. Es 
imposible que estemos haciendo planes, que nos emocionemos, que estemos tratando de 
colaborar con el Reino si primero nosotros no nos unimos al corazón de Dios. Es imposible que 
seamos colaboradores de un Dios que se movió por amor al mundo, esto dice la escritura: “de tal 
manera amó Dios al mundo…”  Ese fue el móvil de Dios desde antes de la fundación del 
mundo, Dios amaba tener criaturas hechas a la imagen y semejanza de Él, para que con su libre 



albedrío decidieran por Él, de esa cuenta Dios creó a la raza humana, a la cual en Cristo Jesús, le 
abrió las puertas para que sin impedimento alguno puedan todos estar en armonía con Dios. 
Entonces es técnicamente imposible que pueda participar en la obra de Dios sin su corazón 
apegado a Él, ¿qué vamos a hacer si nosotros mantenemos nuestro propio corazón? Seguramente 
haremos nuestros propios planes, ¿qué vamos hacer hermano si no nos ajustamos al corazón de 
Dios? seremos inútiles para Su Reino. Es imposible que nosotros seamos verdaderos siervos del 
Reino si primero no nos integramos al sentimiento divino.

Hasta en las cosas naturales las cosas funcionan más armoniosamente cuando se encuentra el 
sentir de lo que está haciendo. Imagínese usted un maestro sin pasión por los niños sería un 
maestro odioso e ineficaz. Qué hermoso cuando nosotros nos juntamos con gente que tiene esa 
conexión con el sentimiento de aquello que hace. Lastimosamente nuestra realidad es diferente, 
algunas veces nos preocupamos por que hay que hacer la obra de Dios, porque hay que ser útiles 
para Dios, y lo hacemos siendo parcos, teniendo nuestros propios planes o queriendo estudiar La 
Palabra para llevar las buenas nuevas, pero si somos atentos a lo que el Señor hizo en su 
ministerio, nos daremos cuenta que aún a los que se acababan de convertir los invitaba a 
proclamar el Evangelio. Entonces el avance no es qué tanto conocemos, la base no es que tan 
expertos somos, la base no son todas las excusas que nos damos, la base es primero conectarnos 
con el sentimiento divino, si usted se conecta con el sentimiento divino, aunque sea torpe para 
hablar; hablará, si usted se conecta con el sentimiento divino encontrará el medio, la forma y la 
manera. 

¿Cómo logramos esa conexión? es por la obra del espíritu nos conectamos con el sentimiento de 
Dios. Que podamos ser como David y eliminar los defectos, que podamos hermano un día de 
verdad ser conforme al corazón de Dios, y que Dios en su bondad pueda enganchar de tal manera 
con nuestro corazón que nos volvamos un brazo extendido de su misericordia. 

Apóstol Marvin Véliz
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LA TRANSICIÓN DEL VERBO ENCARNADO 

(PARTE I)


Quiero que le ponga suma atención a los siguientes pasajes, ya que estos nos guiarán a entender 
y comprender la transición del Verbo encarnado, es decir, la transición de Cristo hecho hombre.

Juan 1:1 “En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios”.

Juan 1:14 “Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”.

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. v:2 (pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto y damos testimonio 
y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó); v:3 lo que 
hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis 
comunión con nosotros; y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo 
Jesucristo”.

1 Juan 1:4 “Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. v:5 Y este es el 
mensaje que hemos oído de El y que os anunciamos: Dios es luz, y en El no hay tiniebla 
alguna. v:6 Si decimos que tenemos comunión con El, pero andamos en tinieblas, mentimos y 
no practicamos la verdad; v:7 mas si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos 
comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado”.



Cuando hablo de “La transición del Verbo”, en resumen me refiero al hecho de que Jesús es el 
resultado de una serie de transformaciones que sufrió la divinidad hasta hacerse un Dios-hombre 
y en esta era poder experimentarlo de una manera espiritual y corporativa. El Cristo al que 
nosotros adoramos hoy, no es el mismo Jesús que nació en Belén; en esencia sí es Dios mismo 
porque Él es inalterable, pero en cuanto a su expresión es diferente. Usted y yo no podemos tener 
comunión con el Jesús que nació en Belén, sino con el Jesús que se manifiesta a través de los 
hermanos que conforman Su Cuerpo. El apóstol Juan dice: “Si decimos que tenemos comunión 
con El, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad; mas si andamos en 
la luz, como El está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros…”  (1 Juan 1:6–7). 
Según estos versos, es obvio que ha habido un cambio en la persona del Señor, pues, ahora Él 
está ligado a un ambiente corporativo, Él es la cabeza de una entidad corporativa llamada Iglesia.

Cuando el apóstol Juan escribió su Evangelio, el Señor lo inspiró para centrarse en la persona de 
Jesús. El evangelio expuesto por el apóstol Juan es diferente a los demás, ya que es el único que 
narra más, los mensajes de Jesús, que sus propios milagros. Si somos perspicaces, nos daremos 
cuenta que el Evangelio de Juan explica muy profundamente acerca de la divinidad del Señor. 
Esto se debe a que el Apóstol Juan expuso el misterio que estuvo escondido desde los tiempos 
eternos, el cual, fue revelado a los apóstoles para que lo dieran a la Iglesia. Para poder entender 
el Evangelio, la clave no es sólo ver la manifestación de Dios en carne, sino Su transición en 
carne.

Para muchos es relativamente fácil entender que Cristo se hizo carne, pero entender la transición 
del Verbo por la cual Él puede seguir viviendo en carne a través de la Iglesia que somos nosotros, 
es el aspecto más conflictivo que no entienden. La historia del Verbo hecho carne empieza en 
Belén y déjeme decirle que no termina en la resurrección, porque Cristo sigue viviendo en la 
actualidad en nosotros, Él se manifiesta y se expresa a través de Su nuevo Cuerpo, el cual somos 
todos los que creemos en Él. El Señor hizo hizo una transición para pasar de un cuerpo 
individual a un Cuerpo múltiple, el cual es la Iglesia. El apóstol Juan, en su Evangelio se encarga 
de explicarnos todo este asunto, y desde el primer capítulo empieza a exponer una revelación que 
nos ayudará a comprender al Verbo y Su transición:

Juan 1:4-5 “En El estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las 
tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron”.

En este verso hay una frase que nos ayudará como un pequeño “click”, el cual nos enganchará 
para entender lo que Juan nos quiere decir del Verbo encarnado. La esencia Divina que vino a 
tomar cuerpo en Jesús es Vida, y la Vida se dispensa a manera de Luz en los hombres. La Luz es 
Dios, y sólo Él es capaz de ser y transmitir Vida; Él es Luz y Su iluminación produce en nosotros 
Vida.

Quiere decir que la manera en la que podemos contemplar a Jesús es por medio de la luz. Todo lo 
contrario a la luz son las tinieblas. Cuando el Señor vino a la tierra se mostró como una luminaria 
en un mundo lleno de tinieblas y hasta el día de hoy, cualquiera que se acerca a Él es iluminado, 
recibe provisión de Vida y puede tener un encuentro con Su persona misma. 



Es interesante ver que el apóstol Juan, en su introducción, empieza describiendo a Jesús como el 
Verbo, la palabra Divina, pero después del capítulo 1, Juan no vuelve a referirse así del Señor 
sino que empieza a identificar al Verbo de Dios como la Luz, la cual vino a iluminar al mundo. 
Leamos los siguientes versos:

Juan 3:19  “Y este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas”.

Juan 8:12 “Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”.

Juan 12:35  “Jesús entonces les dijo: Todavía, por un poco de tiempo, la luz estará entre 
vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas; el que anda 
en la oscuridad no sabe adónde va”.

Juan 12:46 “Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en 
tinieblas”.

Todos estos versículos nos muestran algo muy importante, Dios tenía interés de que nosotros nos 
diéramos cuenta que Él es luz y que esa luz nos hace alejarnos de las tinieblas. La luz no sólo 
representa el conocimiento de Dios, sino la libertad que trae la verdad del Señor a nuestras 
vidas. 

El mensaje que nos muestra el Evangelio de Juan es bien claro, el Verbo se hizo carne, y al 
hacerlo, se convirtió en la Luz para todos los mortales. Dicha luz es capaz de evidenciar el 
corazón de los humanos, como también es capaz de transformarlos. La luz da Vida al mortal, y 
además, dicha transmisión de Vida Divina provoca en los hombres poder ser libres de las 
tinieblas. La propuesta de Cristo para el hombre es que le reciban como la Luz del mundo y todo 
aquel que lo siga no andará en tinieblas.

El Señor vino a proponerse como Luz, una Luz liberadora, dispensadora de Vida, la cual provee 
el conocimiento del Padre y nos hace salir de las tinieblas. Sin embargo, a pesar de todo lo que Él 
nos provee por medio de Su persona, cuando Juan escribe Su primera carta, Él nos quiere 
mostrar algo más profundo sobre ese Verbo que se convirtió en carne.

Todo lo que el Señor nos da a través de Su persona es maravilloso, es real, es eterno, sin 
embargo, no es completo. No quiero que me mal interprete estas palabras, permítame explicarle. 
Al decir que Cristo no lo hizo todo en la cruz, lo que quiero que entienda es que la propuesta del 
Señor no fue sólo la cruz, sino algo más allá. Cristo hizo toda la obra redentora en la Cruz con 
miras a salvarnos, pero lo que Él tiene planeado para nosotros es más que la salvación eterna. Ya 
les dije que Cristo es la Divinidad misma en carne, Él es el conocimiento que nos liberta y nos 
restaura, pero con todo y eso, Juan no habla más de ese Verbo, sino que nos enseña que hay algo 
más profundo reservado para nosotros.

La transición de Cristo Jesús (como individuo), al plano del Cristo corporativo, que es Su iglesia, 
es lo que va más allá de la cruz. Es indispensable que nosotros conozcamos esto, pues, sin el 



contacto con los santos y la comunión con Su Cuerpo, nosotros nos quedamos desprovistos de la 
luz que es Cristo Jesús. Para fines de salvación personal, la luz de Jesús es suficiente para 
nosotros pero alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere hacer en nosotros, es imposible a menos 
que conozcamos la transición del Verbo a lo corporativo. 

No podemos centrar toda la obra del Señor hasta la resurrección, por una razón, la transición del 
Verbo tampoco cesó cuando el Señor Jesucristo resucitó y ascendió, sino hubo algo más, Él se 
manifestó por medio del Espíritu Santo. La persona de Jesús vino nuevamente en Pentecostés por 
medio del Espíritu Santo, se dispensó en todos los que estaban reunidos en el aposento alto y en 
los que a futuro iban a creer en Su persona, para crear así un Cuerpo.

Quiero dejar hasta aquí este artículo para que podamos comentar lo que llevamos visto del 
mensaje, y espero estén pendientes la próxima semana para darle continuidad a este tema. En la 
segunda parte de este artículo veremos qué es lo que el Señor nos quiso dar al dispensarse por 
medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros.

¡Bendiciones!

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
6/4/2020

LA TRANSICIÓN DEL VERBO ENCARNADO 

(PARTE II)


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 v:2 (pues la vida fue 
manifestada, y nosotros la hemos visto y damos 
testimonio y os anunciamos la vida eterna, la 
cual estaba con el Padre y se nos manifestó)”.

1 Juan 1:6 “Si decimos que tenemos comunión 
con El, pero andamos en tinieblas, mentimos y 
no practicamos la verdad; v:7 mas si andamos 
en la luz, como El está en la luz, tenemos 
comunión los unos con los otros, y la sangre 
de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado”.

Juan empieza su carta hablando de Cristo, pero 
éste hecho carne. En el artículo anterior vimos 
que Juan, en su Evangelio, nos dice que Jesús es 



la luz para los hombres, esto quiere decir que 
todo aquel que no está en Jesús está en tinieblas. 
Ahora bien, ¿Quiénes son los que están fuera de 
Jesús? Los que están fuera de Su Cuerpo que es 
la Iglesia, en otras palabras, los que no tienen 
comunión con los hermanos.

La transición que ha tenido el Verbo es notoria. 
Durante Su ministerio, a Jesús lo buscaban las 
multitudes para tocarlo y extraerle virtud. En 
este tiempo Él ya no es Aquel Jesús individual, 
ahora es corporativo; la única forma que 
tenemos para tocarlo es a través de Su Cuerpo 
místico, a través de la comunión con los 
hermanos. Es necesario, entonces, que re-
direccionemos lo concerniente a nuestra 
comunión con Él.

¿Cómo entrar en comunión con Jesús para vivir 
la vida cristiana?

Hermanos, no hay otra manera objetiva de saber 
que estamos en comunión con Jesús, que estar 



en comunión con los santos. Cuando nos 
reunimos con los hermanos en el Nombre del 
Señor, es seguro que Él estará en medio de 
nosotros. La reunión de los santos manifiesta a 
la persona de Cristo en esta era. La comunión de 
los santos, por lo tanto, nos traerá Luz, Vida de 
Dios, restauración, y todas las bendiciones que 
el Padre nos quiso dar en el Hijo. Así como 
Jesús, en su estado individual se convirtió en 
fuente de Vida Eterna, ahora dicha Vida divina 
se produce a través de Su Cuerpo, que es la 
Iglesia. La comunión de los santos nos traerá 
abundancia de Vida divina, y a su vez, ésta hará 
posible que Cristo se manifieste a través de 
nosotros. Sólo cuando los santos están en 
unidad, reunidos como Iglesia, puede suceder 
esta manifestación.

Dice 1 Juan 2:8 “Por otra parte, os escribo un 
mandamiento nuevo, el cual es verdadero en 
El y en vosotros, porque las tinieblas van 
pasando, y la luz verdadera ya está 



alumbrando. v:9 El que dice que está en la luz, 
y aborrece a su hermano, está aún en 
tinieblas”.

Acá el apóstol Juan nos dice: “la luz verdadera 
ya está alumbrando”; palabras similares dijo 
también nuestro Señor Jesús, pues, Él dijo: “Yo 
soy la luz del mundo”. En este tiempo la luz del 
Señor no pudiera alumbrar si no existiera la 
Iglesia. El Señor dijo en una ocasión: “Vosotros 
sois la luz del mundo”. Hermanos, cuán 
necesario es entender la transición que ha tenido 
el Verbo, y cómo podemos estar en comunión 
con Él en este tiempo. En lo que a nosotros 
respecta, no podemos decir que estamos en luz 
si aborrecemos a los hermanos. El creyente que 
no está en comunión con los santos está en 
tinieblas. 

Definitivamente, la Iglesia es un probatorio para 
nosotros, pues, sólo a través de ella encontramos 
a la persona de Jesús. Para el pueblo de Israel su 



probatorio fue ver al Mesías a través de un 
hombre carpintero, y entender que detrás de ese 
hombre estaba Dios. Ahora, de igual manera es 
un conflicto para nosotros comprender que la 
única forma en la cual podemos contactar con el 
Señor es a través de la Iglesia. La Vida divina, 
aunque está en nuestro interior, no la podemos 
disfrutar a plenitud sin el Cuerpo de Cristo, por 
eso es de suma importancia amar a nuestros 
hermanos y estar en unidad con ellos. 

La Iglesia es un probatorio. El que dice amar al 
Señor debe amar a la Iglesia. Todo aquel que no 
ama a sus hermanos está en tinieblas, y el que 
que está en tinieblas no permanece en Él. No 
hay otra manera de permanecer en la Luz que 
permaneciendo en la Iglesia. Con esto no me 
estoy refiriendo al tiempo que permanecemos 
dentro de un local, o a ser parte de las 
instituciones puestas por los hombres, sino me 
refiero a permanecer en la reunión de los 
Santos. 



Dice también Juan 15:4 “Permaneced en mí, y 
yo en vosotros. Como el sarmiento no puede 
dar fruto por sí mismo si no permanece en la 
vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en 
mí. v:5 Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; 
el que permanece en mí y yo en él, ése da 
mucho fruto, porque separados de mí nada 
podéis hacer. v:6 Si alguno no permanece en 
mí, es echado fuera como un sarmiento y se 
seca; y los recogen, los echan al fuego y se 
queman”. Nadie puede permanecer en la Vid 
que es Cristo si no se esfuerza en aceptar a Su 
Cuerpo que es la Iglesia. Todos necesitamos 
mantenernos en comunión con los santos, 
necesitamos aceptarlos porque Cristo se 
transicionó a una dimensión corporativa, 
precisamente, para aceptarlos en Sí mismo.

Leamos 1 Juan 2:10  “El que ama a su 
hermano, permanece en la luz y no hay causa 
de tropiezo en él. v:11 Pero el que aborrece a 
su hermano, está en tinieblas y anda en 



tinieblas, y no sabe adónde va, porque las 
tinieblas han cegado sus ojos”.

¡Qué delicado es el Señor con Su Cuerpo! Nadie 
dejará de ser probado cuando se acerca a la 
Iglesia. Es el mismo probatorio que le tocó vivir 
a Israel cuando tuvieron entre ellos a Jesús de 
Nazaret. En realidad fue muy difícil ver a Dios 
hecho carne. Los judíos miraban a Jesús como 
un ser humano común y corriente, que se 
fatigaba, que tenía su carácter, que se sentaba 
con las prostitutas y los publicanos, etc. ése fue 
el probatorio para Israel. Para nosotros, ahora, el 
Cristo corporativo es nuestro probatorio. Lo 
único que muchos ven en la Iglesia son seres 
humanos comunes y corrientes, pero entre ellos 
se manifiesta Cristo. Nos guste o no, si 
queremos tener comunión con Jesús, agradarlo, 
servirlo y experimentarlo, debemos estar y 
permanecer en comunión con los santos. 



Por último el apóstol Juan nos habla del pecado 
de muerte, y muchos nos hacemos esta pregunta 
: ¿Cuál es el pecado que nos lleva a la muerte? 
el apóstol Juan nos explica quiénes son los que 
terminan en muerte, leamos los siguientes 
versos:

1 Juan 5:16  “Si alguno ve a su hermano 
cometiendo un pecado que no lleva a la 
muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los 
que cometen pecado que no lleva a la muerte. 
Hay un pecado que lleva a la muerte; yo no 
digo que deba pedir por ése”.

1 Juan 3:14  “Nosotros sabemos que hemos 
pasado de muerte a vida porque amamos a los 
hermanos. El que no ama permanece en 
muerte. v:15 Todo el que aborrece a su 
hermano es homicida, y vosotros sabéis que 
ningún homicida tiene vida eterna permanente 
en él”.



Vimos anteriormente que el que aborrece a su 
hermano está en tinieblas. También vimos que la 
Luz es la Vida para los hombres, entonces, las 
tinieblas son “muerte”. Cuando el apóstol Juan 
nos dice que el que no ama a su hermano 
permanece en tinieblas, se está refiriendo a que 
tal hermano permanece en muerte. El que 
aborrece a su hermano, mata a su hermano, pero 
él mismo se condena para no tener vida. El 
pecado que lleva a la muerte, entonces, es aquel 
pecado que comete el creyente al rechazar 
abierta y llanamente al Cuerpo de Cristo. 
Cuando alguien rechaza al Cuerpo de Cristo, se 
coloca en el plano del pecado de muerte, por el 
cual dice el apóstol Juan que no se debe pedir. 
Es un pecado de muerte que nosotros 
rechacemos al único medio por el cual Cristo 
quiere bendecirnos, Su Iglesia. 

Alabemos al Señor por la transición que tuvo el 
Verbo, bendito sea ahora y por siempre, porque 
aunque ya no está el Cristo de Nazaret, tenemos 



al Cristo en carne que se manifiesta a través de 
sus múltiples miembros. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

13/4/2020

LA NECESIDAD DE LOS BERNABÉ PARA LA 
IGLESIA


Para comenzar este artículo quiero que por un momento 
consideremos los diferentes seres vivos que existen en este 
planeta, los animales que hoy existen en todo el mundo, en 
realidad existen porque han podido adaptarse al cambio que va 
sufriendo el mundo en el que habitan. Especie que no se puede 
adaptar al ecosistema que lo rodea tiende a desaparecer. 

¿Por qué comencé con este pensamiento? Porque nosotros 
somos parte de esos seres vivos que habitan el planeta, y por lo 
tanto lejos de desaparecer, estamos en constante cambio, pues es 
innegable que las diferentes generaciones están siendo tan 
cambiantes a raíz de que el mundo está cambiando, esto debido 



al avance tecnológico que ha hecho que las cosas sean tan 
precipitadamente cambiantes. Es obvio que los seres humanos 
no se están extinguiendo, cada día hay más y más humanos en el 
mundo, pero estamos corriendo un gran peligro: en unos años, 
ustedes (los jóvenes) y ni siquiera ustedes, sino que sus hijos 
posiblemente sean psicológicamente “alienígenas” es su forma 
de pensar, serán tan diferentes, tan distintos y tan extinta la 
generación que les procreó.

Estoy impresionado de cómo la vida está cambiando de una 
manera tan impresionante que me alarma lo que le puede 
suceder a la Iglesia del Señor si nosotros no tenemos el cuidado 
y la perspicacia para poder hacer algo, no sólo por ustedes los 
jóvenes, sino también por nosotros los viejos, porque nos guste o 
no un día nosotros como viejos o ancianos nos pondremos en las 
manos de ustedes los jóvenes, así seamos las personas más 
astutas e inteligentes que hayan existido, algún día tendremos 
que cederle el derecho de paso a nuestros hijos, posiblemente a 
nuestros nietos, aún así hayamos construido un imperio 
económico tendremos que dejar que nuestros hijos y nuestros 
nietos se hagan cargo del futuro económico, y por supuesto el 
futuro espiritual de la Iglesia de Cristo.

Todo esto que les acabo de exponer nos debe llevar a inquirir un 
poquito sobre qué quiere Dios con nosotros, para entrelazar, para 
unir esfuerzos y fortalezas de las generaciones maduras con las 
generaciones presentes. Aun para el mundo esos serían los 
mayores logros educativamente, políticamente de todos los 



sectores de la esfera de la raza humana. Lograr enganchar el 
conocimiento, el interés y el aprendizaje de todo lo que las 
generaciones maduras han logrado edificar y poderlos pasar a las 
nuevas generaciones, de manera que los viejos puedan brindar 
los logros y que las nuevas generaciones puedan aprovechar los 
mismo, y agregar los nuevos conocimientos que ellos tienen, en 
otras palabras uniendo ventajas y eliminando desventajas. 

Ahora pasemos todo esto al campo espiritual, y hablemos lo que 
propiamente es La Iglesia. La Iglesia es un organismo viviente y 
tan viviente que tiene dos características de su vida: 

La Vida Divina: en nosotros fluye la vida increada de Dios por 
pura misericordia. Pero además de eso, que esta Vida Divina 
depositada en nosotros tiene el mismo circulo biológico de todos 
los seres vivos: nace, crece, se reproduce y muere. 

Entones hermanos, ¿Hacia dónde va La Iglesia? ¿Qué vamos 
hacer como Iglesia? mi anhelo a través de este artículo es 
exponerles cómo hacer para que nosotros como Iglesia que 
trasciende las generaciones, podamos brindarnos un apoyo, un 
frente común y no existir entre nosotros una brecha que cada día 
se va haciendo más grande entre generaciones, que de seguir así 
terminará un día como dos especies distintas metidas en un local 
o en una reunión de Iglesia. 

La pregunta es para ustedes jóvenes ¿Quieren ustedes ser la 
iglesia? O ¿Solo están por compromiso para ser iglesia?



Quiero escribirles acerca del accionar de un hombre de la Biblia, 
que pudo ser un instrumento del Señor, que supo auxiliar a los 
santos y brindó una ayuda oportuna para que las generaciones 
venideras no se desprendieran, y aprendieran todo lo que él 
había aprendido. Me refiero a BERNABÉ. Vemos 
específicamente tres características en este hombre:

No le importó poner en peligro su vida, y le presentó a Pablo a 
los apóstoles, es decir que lo expuso al Ministerio de la Palabra 
para que este siguiera creciendo espiritualmente cuando este 
tenía relativamente poco de caminar en el Señor.

Otra de las características de Bernabé, fue que tomó de la mano 
a las generaciones nuevas y las integró al trabajo; pues si 
recordamos él buscó a Pablo para que lo acompañara a la Iglesia 
de Antioquía para que se integrara al trabajo de la obra. Esto nos 
muestra que toda la generación madura está siendo llamada para 
que sean al estilo de Bernabé con el fin de brindarle a las 
generaciones nuevas la oportunidad de integrarse al trabajo de la 
Iglesia local.

Otro detalle fue el tiempo que dedicó específicamente para 
tomar una generación que por alguna razón había fallado, así fue 
que tomó a Juan Marcos hasta que lo integró y a pesar de todo 
supo superar las dificultades y fue útil al Señor.



¿Qué aporte hizo Bernabé a la  Iglesia? El poder rescatar 
generaciones emergentes y ponerlas al servicio de Dios y la 
iglesia. 

Dios me permita ver una generación de la Iglesia renovada por 
unas mentes privilegiadas como la que Dios les ha permitido 
tener a ustedes jóvenes, pero llenas de Dios, renovadas porque 
ustedes tienen lo que nosotros no pudimos tener en aquel 
tiempo. Yo me quedaría conforme como apóstol al ver una 
nueva generación que ame y sirva en la Iglesia, que ame a Dios 
sobre todas las cosas y que sirva y trabaje en pos del reino de 
Dios. Que en ustedes el vivir sea Cristo para que el morir sea 
ganancia.

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

20/4/2020

LA PRÁCTICA DE CONGREGARNOS NOS UBICA 
EN LA REALIDAD ESPIRITUAL DE ESTAR UNIDOS 

ORGÁNICAMENTE A CRISTO.


Sólo los creyentes que están en la práctica de congregarse van a 
alcanzar la plenitud de lo que Dios ha prometido en Cristo Jesús. 
Hoy en día muchos renuncian a los aspectos religiosos y a las 
sectas religiosas, y la verdad eso es bueno, aunque no es tan 
difícil; lo que más trabajo cuesta en el recobro del Señor es 
integrarse orgánicamente al Cuerpo de Cristo. Tengamos 
cuidado de no cometer el error de abandonar a Cristo queriendo 
dejar la religión. Aunque estos dos aspectos son bien parecidos, 
no son lo mismo; por lo tanto, debemos ser cuidadosos. El hecho 
de que los hombres fallen, no quiere decir que el Evangelio no 
sirva; y no porque los líderes nos hayan inducido hacia una ruta 
de muerte espiritual, debemos consentir llegar al final de ese 



camino. Debemos ser cuidadosos en lo que hemos de hacer al 
llegar al punto del hastío religioso; porque si no nos 
congregamos vamos a morir espiritualmente, y si nos 
mantenemos en la religión también vamos a morir, lo único que 
podemos hacer para preservar la Vida divina que nos ha sido 
dada es estar en unión orgánica con Cristo.

Dejar la religión no consiste sólo en dejar las malas doctrinas, 
pues, en realidad nadie tiene una doctrina pura. Nosotros 
mismos tenemos la experiencia de estar depurando 
constantemente la doctrina, por lo tanto, no vamos a considerar a 
“x”, o “y” grupo como religioso sólo por sus enseñanzas. Está 
bien cambiar lo que consideremos incorrecto a la luz de La 
Escritura, pero no es lo esencial. En lo natural, si un plato está 
sucio de nada sirve que le cambien la comida, pues, el problema 
no está propiamente en la comida sino en el plato. En lo 
espiritual es igual, debemos de ir en pos de la sana doctrina 
como un complemento a la Vida divina, pero sobre todo 
debemos dejar la religión. En la medida que practiquemos la 
unión orgánica con Cristo, en esa medida dejaremos la religión. 
Los que hemos creído en Cristo ya somos parte de Su Cuerpo, lo 
que no debemos descuidar es la práctica de Iglesia, es decir, el 
hecho de reunirnos con los hermanos.

El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan por una 
revelación divina, es un libro totalmente profético donde 
encontramos un mensaje directo del Señor a las Iglesias. Las 
siete Iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3 de 



Apocalipsis son una representación de la totalidad de todas las 
Iglesias locales del mundo en todos los tiempos. Quiere decir 
que la Iglesia local en Guatemala está contenida en al menos una 
de las localidades a las que le escribió el apóstol Juan en dicho 
libro, o bien, puede estar representada en las siete Iglesias. Lo 
interesante de esas siete cartas a las siete Iglesias, es que el 
Señor dice que de ellas van a salir los vencedores, así como los 
creyentes reprobados. Los creyentes que se congregan tienen la 
oportunidad de ser vencedores, o reprobados, pero ¿qué pasa 
con los que no se congregan? Tales creyentes, ya es un hecho 
que están reprobados. 

Dice Juan 15:1  “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 
viñador”. La vid verdadera es Cristo; y el viñador es el Padre, El 
es el que se encarga de sembrar y cosechar. Luego dice el 
v:2 “Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita; y todo el 
que da fruto, lo poda para que dé más fruto. v:3 Vosotros ya 
estáis limpios por la palabra que os he hablado”. Los 
sarmientos son los creyentes, pero notemos que como 
sarmientos deben estar en unión orgánica con la vid, por lo 
tanto, podemos decir que los creyentes están unidos 
o rg á n i c a m e n t e c o n C r i s t o . S i g u e d i c i e n d o J u a n 
15:4 “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros si no permanecéis en mí. v:5 Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése 
da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 
v:6 Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un 



sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al fuego y se 
queman”.  ¡Ojo! No todos los creyentes se han librado de ir al 
infierno; ¡Cuidado con esta doctrina¡ Lo que sucedió es que los 
teólogos reformistas implantaron esta doctrina de ir al cielo o al 
infierno eternamente, con tal de no creer en un purgatorio, para 
no creer como los católicos. Habrán personas (incrédulas) que 
irán al infierno eternamente por no haber creído en Cristo, sin 
embargo, habrán creyentes que irán al infierno (al menos 
temporalmente) por haber sido infieles con el Señor. En estos 
versos el Señor nos invita a “Permanecer” en Él, quiere decir 
que podemos estar “No Permaneciendo en Él”, es decir, 
podemos ser hijos de Dios y a la vez no estar en unión con 
Cristo. La manera en la que nos separamos de Cristo aquí en la 
tierra es no congregándonos, por eso el escritor a los Hebreos 
dice: “no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre…”  (Hebreos 10:25). Pueden haber sarmientos 
pegados a la vid que no den fruto, pero aquellos que no 
permanecen ligados a la vid están en peor condición. Si un 
creyente no permanece en unión con sus hermanos (en la Iglesia 
Local) se va a morir, no podrá ser limpiado, ni llevará fruto 
jamás. Al congregarnos fielmente en nuestra Iglesia Local 
practicamos objetivamente la unión al Cuerpo de Cristo. 

Nosotros no tenemos que hacer grandes esfuerzos para estar en 
la vid, esa obra la hizo el Señor Jesucristo, es lo que dice el 
apóstol Pablo en Colosenses 1:13 “el cual nos ha librado de la 
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado 
Hijo…”. Estamos en Cristo por gracia, por obra Suya; ahora 



bien, una cosa es “estar” y otra cosa es “permanecer”; nosotros 
tenemos que hacer esfuerzos por “Permanecer” en la vid que es 
Cristo. “Permanecer” en Cristo no se trata de ser inmaculados, 
sino de estar en la práctica de la Iglesia. Sólo estando en Cristo 
llegaremos un día a ser “santificados plenamente”, pero 
separados de Él nada podemos hacer. Reunirnos con los 
hermanos no lo es todo, pero nos ubica en la esfera de acción de 
Dios.

Dice Juan 17:20  “Mas no ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 
v:21 para 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 v:22 La gloria que me diste, yo 
les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno”. El Señor dice que Él y el Padre son “uno”, y Él ora para 
que nosotros los creyentes también seamos hallados en Él; esto 
quiere decir que la Iglesia es el Cuerpo de expresión de la 
divinidad. En relación a la Iglesia dice Efesios 1:23 “la cual es 
su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo”. El 
apóstol Pablo dice que la Iglesia es la plenitud de Cristo; para 
entender esto pensemos en el siguiente ejemplo: una persona es 
plena si posee todos los miembros de su cuerpo, pero si pierde 
una de sus piernas ya no es plena, y al perder órganos más 
vitales, dejará de existir entre los mortales porque aunque el 
alma es eterna, necesita de un cuerpo para expresarse. 
Espiritualmente es lo mismo; Dios decidió hacer de los 



creyentes Su Cuerpo, el instrumento por medio del cual pueda 
expresarse en la tierra. 

El pasaje nos dice que el Señor Jesús y el Padre son uno, pero 
agrega también el v:21  “… que también ellos sean uno en 
nosotros”. El Señor oró al Padre para que nosotros estuviéramos 
en unidad con ellos (la Triunidad), por eso dice el v:22  “La 
gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno”. Ahora bien, hay una condicionante para 
poder estar en unidad con Dios, y ésta es que seamos “uno” con 
nuestros hermanos. Esta unión que debe haber entre Cristo y la 
Iglesia es como la virtud que tienen los deportistas de alto 
rendimiento para reaccionar inmediatamente según sus 
pensamientos; así es la unión que debemos llegar a tener con 
Cristo, ser el Cuerpo que le de expresión a la mente divina. 

La cabeza espiritual (el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo) quiere 
dirigir a la Iglesia que es Su Cuerpo. Debemos dejar la idea 
evangélica de llegar a ser la Iglesia con mas miembros, lo que 
debemos procurar es ser “uno”, un Cuerpo idóneo para que Dios 
se exprese a través de nosotros. Las dos cosas básicas que 
debemos hacer para lograr tal unión como Cuerpo son: 1) 
Reunirnos, y 2) Amarnos y servirnos. Con estas dos prácticas 
comenzó la Iglesia del principio; dice Hechos 2:1 “Cuando 
llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes 
juntos…” Notemos que acá se usan dos palabras: “unánimes y 
juntos”. La orden que el Señor le dio a los discípulos antes de 
ascender al cielo la podemos leer versos antes:  “Y estando 



juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén…”  (Hechos 
1:4). Cuando el Señor dio esa orden habían más o menos unos 
quinientos hermanos, pero con el pasar de los días sólo se 
quedaron ciento veinte, los demás se fueron. Note qué actitudes 
las que tuvieron los ciento veinte que se quedaron “juntos”, 
pues, además de estar reunidos en un mismo lugar, estuvieron 
“unánimes”, así fue como resultó entre ellos la “unidad”. La 
disposición de ser “uno” fue tal que mientras esperaban la 
visitación del Espíritu Santo, pudieron elegir a un apóstol que 
ocupara el lugar de Judas el Iscariote. Generalmente, cuando se 
va a elegir a alguien para que ocupe un cargo, surgen divisiones, 
envidias, deseos de poder, y muchos bajos instintos más; sin 
embargo, ellos pudieron elegir a dos hermanos, y de manera 
sencilla echaron suertes para escoger a uno, y la suerte cayó 
sobre Matías quien fue contado con los doce apóstoles. Lo 
glorioso de esto es que ellos conservaron la unidad, no se 
disgustaron, ni se dividieron, sino que permanecieron como uno 
solo. Si nosotros cumplimos éstas dos condiciones de estar 
“juntos y unánimes” en el Nombre del Señor, entonces somos la 
Iglesia. 

La Iglesia Universal no puede manifestarse sin las Iglesias 
locales, y una Iglesia local no existe si no hay santos que estén 
juntos y unánimes. Yo les insto a que se reúnan, a que cumplan 
con la cuota mínima de estar con los hermanos de su localidad 
por lo menos una vez a la semana. Si así hacemos vamos por 
buen camino para desarrollarnos saludablemente como Iglesias 
locales. Obviamente faltarán muchas más cosas que ver, y 



errores que reparar, pero ocuparnos de estar juntos y unánimes 
es un buen inicio para estar en unión orgánica con nuestro Señor 
Jesucristo. ¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

27/4/2020

EL PADRE NOS IDENTIFICÓ COMO MUERTOS EN 
LA MUERTE DE CRISTO.


Dice 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”. 

Para Dios todos los hombres ya murieron, de modo que también 
quedó cancelado el decreto de ley que les era contrario, y que 
los condenaba. Eso es como que yo le prestara cierta cantidad de 
dinero a mi hermano Richard, pero a los pocos meses él fallece. 
¿A quién le voy a cobrar esa deuda? Me guste o no, la deuda 
queda cancelada con su muerte. A esto se refiera la frase: “Con 
Cristo he sido crucificado”, a entender que ante la perspectiva 
del Padre ya fuimos identificados como muertos juntamente con 



la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilloso!. Si 
alguien le preguntara a Dios por alguno de nosotros, 
seguramente Él contestaría: “él ya es un finado”, puesto que para 
Dios ya estamos muertos en Cristo. Cada vez que el diablo nos 
quiere acusar, Dios no le acepta acusación alguna, por que 
legalmente, nos dieron el acta de defunción en la cruz del 
calvario. No se puede condenar a un muerto, aunque el infierno 
se abra, ya no nos puede tragar. ¡Oh, qué glorioso Cristo lo que 
hizo por nosotros!. Como dice Romanos 8:1  “Ahora, pues, 
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús”. 
Ya no hay más condenación para nosotros, se acabó hermano, 
aunque el diablo busque no va a encontrar ninguna razón para 
acusarnos ante el Padre, porque para Dios ya estamos 
identificados como muertos en la muerte del Señor Jesús. 

Tal vez alguien nos dirá: “… pero usted de muerto no tiene 
nada”, y lo peor de todo no es ni siquiera lo que diga la gente, lo 
peor es que nosotros nos vemos tan vivos ante el pecado que nos 
auto condenamos. El sentido de este verso no es decirnos que ya 
no cometemos pecados, más bien, lo que nos está diciendo es 
que para Dios ya fuimos identificados en la muerte de Su Hijo, 
es decir, nos atribuyó la obra de Cristo en el Calvario a favor 
nuestro. ¿Acaso no fuera maravilloso para algunos que están 
endeudados, llegar al banco a pedir su estado de cuenta, y que de 
pronto el banquero les diga que ni siquiera aparecen en la 
nómina de clientes?. Pues, más o menos como este ejemplo es lo 
que representa para nosotros la obra que Cristo hizo a favor 
nuestro, hemos sido salvos de la muerte eterna porque nos 



identificaron como muertos juntamente con Él. Como dice 
Romanos 8:33 “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios 
es el que justifica. v:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es 
el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además 
está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros”. 

Algo que debemos notar en la frase  “Con Cristo he sido 
crucificado”, es que no dice “yo me he crucificado juntamente 
con Cristo”, sino fue una acción realizada por Dios mismo. Es 
Dios, el Juez del Universo quien nos dio por muertos juntamente 
con Cristo, fue Él quien dio ese decreto. Una cosa es lo que 
nosotros somos y hacemos, y otra cosa es cómo nos ve el Padre 
en Cristo. A título personal obviamente somos pecadores y 
pecamos, pero Dios no nos trata como pecadores, ni como 
muertos, sino como vivos de entre los muertos porque también 
Él nos ve resucitados juntamente con Cristo. Si en lo natural 
alguien fuera condenado a muerte en la silla eléctrica, y luego de 
ser declarado muerto médicamente volviera a la vida, tal persona 
debería quedar libre, pues, la ley no puede matarlo dos veces; al 
morir una vez queda cancelada su condena. Lo mismo nos pasó 
a nosotros, de manera legal hemos sido identificados como 
muertos en Cristo, ya no debemos vivir bajo acusación, el acta 
que nos era contraria ya quedó cancelada hace dos mil años. 

Debemos creer que ya fuimos identificados como muertos en 
Cristo; y si pecamos no debemos darle espacio a la acusación de 
Satanás porque él ya no puede condenarnos. Nuestro adversario 



nos hace entrar en condenación, nos hace creer que no somos 
merecedores de llamarnos hijos de Dios, ni de asistir a las 
reuniones de Iglesia, etc. y a la verdad sí es cierto, nadie es 
merecedor de nada, sin embargo, por gracia hemos sido salvos. 
Es en este contexto que el apóstol Pablo levantó su voz y 
dijo: “Con Cristo he sido crucificado”, en otras palabras, ya no 
vivo dependiendo de mis obras, sino vivo por la obra que el 
Señor Jesucristo hizo por mi. En algunos momentos nuestra 
experiencia personal ante el pecado puede ser abrumadora, 
podemos sentir que hemos tocado fondo, sin embargo, ante los 
ojos de Dios no hay diferencia entre esta condición y la de aquel 
hermano que cree que no ha cometido ningún pecado. Hay 
creyentes que van a la Iglesia sintiendo que son merecedores de 
estar en las reuniones, porque a su juicio no han pecado pero 
están equivocados; y hay otros que no quieren ir a la Iglesia 
porque sienten que no son merecedores, y también están 
equivocados. La vida cristiana no depende de cuanto “sentimos” 
que somos o hacemos, sino de cuanto creemos y aceptamos que 
Dios ya nos identificó con la muerte de Cristo. No creamos las 
acusaciones de satanás, ni tampoco el juicio de nuestra propia 
mente. Ya dejemos de vivir de una manera fluctuante, esa vida 
de altibajos, que un día nos sentimos sumamente victoriosos y 
otro día nos sentimos menos que un gusano. No vivamos de 
“sentires” de nuestra alma, ni de la opinión de los demás, 
parémonos en el terreno de la fe que predicaba el apóstol Pablo: 
“Con Cristo he sido identificado en su muerte”. El Evangelio de 
Dios no se fundamenta en cómo estamos, ni en qué hacemos, 
sino en la obra de Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros de 



manera individual, lo único que Él ve es a alguien que ya está 
contado como muerto, con el único que Dios trata es con Cristo. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

4/5/2020

PROPÓSITO PRIMORDIAL DE LAS REUNIONES 
DE IGLESIA


Como hijos de Dios, debemos estar conscientes que las 
reuniones de Iglesia sirven para darle expresión al Señor Jesús 
como el Cristo múltiple aquí en la tierra. Hoy en día si no 
hubieran reuniones de Iglesia, ni Iglesias locales, fuera 
imposible que el Señor tuviera una expresión en el mundo. 

Dios decidió no manifestarse al hombre en Su esencia divina. 
Dice 1 Juan 4:12  “Nadie ha visto jamás a Dios…”, la única 
manera en la que Dios se ha presentado al mundo es a través del 
Verbo hecho carne, es decir, por medio de Su Hijo Cristo. De 
esto testificaron los apóstoles diciendo:  “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). Podemos deducir, entonces, que Dios 
nunca quiso mostrarse a la humanidad en Su esencia divina, 
aunque sí quiso mostrársele como un Dios-hombre. Dios se 
ocupó de procesarse en el Verbo, luego envió a Su Hijo a que se 
encarnara en un cuerpo humano, vivió como hombre, se 
desarrolló por treinta años como un hombre, hasta que murió en 
una cruz. Lo glorioso fue que el Señor Jesús resucitó con un 
cuerpo humano glorificado, y ascendió a la diestra del Padre, de 
modo que al día de hoy y por toda la eternidad habrá en los 
Cielos uno semejante a nosotros los hombres. Esencialmente, 
Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos de los 
siglos, sin embargo, Él mismo decidió procesarse en el Verbo, y 
luego éste hecho carne; de modo que podemos decir que Dios sí 
ha cambiado, Él ahora es un Dios-hombre. El apóstol Juan nos 
dice claramente que en el cielo hay un Dios-hombre, lo podemos 
ver en Apocalipsis 1:13 “y en medio de los siete candeleros, a 
uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que 
llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de 
oro”. El Dios que está en el Trono es uno semejante al Hijo del 
Hombre. ¡Aleluya! El Señor no solamente usó un cuerpo 
humano mientras estuvo acá en la tierra, sino que también 
resucitó con un cuerpo humano glorificado. El Señor se encargó 
de que los apóstoles tuvieran tal claridad de Su resurrección, y 
por eso se les presentó con señales indubitables de que había 
resucitado en un cuerpo glorificado. A uno de los discípulos que 
dudaban de Su resurrección, a Tomás, el Señor le dijo:  “Pon 
aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en 



mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente…” (Juan 20:27). 
El Señor quería que los apóstoles tuvieran tal seguridad que Él 
mismo era quien había resucitado, al punto que dejó como 
evidencia las heridas que le hicieron en la cruz. No hay duda, 
entonces, que el Señor tiene y tendrá para toda la eternidad un 
Cuerpo humano glorificado.

Podemos decir que el Dios Triuno puede estar presente en 
Espíritu en cualquier parte del mundo, pero es imperceptible; y 
Él, solo estará otra vez físicamente en la tierra hasta que vuelva 
junto con todos Sus escogidos, es decir, en Su segunda venida. 
Ahora bien, lo glorioso es que a Dios le plugo en este tiempo 
manifestarse en la tierra a través de Su Iglesia, y dicho de 
manera más específica, a través de las Iglesias locales. Al 
entender esto nos damos cuenta de lo importantes que son las 
reuniones de Iglesia, porque al reunirnos dos o tres en Su 
Nombre estamos sirviendo para Su manifestación y expresión 
aquí en la tierra. Yo espero que creamos esto con todo nuestro 
corazón, y si un día Dios nos mueve geográficamente, que donde 
sea que vayamos, como familias podamos reunirnos en el 
Nombre del Señor, y prestarnos para ser la expresión de Dios en 
esa localidad. La medida mínima que Dios pidió para que nos 
reunamos en Su Nombre son dos o tres; pero si lo hacemos bajo 
los principios de la Oikonomia de Dios, seremos Su Iglesia, aun 
así seamos pocos. 

Si consideramos lo que son las reuniones de Iglesia según la 
Biblia, primeramente podemos decir que éstas son la expresión 



del Cristo múltiple. El Señor no tiene otra manera de expresarse 
en la tierra, sino por medio de las Iglesias locales. Como ya 
dijimos anteriormente, nuestro Señor Jesucristo ascendió en un 
cuerpo glorificado hace dos mil años, y aunque en Espíritu 
puede estar en cualquier lugar del Universo, sólo puede 
expresarse en esta tierra por medio de la Iglesia. 

Resumiendo lo que hemos dicho hasta acá, podemos decir que la 
Iglesia de Cristo existe por medio de las Iglesias locales, pero 
éstas surgen cuando los santos se reúnen. Una Iglesia local es 
una entidad bien definida y sostenida por la responsabilidad de 
los santos que viven en una localidad, o zona geográfica 
específica; es decir, no le podemos llamar Iglesia a dos o tres 
que se reúnen en un restaurante cuando les da la gana. El apóstol 
Pablo les escribió dos cartas a los Corintios porque sabía que 
todos los hermanos de Corinto se reunían un día en específico, y 
a una hora específica en la que podían leer la carta para que 
todos se enteraran de su mensaje. Para nosotros las reuniones de 
Iglesia deben ser de suma importancia, debemos ser 
responsables para congregarnos, pues, allí se manifiesta el Señor 
en la tierra.

Cuán sublime, entonces, es que nos congreguemos. Que Dios 
nos abra los ojos para no tener en poco las reuniones de Iglesia, 
sino al contrario, asistir fielmente para que Él se puede 
manifestar en el mundo. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

11/5/2020

¿CÓMO PODEMOS SER BENEFICIADOS POR LA 
VIDA DIVINA?


INTRODUCCION:

Todos estamos conscientes que cuando recibimos al Señor Jesús 
como nuestro salvador, según nos dice la Escritura somos uno 
solo en Espíritu con Él, de manera que nos convertimos en la 
morada de Dios, en la casa de Dios. Esto significa que el Señor 
viene en Espíritu a morar en nuestro ser más profundo. Esto lo 
testifica todo el Nuevo Testamento de cómo nosotros somos 
participantes de la vida divina.

Ahora bien, un error que ha cometido toda la cristiandad a lo 
largo de los años es pensar que sólo por el hecho de aceptar a 
Cristo y tener al Señor en nuestro ser interior es un sinónimo de 
transformación o de cambio. Déjeme decirle que si Usted cree 



eso está equivocado, no precisamente lo uno implica lo otro, 
debería ser así, pero no siempre lo es, y es precisamente lo que 
quiero exponerle en este artículo

Quiero plantearle la siguiente disyuntiva en la que nos 
encontramos muchos veces los creyentes: aunque usted sea un 
hijo de Dios y haya aceptado al Señor, y tenga al Espíritu Santo 
morando en Usted, no necesariamente por ello es una persona 
transformada. Y es que uno de los conflictos más grandes que 
hoy en día enfrentamos, es que vemos tanta gente convertida, 
pero muy poca transformada por el poder de Dios. A veces 
decimos: “lo más seguro es que esa gente ni conoce al Señor”, y 
puede ser que si, o puede ser que no. La realidad es que nosotros 
no somos jueces ni tampoco somos el Espíritu Santo para estar 
detectando en dónde está Dios y dónde no, en el corazón de las 
almas. Lo que si puedo decirle es lo que dice la Escritura: “El 
que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús 
fue levantado de los muertos será salvo”. Así que yo creo la 
Palabra y si usted ha hecho una confesión de fe, Dios está en 
usted. El punto no es si tiene o no al Señor, pues la escritura dice 
en Romanos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que 
somos hijos de Dios. Lo que vengo a decirle es que 
indiscutiblemente todos los creyentes de alguna manera tenemos 
una crisis de fe debido a que lo que vemos en la Escritura y 
pensamos que deberíamos ser, no es precisamente lo que en la 
realidad vivimos y practicamos, de tal suerte que se vuelve tan 
distante nuestra realidad de vida con la realidad que 
encontramos en la Palabra del Señor.



A raíz de eso es que quiero invitarlo a Usted que me acompañe 
para que juntos podamos descubrir ¿cómo podemos ser 
beneficiados por la vida divina? 

Vamos a 1a Tesalonicenses 5: 23

23Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible 
para la venida de nuestro Señor Jesucristo

Si nosotros entendemos bien esta porción de la Escritura, más 
otras relacionadas a esta que existen, nos daremos cuenta que 
somos seres tripartitos, es decir que estamos conformados de 
espíritu, alma y cuerpo, no solo de algo interior invisible, y algo 
visible como el cuerpo, sino más bien de una parte invisible: 
espíritu y alma, y una parte visible: el cuerpo.

A lo largo del Nuevo Testamento existe un fenómeno bien 
marcado, y es que cuando nosotros conocemos al Señor, el Dios 
del Cielo llega a habitar a nuestro espíritu. Génesis dice: “el día 
que comieres de este árbol (de la ciencia del bien y el mal) 
ciertamente morirás” esto quiere decir que el hombre murió ese 
día que comió del fruto de ese árbol, pero no lo hizo físicamente 
pero sí espiritualmente, porque su espíritu dejó de tener acceso a 
la Gloria de Dios, tal y como lo dice Romanos 3:23 (por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios).



La Biblia nos enseña que cuando creímos en el Señor fuimos 
regenerados, lo que significa que hemos nacido de nuevo, tal y 
como lo dice Juan 3 y Tito, esta última carta dice que fuimos 
“regenerados”, que es al fin de cuentas el mismo concepto. 
Entonces nosotros volvimos a nacer pero en nuestro espíritu, lo 
que significa que nuestro espíritu fue resucitado y volvió a la 
vida; en otras palabras, se volvió a conectar con Dios.

Entonces cuando somos regenerados o vueltos a la vida divina, 
el mayor conflicto es el alma del creyente. Y es que podemos 
decir que muchos de nosotros nos convertimos al Señor por un 
nuevo nacimiento del espíritu pero no estamos convertidos en 
nuestra alma, pues esta sigue siendo dura, testaruda, necia, etc. 
De tal manera que para ser beneficiados de la vida divina que ya 
está en nosotros, es necesario que esta pueda fluir, así como dice 
la escritura: “los que crean en Mi, desde lo profundo de su 
interior correrán ríos de agua viva”, esto quiere decir que la Vida 
Divina que está en su espíritu, está esperando como fluir para 
que usted pueda verse beneficiado en su experiencia como ser 
humano en su vida interior del alma. 

El creyente entonces es transformado y liberado cuando tiene la 
oportunidad de que esa Vida Divina que está en su espíritu pase 
a su experiencia del alma. Si eso pasa en usted su alma es 
seducida, conquistada, enamorada, liberada y transformada. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
18/5/2020

¿CÓMO OPERA EL ESPIRITU PARA LIBERAR Y 
TRANSFORMAR NUESTRA ALMA?


Como creyentes nuestro mayor problema no es carecer de la 
Vida Divina en el interior, sino que teniéndola no sabemos como 
aprovechar todo el potencial libertador y transformador que Esta 
provee a nuestro ser, y específicamente a nuestra alma.

Partamos del hecho que 1a Tesalonicenses 5: 23 nos dice que:

23Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo 
vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible 
para la venida de nuestro Señor Jesucristo.  Lo cual nos 
muestra que somos seres tripartitos, conformados por espíritu 
alma y cuerpo (estos tres elementos conforman el ser del 
creyente). 



Ahora bien El Espíritu viene a morar a nuestro espíritu, de ahí el 
operará hacia el resto de nuestro ser hasta lograr su obra 
liberadora y restauradora en nosotros. Lo que nos ocupa en este 
artículo es ¿cómo opera esa liberación y transformación en 
nuestra alma?. Para eso es necesario estudiar a la luz de la Biblia 
el alma del creyente encontramos que esta tiene tres funciones o 
tres elementos que la componen: 1) MENTE, 2) EMOCIONES 
y 3) VOLUNTAD. Que dicho sea de paso en esas tres funciones 
está fundamentada la personalidad del ser humano, lo interior, 
agregando lo más profundo de su ser que es su espíritu.

Nuestro espíritu sirve para conectarnos con Dios, mientras que 
nuestra alma para vivir como seres humanos, y nuestro cuerpo 
para expresarnos en este mundo físico que nos ha permitido el 
Señor el tiempo que quiera.

Si usted deja a un lado la fuente que tiene en su interior que es el 
Señor mismo, y se va a su alma, detectará que el problema 
realmente de su alma es “LA VOLUNTAD”. Dijimos que el 
alma tiene tres elementos que la conforman: MENTE, 
EMOCIONES Y VOLUNTAD.

LA VOLUNTAD

Dónde está realmente el problema del creyente? El problema 
está donde lo revela Romanos 7, cuando Pablo dice: “Lo que yo 
no quiero hacer eso hago, y veo una ley en mis miembros que 



me induce a la ley del pecado y de la muerte. Me es imposible a 
mí hacer lo bueno, quiero pero no puedo”.  Esa fue la 
experiencia de Pablo que nos mostró que en algún momento de 
su vida experimentó esta contradicción. Lo que queremos no 
podemos hacer. 

Quiere decir entonces que básicamente el problema del creyente 
está en que su voluntad y su libre albedrío está esclavizado, y 
para que este pueda ser liberado Dios tiene que trabajar a nivel 
de nuestra mente y nuestras emociones, de esta manera nos 
beneficiamos de la vida divina. Déjeme hablar un poco sobre 
estas dos cosas.

ACERCA DE NUESTRA MENTE:

Vamos a Romanos 12:2

2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 
de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. 

Si usted lo que quiere es hacer la voluntad de Dios, 
indiscutiblemente tiene que recibir una operación de Dios a 
nivel de su mente.

¿Cómo empezamos nosotros a recibir liberación en nuestra 
mente? Lo primero que tiene que suceder hermano es que 



aprenda a guardar la Palabra del Señor, y empezar a ajustarse a 
creer y aceptar la Palabra de Dios en su vida.

ACERCA DE LAS EMOCIONES:

Según la Psicología tenemos dos tipos de memoria: la memoria 
racional (la mental), pero también tenemos la memoria 
emocional. Tenemos todo un sistema en nuestro cuerpo, no solo 
tenemos un cerebro, sino una médula espinal, tenemos 
terminaciones nerviosas. El enramaje con el cual nuestro ser 
natural captura la experiencia y las vivencias es mucho más 
grande que nuestro poder mental. Si nos asombra la mente del 
hombre, le aseguro que tarde o temprano nos asombrará nuestra 
memoria emocional, de manera hermano amado que a nivel de 
nuestras emociones, guardamos no solamente lo que pasa por 
nuestra mente, sino todo lo que experimentamos o vivimos, y si 
usted analiza la condición humana, nosotros experimentamos 
antes de saber pensar.

Es imposible diagramar la conducta emocional del ser humano, 
lo que para uno es causa de amargura y trauma, para otro no lo 
es. Si usted no se deja trabajar por Dios ¿cómo va a superar 
esto? A veces solo damos vuelta en el mismo lugar pero no 
podemos salir de nuestros programas emocionales, terminamos 
hasta tomando antidepresivos. Seguimos siendo el mismo que 
necesita psicólogos, que tiene traumas, el mismo odioso. La 
diferencia es que ahora tiene el Cuerpo de Cristo que lo aguanta. 



En experiencia no ha cambiado, aunque con una fachada 
religiosa, porque no hemos sido libres emocionalmente.

Entonces si los programas emocionales no entran por la cabeza, 
ahora si está usted emproblemado, porque para la mente a usted 
le sirve la Palabra, su mente procesa La Palabra y al recibirla lo 
va limpiando y lo va renovando, pero a nivel emocional ¿Cómo 
hace si esto no es mental, sino experimental? La conducta del 
ser humano tiene dos grandes maneras de comprobarse: la una 
es genéticamente, y la otra es la convivencia. Con quien convive 
condiciona su comportamiento, y así como lo es en lo natural es 
en lo espiritual, cuando nosotros tenemos una relación genuina y 
constante con el Señor, esto también nos transforma y nos liberta 
de nuestros programas emocionales. ¿cuál fue el efecto que 
cambió a los apóstoles y a la Iglesia del primer siglo? Entender 
que el Señor seguía con ellos. Ese fue el secreto del primer 
Siglo.

Juan 5:39-40 Este pasaje es muy tremendo porque el Señor 
exhorta a las personas que leen la Biblia.

39Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que 
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio 
de mí; 40y no queréis venir a mí para que tengáis vida

El Evangelio no es solo llegar a la letra, sino tener la fe para 
estar con Él. Si tu mantienes la fe de estar con la persona de 



Jesús, te levantarás con Él, caminarás con Él, dormirás con Él y 
llegará un momento en el que te transformará el Señor. 

¿Cómo nos volvemos beneficiarios de la Vida Divina? Con una 
operación de Dios a nuestra mente, y con una liberación de Dios 
a nuestras emociones.

Apóstol Marvin Véliz
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DEBEMOS ACEPTAR EL CAMBIO GENERACIONAL


En esta ocasión hablaremos acerca de las diversas generaciones 
en medio de las cuáles nos ha tocado vivir. Muchos estudiosos 
en este tiempo se han dedicado a hablar acerca de este fenómeno 
social. En los últimos cien años, la humanidad ha sufrido 
muchos cambios en sus patrones de conducta según la época, el 
contexto cultural y social que le ha tocado vivir. Pero en 
términos generales los estudiosos dividen a la humanidad en los 
siguientes grupos: Los Tradicionalistas (O Silent Generation), 
los Baby Boomers, la Generación “X”, La generación “Y” (o 
Millenials), y la generación “Z”, cada una por sus edades, y sus 
rasgos distintivos. No vamos a ver detalles al respecto, sin 
embargo, no podemos ignorar esta realidad social que vivimos. 



Si tenemos un poco de sensatez, no podemos obviar que en los 
últimos dos siglos hemos vivido cambios tecnológicos, políticos, 
y otros más, que ciertamente le han dado una identidad bien 
marcada a cada generación, según su tiempo. Todos estos 
cambios que han habido en el mundo han influido en cada 
generación, al punto que podemos identificar con mucha 
claridad las diferencias bien marcadas que existen entre una y 
otra. 

En la Biblia encontramos el relato de un hombre llamado Juan el 
Bautista, que bautizaba a muchos pecadores, y entre ellos 
llegaron algunos de los religiosos de su tiempo, “al ver él que 
muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, 
les decía: ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de 
la ira venidera?”  (Mateo 3:7). Por las palabras que usó Juan, 
podemos decir que los fariseos y saduceos se criaron en un 
contexto distinto al que se habían criado las demás personas que 
llegaban para ser bautizados. Juan clasificó a estos hombres 
como algo aparte de los demás pecadores, por eso les llamó 
“generación de víboras”. Los fariseos y saduceos provenían de 
familias religiosas, no eran del vulgo. En otras palabras, Juan 
usó la palabra “generación” para hacer una diferencia entre unos 
y otros, pues, aunque ambos vivían paralelamente, cada grupo 
tenía sus rasgos distintivos. Pasajes como éstos nos ayudan a 
entender que debemos ser abiertos con las personas, pues, no 
todos somos iguales. Psicológica y socialmente somos distintos 
a otras generaciones. Dicho de otra forma, la generación “Z” 
jamás pensará igual a la generación de los Baby Boomers y 



viceversa. Por ejemplo, la generación “Z” ha tenido en sus 
manos un celular desde que nacieron, pero no les sucedió así a 
las generaciones anteriores; y así hay muchísimas diferencias.

El punto central que queremos tratar es que no es antibíblico 
entender que hay diferencias entre una y otra generación. Dice el 
Salmo 90:1 “Señor, tú nos has sido refugio de generación en 
generación”. En realidad siempre han habido rasgos muy 
marcados entre una y otra generación, la diferencia es que nunca 
habían existido cambios demasiado abruptos en tan pocos años. 
Es gracias a los muchos estudios que se han hecho, que podemos 
identificar de una manera bastante clara a los grupos sociales 
que existen en la actualidad. Podemos aseverar que el mundo se 
ha desa r ro l l ado de generac ión en generac ión , y 
psicológicamente esto implica un cambio estructural entre una y 
otra. Por lo tanto, la manera de aprender, entender, y concebir la 
vida, tanto en lo psicológico como en lo espiritual, será diferente 
a los antecesores, y a los predecesores.

Debemos accionar con responsabilidad ante el cambio 
generacional. Tanto los padres, como los ancianos, y los líderes 
de las Iglesias, debemos atender a las generaciones que nos van 
a suceder. Es parte de nuestra responsabilidad con el Reino del 
Señor en cuanto a esta realidad.

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

1/6/2020

LOS MAYORES DEBEMOS TRANSMITIRLE A 
NUESTRAS GENERACIONES LO BUENO QUE 

HEMOS APRENDIDO EN LA VIDA


Tito 2:1  “Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 
doctrina. 2Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, 
sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 3Las ancianas 
asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no 
esclavas del vino, maestras del bien; 4que enseñen a las 
mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 5a ser 
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus 
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada”.

En estos versos encontramos algunas recomendaciones que el 
apóstol Pablo le hace a los hermanos mayores. Las generaciones 



adultas, como los “Tradicionalistas” y los “Baby Boomers”, tal 
vez no sean tan aptos para la tecnología como la generación “Z”, 
pero eso no es razón para obviar lo mucho que los mayores 
aprendieron en la vida, y lo mucho que tienen para enseñarle a 
los más jóvenes. La vida no sólo se trata de usar dispositivos 
electrónicos, y navegar en el mundo del internet, hay muchas 
cosas que solo se aprenden con los años, y mucho de ello 
necesitamos enseñarle a las generaciones emergentes. 

No exasperemos a las generaciones más jóvenes con 
prohibiciones de modas, y tendencias que son muy de su tiempo, 
pues, cada generación adopta un estilo determinado según su 
época. Lo que algunos mayores consideran como ridículo en los 
jóvenes, pueda que sea el mismo pensamiento que los jóvenes 
tengan de los mayores, por lo tanto, dejemos a un lado las 
exterioridades, pues éstas siempre existirán, y no quitan, ni 
ponen en ciertos principios de la vida que les podemos aportar. 
Es normal que cada generación tenga diferentes gustos en 
cuanto a la música, modas, maneras de divertirse, y otras cosas 
que son muy de su época. Si esas costumbres y preferencias 
contemporáneas no conducen a los jóvenes al pecado, no hay 
razón para ser demasiado radicales, y obligarlos a que tengan los 
gustos de los mayores. 

La herencia que los padres deben transmitirle a sus hijos no es 
sólo de bienes materiales, sino deben heredarse principios, y 
buenos hábitos. Está bien que los padres les dejen propiedades, o 
dinero a los hijos, pero lo más grande que les pueden heredar 



son los principios que ellos aprendieron en la vida. Es necesario 
que los padres toleren la modernidad de las generaciones más 
jóvenes, pero de algún modo deben buscar la manera de 
transmitirles valores y principios para que les vaya bien en la 
vida. Por ejemplo, aunque hoy en día sea muy normal el 
homosexualismo, y todas las tendencias desviadas de géneros, 
los padres deben enseñarle a los hijos varones a ser “Hombres” 
de verdad, que si un día quieren casarse lo deben hacer con una 
señorita; e igualmente deben enseñarle a sus hijas a fijarse en 
alguien del sexo opuesto, y no como en este tiempo que se ha 
vuelto tan normal el lesbianismo. Está bien que los jóvenes 
(tanto varones y hembras) no se vistan a la antigua, está bien que 
usen ropa de moda, pero no saliéndose de los principios morales 
y de decencia que hemos aprendido en el Señor. Otro de esos 
buenos principios es enseñar a los hijos a trabajar, a no ser 
perezosos. El hecho de que tengamos a la mano tanta tecnología 
no es razón válida para que los hijos no aprendan un oficio, y se 
vuelvan haraganes, e inútiles. Al contrario, en este tiempo es 
cuando más los hijos deben prepararse. Los padres deben animar 
a sus hijos a que estudien, que estén a la altura de los tiempos 
que estamos viviendo. El cambio generacional no pelea con las 
buenas costumbres que deben estar presentes en todos los 
tiempos.

Así que les animo a los adultos a que les enseñen a los jóvenes, 
los principios fundamentales de la vida. Tanto los varones, como 
las hermanas ya adultas en Cristo deben tener carga de enseñarle 
a los jóvenes lo que han aprendido mediante la experiencia de la 



vida. No debemos predicar a Cristo sólo por medio de palabras, 
sino a través de todo lo que hemos aprendido de manera 
vivencial. 

Apóstol Marvin Véliz
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INTEGRARSE A LA IGLESIA, EL MENSAJE QUE 
LAS GENERACIONES MAS VIEJAS DEBEN 
TRANSMITIRLE A LOS MÁS JÓVENES DEL 

PATRIMONIO ESPIRITUAL


Dice 2 Timoteo 1:3 “Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con 
limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y 
día; 4deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo; 
5trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en 
tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también”.

Uno de los incidentes que más viven las Iglesias es la poca tolerancia que los 
hermanos adultos tienen para con los jóvenes. Normalmente a los muchachos se les 
critica, se les acusa de carnales, y por ende, son tomados en cuenta, muy poco, o 
nada en lo referente a servirle al Señor. Este artículo va dirigido sobre todo a los 
hermanos adultos, por lo tanto, yo les pregunto a ustedes: ¿Se han dedicado ustedes 
como Loida y Eunice a transmitirle una fe no fingida a sus hijos, a sus nietos, o a 
los jovencitos de su Iglesia?

Los más viejos, tanto los padres creyentes como los líderes de las Iglesias locales, 
son los indicados para transmitir a los jóvenes el patrimonio espiritual. Son los 
mayores los que deben contarle a los jóvenes como fue que ellos se convirtieron al 



Evangelio, como empezaron su caminata en el Señor, lo que han hecho para 
avanzar y salir de la religión, etc. Dejémosles claro que participar de las reuniones 
de Iglesia no es una costumbre, sino el resultado de una relación y el conocimiento 
experimental de Dios. No les demos a nuestros hijos una religión, sino el 
testimonio de una vida de comunión con Dios. No sólo porque los muchachos 
asisten desde pequeños a la Iglesia quiere decir que ya son salvos, debemos 
conducirlos al punto de que verdaderamente se conviertan al Señor. 

La pregunta es: ¿Cómo podemos transmitir éstas cosas? Explicándoles, y 
mostrándoles por la experiencia que la Iglesia es la metodología de Dios para 
sacarnos de la generación mala y perversa en la que vivimos.

Dios se ha propuesto socorrer a todas las generaciones que han existido por medio 
de una vía conocida como: “La Iglesia”. Dice 1 Corintios 12:13 “Porque por un 
solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, 
sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu”. La Iglesia 
es una entidad diseñada por Dios para sacar a todos los creyentes, 
independientemente cual sea su generación, y meterlos al terreno de Su Reino. La 
palabra “Iglesia” en el griego es “Ekklesia”, y está formada por las raíces “Ek” y 
“kaleo”, que juntas, etimológicamente significan: “llamar fuera”. Dicho de otra 
manera, los que conformamos la Iglesia, hemos sido “llamados a salir”. La 
pregunta es: ¿A salir de dónde? A salir de nuestra generación, del mundo que nos 
ha tocado vivir para ser integrados al Reino del Señor. 

Dice Gálatas 3:26  “pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 
27porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis 
revestidos. 28Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 
mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. Al final, todos debemos 
salir de nuestra generación para poder conformar la Iglesia. Tanto los niños, como 
los jóvenes, los adultos, y los adultos mayores somos llamados a salir de su 
generación para integrarse a la Iglesia. Pero la responsabilidad de transmitir este 
sentir recae sobre todo en los que llevan la delantera, en los mayores.

Apóstol Marvin Véliz
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¿CUAL ES EL PROPÓSITO DE ARMONIZAR CON 
EL CUERPO DE CRISTO?


Colosenses 2: 2-3 

v.2 para que sean alentados sus corazones, y unidos en amor, 
alcancen todas las riquezas que proceden de una plena 
seguridad de comprensión, resultando en un verdadero 
conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, v.3 en 
quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento.

Si podemos hablar de un propósito por el cual debemos alcanzar 
armonizar con el Cuerpo es que nosotros podamos ser 
enriquecidos con todo aquello que el Señor nos ha dado en 
Cristo Jesús. En la Carta a los Efesios se hace mención que 
cuando nosotros estamos unidos en amor unos con otros 
podemos llegar a conocer el misterio de Dios, tanto su altura, su 



profundidad, su longitud, etc. Esto nos muestra que es en la 
comunión con el Cuerpo e indiscutiblemente cuando alcanzamos 
la unidad que empiezan a desatarse las maravillosas riquezas en 
Cristo Jesús, no hay cosa más grande que Dios nos haya dado, 
que conocerlo a Él, así lo dice el evangelio de Juan: Este es la 
vida eterna, esa es la Vida Divina en nosotros conocer a Dios y a 
Jesucristo. Así que conocer al Señor, conocer el Misterio (Cristo 
y La Iglesia) es la manera en la cual las riquezas del Señor son 
dadas a nosotros. Las verdaderas riquezas, la profundidad de las 
riquezas de Dios estriban en la luz, en la iluminación, en la 
revelación que tenemos nosotros del Misterio (Cristo y la 
Iglesia).

Como dice el pasaje que en Él están escondidos todos los 
tesoros de la sabiduría y del entendimiento, ¿en dónde? en esa 
Vida de Iglesia, en ese Cristo corporativo y en esa actividad, en 
ese esfuerzo, en esa dedicación, que nosotros debemos de tener, 
de estar unidos en amor. Si usted me pregunta: Entonces ¿qué 
propósitos hay en que nosotros hagamos ese esfuerzo de estar 
unidos, de preservarnos en la unidad, en el amor, en 
congregarnos? En todo lo que implica esa vida maravillosa de 
iglesia, ¿Cuál será uno de los grandes propósitos? Pues sacarle 
todo el provecho a las riquezas que Dios nos ha dado las cuales 
están escondidas en Cristo Jesús, ese Cristo que es el misterio de 
Dios, es la razón por la cual Pablo en la Carta de los Filipenses 
habla: Que el anhela conocerlo a Él, y a pesar de que él ya era 
creyente, y ya lo había conocido, Pablo anhelaba conocer más y 



más al Señor con el fin de alcanzar todas las riquezas que el 
Señor nos ha dado en el Hijo. 

En el mismo pasaje de Colosenses, dice la escritura: “Nadie os 
prive del galardón, afectando humildad y culto a los ángeles, 
entremetiéndose en cosas que ha visto, vanamente hinchado 
por su propia mente carnal y no aferrándose a la cabeza, de la 
cual todo el cuerpo sustentado y unido por medio de las 
coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento de Dios”
(Colosenses 2:18-19). Quiero que le pongamos atención a este 
pasaje donde dice: “que unido el cuerpo unido por medio 
coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento de Dios” aquí 
hermano el propósito de armonizar va dirigido a llenar las 
expectativas divinas, esto es el crecimiento del Cuerpo en sí 
mismo, aquí es darle la oportunidad al Señor para que Él mismo 
nos use como su vaso de expresión. Todos estamos conscientes 
que el propósito del Señor de haber planificado desde la 
eternidad el plan de la Iglesia era poderle proveer, poderle dar la 
manera de expresarse al Hijo, así que la Iglesia es para el Hijo, 
así como lo hemos dicho, y cuando nosotros armonizamos con 
el cuerpo, cuando nosotros estamos unidos, cuando nosotros 
amamos, dice una parte de Juan capitulo 17:  “entonces el 
mundo conocerá que yo los he enviado”. Hermanos amados, 
cuando nosotros armonizamos y nos unimos, perseveramos y 
nos esforzamos a pesar de todas diferencias que podamos tener 
los unos con los otros y nos esforzamos por guardar la unidad, 
por estar firmemente unidos a través de todo lo que nosotros 
mismos podemos proveer: dones, servicios y tantas cosas más 



que podemos aportar y unirnos los unos con los otros para 
manifestar al Cuerpo de Cristo, esto le trae sin lugar a dudas, la 
oportunidad al Señor de volverse a manifestar aún más de lo que 
lo hizo cuando estuvo en la tierra; porque ahora el Cuerpo puede 
estar diseminado por todos lados y que la tierra en verdad como 
dice una parte de la escritura: sea llena de la gloria del 
conocimiento del Señor. 

Apóstol Marvin Véliz
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DOS PROBLEMAS QUE NOS IMPIDEN 
ARMONIZAR CON DIOS


Para que nosotros podamos armonizar con Dios hermano 
tenemos que entender estos dos problemas básicos:

1. El primero es que nuestra naturaleza es egocéntrica, terrenal e 
individualista, y debido a ello es que nuestra vida en realidad no 
armoniza con Dios. 

Nuestra naturaleza de forma natural no armoniza con Dios 
porque es egocéntrica, esto quiere decir que normalmente 
pensamos solo en nosotros, o preguntémonos: ¿qué hacemos 
nosotros en la Iglesia? hacemos lo que llena nuestros deseos, lo 
que llena nuestra visión, lo que nos conviene, etc. Es obvio que 
así jamás podremos armonizar con un Dios que no pensó en sí 



mismo, Él pensó en nosotros, y nos amó de tal manera que se 
entregó, se dio por nosotros para que tuviéramos Vida. Entonces 
la naturaleza de Dios lejos de ser egocéntrica es despojada de sí 
misma y siempre se expresa para los demás, por lo que es 
contraria a la nuestra. 

Por otro lado también nosotros somos terrenales, un vivo 
ejemplo de esto fue Pedro a quien el Señor lo reprendió y le dijo 
que no ponía la mente en las cosas que son de Dios, sino en las 
de la tierra, Pedro estaba pensando en que el Señor iba a sufrir al 
ir a Jerusalén, lo que Pedro quería era impedirle al Señor ese 
sufrimiento. Cualquiera hubiese aplaudido esa reacción de Pedro 
pero el Señor le dijo que no pensaba en las cosas celestiales. 
Entonces nuestra mente no es capaz de pensar como piensa 
Dios, así que, aunque nosotros queramos armonizar con Dios de 
forma natural nosotros no podemos. 

Somos individualistas: Cada vez que nos encontramos con las 
cosas del señor, creemos que todo se debe de centrar en 
nosotros, esto nos hace que mientras nosotros estamos tratando 
que centralizar lo que Dios tiene solo para nosotros, Dios por el 
contrario está tratando que nosotros colaboremos para todo lo 
que es de Él. Lo que no nos permite ser instrumentos útiles para 
el Señor porque vamos tras propósitos muy distintos, y como 
fruto no armonizamos con Dios. 

2) Otro gran problema para armonizar con Dios es que no 
tenemos claro qué es la Iglesia, y que Esta es Su Plan, y que 



también es el cuerpo, es la esposa, es el tempo de Dios, de tal 
manera que hay muchos aspectos de la iglesia que no tiene que 
ver con nosotros, sino que nosotros somos parte de la iglesia 
para ser colaboradores de Dios y Su plan. Esto debe llevarnos 
nuevamente al punto que la iglesia no fue hecha para llenar y 
satisfacer nuestras propias visiones, conceptos y maneras de 
pensar. En este sentido erramos al pensar que la Iglesia es para 
llenar las expectativas de los jóvenes, si pensamos de esta 
manera estamos mal porque no es un club de jóvenes, tampoco 
va a llenar los gustos de los viejos, no llena los gustos de nadie, 
Dios diseño la Iglesia para satisfacer sus deseos y su plan, Él no 
va a cambiar. No podemos centralizar a la Iglesia en los jóvenes, 
la familia, la alabanza, etc porque no es un centro de realización 
de nadie. He aquí la necesidad de ser trabajados por Dios, ¿Por 
qué? porque nosotros no armonizamos con Dios, si nosotros no 
entendemos que no es para nuestra realización, sino para el 
propósito del plan eterno de Dios, no entenderemos tampoco la 
necesidad del por qué necesitamos ser trabajados por Dios para 
armonizar con su Plan que es la Iglesia. Somos nosotros los que 
debemos ajustarnos a la Iglesia y no ella a nuestros deseos o 
gustos, y para ello debemos dejarnos trabajar por el Señor.

Dios nos ayude a que estas dos cosas puedan ser superadas en 
nosotros.

Apóstol Marvin Véliz
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“FALTANTE Y AMBICIÓN”: DOS FACTORES QUE 
PROVOCARON LA CAÍDA DEL HOMBRE


La caída del hombre, obviamente, se dio a causa de querer ser 
igual a Dios. Este fue el pensamiento original que sembró 
Satanás en la cabeza de Eva, tal como lo dice la Escritura en 
Génesis 3:5. Ahora bien, el hombre cayó porque él mismo se 
abrió un espacio que le dio lugar a su caída, en otras palabras, el 
hombre encontró la manera de justificar su caída. Para que me 
entienda la idea que quiero transmitirle con este pensamiento, es 
parecido a la actitud de algunas hermanas que quieren 
comprarse el par número cien de zapatos; ellas saben que ya 
tienen bastantes, sin embargo, buscan una razón en sí mismas 
para convencerse de que en realidad necesitan ese par número 
cien. Similar fue la actitud del hombre en el huerto, él estaba 



pleno, sin embargo, para poder caer tuvo que generar un espacio 
que justificara su pecado. 

El hombre, estando en el huerto, se abrió un espacio que lo 
justificara caer, de lo contrario su propia conciencia no le 
hubiera permitido cometer pecado. Satanás trabajó a la 
perfección la caída del hombre, pues, lo indujo a que vulnerara 
su conciencia. La conciencia es una muralla que nos resguarda a 
todos los seres humanos de la degradación del pecado, y para 
que el hombre cayera, Satanás tuvo que trabajar muy fino en este 
asunto. El hombre vendió su conciencia para poder encontrar tal 
espacio que justificara su pecado, y así poder caer con más 
“libertad”. Yo podría describir tal espacio en dos palabras: una 
faltante y una ambición.

Quiero que le preste mucha atención a esto. ¿Por qué le hablo de 
una faltante y una ambición? Porque estas cosas hicieron que el 
hombre creyera el planteamiento de Satanás, estas cosas le 
dieron origen a su caída. Si leemos la Escritura, dice Génesis 
3:5 “Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos 
vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el 
mal”.  Hermano, la propuesta del diablo para que el hombre 
pecara no fue la inmoralidad, la borrachera ú otro pecado 
similar, más bien, fue el planteamiento de una “faltante”. Para 
que el hombre pudiera caer, tuvo que creer la propuesta del 
diablo, creyó que le hacía falta algo para poder ser como Dios. 
Al creer esto, el hombre se creó un espacio, se dio cuenta que 



tenía una faltante: “ser como Dios”; esta fue la antesala de su 
caída. 

Ahora bien, el hombre también se creó una ambición en sí 
mismo, dice en Génesis 3:6  “Y vio la mujer que el árbol era 
bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y 
comió; y dio también a su marido, el cual comió así como 
ella”.  ¿Qué ve usted en esta reacción? Obviamente, una 
inconformidad en sí mismos. Ahora que ellos creían que algo les 
hacía falta, al ver el fruto del árbol, le fue abonada la ambición 
de querer alcanzar sabiduría.

Cuando el hombre (hablando de varón y hembra) tuvo en su 
concepción interior una faltante y una ambición, lo que vino 
luego, como por inercia, fue su caída propiamente. La Escritura 
dice en Romanos 5:19 “Porque así como por la desobediencia de 
un hombre los muchos fueron constituidos pecadores”. Tal 
caída, no sólo fue el hecho de cometer pecado, si no fue el 
detonante para la caída de toda la humanidad y la creación 
misma. 

Además de eso, la otra consecuencia que le vino al hombre fue 
que estas dos cosas lo convirtieron en un esclavo de Satanás. Tal 
engaño fue un éxito para el diablo y es la base con la que creó y 
forjó el sistema de este mundo hasta el día de hoy. La faltante y 
la ambición fue lo que el hombre necesitó encontrar en su 
interior para querer justificar su caída. El gran problema fue la 



mente y la intención diabólica que había detrás de esto, pues, 
fueron más letales los medios que Satanás usó para que el 
hombre cayera, que la caída misma. El gran problema no fue 
solamente que el hombre pecó, el gran problema fue que en su 
caída el hombre quedó esclavizado a Satanás. Si el hombre no 
hubiera caído con una faltante y con una ambición en su interior, 
muy probablemente, el plan de esclavizar al hombre se le 
hubiera frustrado al diablo; pero como el hombre abrió ese 
espacio en sí mismo, eso también provocó su esclavitud al 
sistema que inventó Satanás: “El mundo”. 

La Escritura dice en Santiago 1:13 “Que nadie diga cuando es 
tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios no puede ser tentado 
por el mal y El mismo no tienta a nadie. v:14 Sino que cada uno 
es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. 
v:15 Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el 
pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte”. 
Podemos decir, entonces, que el éxito del engaño de Satanás fue 
abrir un espacio en el hombre, y que éste seducido por su pasión 
interior, vendría a caer en pecado, pero más que cometer pecado, 
lo grave es el hecho de quedar esclavizado. ¿Qué hizo Satanás 
para esclavizar al hombre? Se valió del sistema del mundo. Dice 
Efesios 2:1 “Y El os dio vida a vosotros, que estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, v:2 en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire…”. Estos versos dicen claramente que en 
otro tiempo nosotros seguimos la corriente de este mundo. Esto 
es cierto, pues, la pasión de nuestra carne nos atrae a este 



sistema. Note hermano que este sistema conoce bien la carne y 
la debilidad humana; Tal invención es un sistema fundamentado, 
diseñado, creado y puesto en acción por el mismo Satanás, tal 
como sigue diciendo Efesios 2:2  “en los cuales anduvisteis en 
otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 
hijos de desobediencia, v:3 entre los cuales también todos 
nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra 
carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y 
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás”. 

En resumen podemos decir lo siguiente: El engaño de Satanás 
creó un espacio en el hombre en el que éste encontró una 
faltante y una ambición, tales cosas provocaron su caída y 
también fueron las que usó Satanás como un fundamento para 
crear el sistema de este mundo y a la vez, hacer que el hombre 
se volviera su esclavo. 

Que Dios nos muestre la ruta de liberación ante las artimañas de 
error del maligno.

Apóstol Marvin Véliz
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6/7/2020

NECESITAMOS REVALORIZAR NUESTRAS 
PALABRAS


Mateo 5:33 “Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: 
No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. v:34 
Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por el cielo, 
porque es el trono de Dios; v:35 ni por la tierra, porque es el 
estrado de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del 
gran Rey. v:36 Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes 
hacer blanco o negro un solo cabello. v:37 Pero sea vuestro 
hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal 
procede”.

Concepto de Jurar: 

Según el contexto bíblico, jurar es afirmar o negar una cosa 
poniendo como testigo a Dios, a nosotros mismos, a las 
criaturas, o a la creación. Según la definición del Diccionario de 



la Lengua española: “Prometer una cosa solemnemente 
poniendo como testigo o como garantía de ello a Dios, a 
personas o cosas muy respetadas o queridas por la persona que 
promete”.

Creo que es necesario que entendamos “Por qué” Jesús aborda la 
cuestión de los juramentos en este famoso sermón del Monte; Él 
empieza diciendo en el v:33  “Además habéis oído que fue 
dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al Señor 
tus juramentos”. Miremos cómo el Señor está echando mano de 
los preceptos de la ley, y básicamente les comprimió lo dicho en 
Levítico 19:12 y Números 30:2. Jesús está diciendo que la ley 
exigía no utilizar el juramento con el fin de obtener credibilidad 
sobre una mentira. Él también los exhorta a no comprometerse 
solemnemente con algo, sabiendo que en el interior no están 
dispuestos a cumplirlo. El Señor les recordó que Dios está 
pendiente de todo juramento que hagan los hombres con Él, y 
con el prójimo. En la ley se exigían éstas cosas, porque ella 
siempre estaba exponiendo las cosas desde el punto de vista 
exterior y no interior. 

Dice Mateo 5:34  “Pero yo os digo: No juréis en ninguna 
manera; ni por el cielo, porque es el trono de Dios; v:35 ni por 
la tierra, porque es el estrado de sus pies; ni por Jerusalén, 
porque es la ciudad del gran Rey. v:36 Ni por tu cabeza 
jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo 
cabello”. El Padre espera que sus hijos sean íntegros en su 
interior, es decir, que su palabra tenga tal valor, que no les sea 



necesario recurrir a los juramentos para demostrar la legitimidad 
de sus palabras. La costumbre de mentir en la cual habían caído 
los religiosos los llevó al punto de convertir el juramento en 
parte de su diario vivir. Los fariseos y los escribas hipócritas 
tenían tan arraigada esta práctica, que incluso habían clasificado 
los juramentos en “vinculantes” y “no vinculantes”. Los 
primeros eran los juramentos que se hacían en el Nombre de 
Dios, o usando cosas sagradas, con el fin de aportarle mayor 
solemnidad y veracidad a las palabras; el otro tipo de juramentos 
(los “no vinculantes”), eran aquellos donde Dios no era 
mencionado, pues, se trataban de asuntos menos graves o que no 
había que ponerles mucha atención; y así se escalonaban los 
juramentos, según la ocasión y la circunstancia. 

Traducido a nuestros tiempos, lenguaje, y manera de vivir, 
podemos decir que muchos hijos de Dios son iguales a los 
fariseos hipócritas, pues, tienen conductas como éstas. Si usted 
se observa a sí mismo primeramente, y observa a la mayoría de 
los hermanos, se sorprenderá cuánto ocupamos expresiones por 
las cuáles queremos afirmar, o negar rotundamente lo que 
decimos. Tal vez no decimos literalmente: “Yo le juro por 
Dios…”, pero sí usamos frases afines, como por ejemplo: “Yo le 
digo, ¡delante de Dios! …”, o bien decimos: “¡Le doy mi 
palabra, que esto es así!”, etc. Ante lo dicho por el Señor Jesús, 
surge entonces la interrogante: ¿Podemos nosotros jurar?, ¿Es 
lícito que ocupemos expresiones con las cuáles le demos un 
mayor realce a nuestra palabra? Tal vez algunos dirán: “!
hermano, no le ponga tanta mente a las cosas que hablamos!” 



Para Dios nuestro hablar tiene un gran peso, es tan importante 
tener cuidado de las palabras que proferimos, al punto que dice 
Mateo 12:36 “Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 
37Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras 
serás condenado”.  Esto quiere decir que las palabras son 
poderosas, y Dios está de testigo de las cosas que decimos. 
Además, otra cosa que podemos entender de este pasaje es que 
Dios va registrando todo lo que nosotros decimos, y en base a 
ellos nos juzgará en aquel día. Los pensamientos primeramente 
se anidan en el corazón, luego la cabeza los maquina y los 
procesa al punto que se convierten en palabras, y desde ese 
momento esas cosas ya quedan registradas aunque nadie las 
haya escuchado. Esto es precisamente lo que el Señor quiere que 
sopesemos, porque hemos llegado a pensar y concebir que lo 
que hablamos es de muy poco valor, a tal grado que decimos ¡las 
palabras no son nada, los hechos son todo!, y eso no es cierto. 

En el mundo espiritual en el que nos movemos las palabras 
tienen un peso espiritual impresionante, el llamado es a 
revalorizar las palabras que proferimos. Si revalorizamos 
nuestras palabras, es decir, si les devolvemos a nuestras palabras 
la estimación que han perdido, vamos a ver cambios 
maravillosos. Con las palabras adecuadas nuestra Vida de Iglesia 
puede mejorar; nuestra vida de oración sacerdotal puede ser 
restaurada. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con la conciencia 
de que cada palabra tiene peso, y por lo tanto, no continuaremos 
echando mano de la jerga y la manera religiosa de interceder, a 



sabiendas que no es por el palabrerío que somos escuchados allá 
arriba. 

Necesitamos revalorizar nuestras palabras, aún en el trato con 
nuestros hermanos, en el sentido de que muchas veces no nos 
medimos para prometer, aseverar, ofrecer, y no cumplir. 
Generalmente, a las mujeres se les escucha decir expresiones 
tales como: “tú eres mi mejor amiga”, de repente se van con otra 
y le dicen lo mismo, de manera que esta hermana resulta con 
siete mejores amigas. Es obvio que sus palabras son falsas, 
puesto que decir: “eres mi mejor amiga” es algo que se le debe 
decir a una persona, no a siete; a este me refiero, a la vaciez de 
nuestras palabras, a no ponerle peso, conciencia e integridad a lo 
que decimos. Esto es muy distante a la manera de proceder de 
Dios, dice Hebreos 6:13 “Porque cuando Dios hizo la promesa 
a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí 
mismo, 14diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te 
multiplicaré grandemente. 15Y habiendo esperado con 
paciencia, alcanzó la promesa. 16Porque los hombres 
ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin 
de toda controversia es el juramento para confirmación”. Dios 
le pone peso, vida, valor y esencia a Sus palabras, por ello se 
encarga de darle cumplimiento a lo que dice; nosotros los 
humanos hacemos lo contrario. Si volvemos al ejemplo de la 
hermana, al decirle a una y a otra por separado que cada una de 
ellas es su mejor amiga, sólo mostró en realidad que ella no 
tiene amigas, no se cuidó de procesar sus palabras, lo que dijo 
no tuvo peso, ni integridad. Tengamos cuidado porque estas 



cosas terminan estorbando y degradando nuestra relación como 
Iglesia e hijos del Señor.

Cuando hablamos sólo por hablar, sin fundamento, terminamos 
pareciéndonos a los gitanos, éstas personas tiene la mala fama 
de ser falsos en su hablar. El diccionario de la Real Academia 
Española define a los gitanos de la siguiente manera: “Personas 
que tienen gracia para ganarse la simpatía o la voluntad de los 
demás. Persona que estafa ú obra con engaño”. Para éstas 
personas mentir es su estilo de vida, es su manera de subsistir, 
con su palabrerío le endulzan el oído a la gente, les ofrecen 
amistad y luego deciden aprovecharse de ellas. Hay hermanos en 
las iglesias que parecen “gitanos”, les gusta lisonjear a los 
demás con tal de obtener provecho de ellas. No nos volvamos 
falsos en nuestro proceder, ni en nuestro hablar. A causa de la 
naturaleza que Dios nos ha dado, Él espera que nosotros seamos 
Su expresión. Cuidémonos de lo que decimos, que nuestras 
palabras estén respaldadas con lo que somos y hacemos.

En el Antiguo Testamento había un castigo para los que juraban 
y ofrecían voto a Jehová y no lo cumplían. La ley tenía sus 
maneras de corregir objetivamente al que era sorprendido 
jurando con falsedad; al final de cuentas, no honraban tanto su 
palabra, sino el temor al castigo del que se hacían merecedores. 
El Señor está esperando mucho más de nosotros que los del 
Antiguo Pacto, ya no debemos tenerle miedo a la rigurosidad de 
la ley Mosaica, porque ya no estamos más bajo la ley. En este 
tiempo a nadie van a matar por no cumplir su palabra. Imagínese 



lo que nos hubiera acontecido ya, si le dieran la pena de muerte 
a cada mentiroso, de seguro ya nos habríamos extinguido. Todas 
las personas tienen una práctica de mentira en mayor o menor 
grado, y ahora ya no hay un castigo objetivo para nadie, a lo 
sumo alguna reprimenda en el caso de ser descubierto. No 
estamos diciendo que no debemos corregir a nuestros hermanos 
si en algún momento los sorprendemos en esta falta, al contrario, 
es necesario hacerlo para refrenarlos y que no continúen 
degradándose en la falsedad. Sin embargo, esta área es muy 
subjetiva y debemos exponerla todos ante el Señor. Conozco 
personas tan melosas, que resulta chocante estar con ellas dos o 
tres minutos porque se percibe que dicen las cosas sin 
procesarlas en su corazón. Habrá otros que no son tan 
extremistas, pero eso no los exime de buscar una restauración en 
cuanto a su hablar. Este mensaje nos debe de confrontar a todos. 
Necesitamos exponernos delante del Señor para que Su Vida 
divina fluya en nosotros, y así proyectemos y expresemos Su 
carácter, e integridad a través de lo que hablamos. 

Apóstol Marvin Véliz
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13/7/2020

El efecto negativo que tiene en la Iglesia la falta de 
veracidad de los hermanos.


Dice Efesios 4:25  “Por lo cual, desechando la mentira, 
hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros”.

Una Iglesia local que tenga un ambiente corrompido en cuanto a 
las palabras, será una Iglesia sin amor. Según el apóstol Pedro, el 
amor es básico para una Iglesia local, dice 1 Pedro 
1:22 “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia 
a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no 
fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón 
puro".  En estos versos el apóstol nos hace un llamado a 
amarnos con afecto, en una fraternidad no fingida. Esto se refiere 
a que debemos ser amorosos y amables con los hermanos. 
Lamentablemente nuestro ambiente de Iglesia muchas veces 
termina siendo plagado por palabras no veraces, y los miembros 
se desaniman al ver que nadie habla verdad, y no estoy hablando 
de verdades bíblicas, sino me refiero a que casi nadie habla 
honestamente, nadie es sincero, todos hablan vana palabrería. 
De esta manera es imposible cultivar el amor fraternal no 
fingido. En una reunión alguien podrá decir: “¡Hermana qué 
gusto verla, la he extrañado!” pero como nadie cree en nadie, la 
hermana a la que le dijeron eso dirá en sus adentros: “¡mentiras, 



de mí nadie se acuerda!”, a esto me refiero, a que las palabras se 
denigran. La adulación se puede volver una costumbre, y qué 
lamentable es que las palabras ya no se crean, pues, llega un 
momento que aunque las cosas se digan genuinamente, ya el 
corazón está minado y no le permite creer.

Dice Romanos 3:10 “Como está escrito: No hay justo, ni aun 
uno; v:11 No hay quien entienda. No hay quien busque a 
Dios. v:12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No 
hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. v:13 
Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan. 
Veneno de áspides hay debajo de sus labios; v:14 Su boca 
está llena de maldición y de amargura. v:15 Sus pies se 
apresuran para derramar sangre; v:16 Quebranto y 
desventura hay en sus caminos; v:17 Y no conocieron camino 
de paz. v:18 No hay temor de Dios delante de sus ojos”.

El contexto de este pasaje nos viene hablando de la corrupción 
tanto de los judíos, como de los gentiles. Le hago la siguiente 
pregunta: ¿Qué hay en un sepulcro? ¿Acaso no es un lugar de 
muerte, podredumbre, suciedad y corrupción?; ¿Por qué 
relaciona el apóstol Pablo el sepulcro con la garganta? Porque 
tanto la garganta, como la lengua, los labios, y la boca son los 
miembros que usamos para proferir palabras. Lo que el apóstol 
está enfatizando acá es que todos los hombres hablan sin vida, 
hablan palabras de muerte. No se está refiriendo propiamente a 
las malas palabras, o a hablar indecorosamente, sino de hablar 
sin integridad.



 Piense un momento en todas las áreas en que se corrompe la 
iglesia; ahora bien, leamos lo que dice 1 Timoteo 3:14 “Esto te 
escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, v:15 
para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de 
Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte 
de la verdad”. 

Uniendo los pensamientos de las citas anteriores, podemos decir 
que aunque la Iglesia sea columna y baluarte de la Verdad, 
podemos corromperla si hablamos como humanos. Para empezar 
los que predican deben ocuparse de no hablar de sí mismos, sino 
de hablar la Palabra de Dios. La Iglesia empieza a corromperse 
por lo que se predica, qué gran responsabilidad entonces la que 
tenemos los ministros. El problema es que no sólo desde el 
púlpito se puede hablar mentiras ¿Puede imaginarse qué 
ambientes se pueden llegar a vivir cuando la Iglesia se reúne por 
las casas, donde la reunión es más íntima y donde todos los 
hermanos pueden hablar? Qué cuidado debemos tener con 
nuestras palabras, pues, si éstas son humanas transmitirán 
muerte; procuremos, pues, que nuestras palabras sean con 
gracia, que estén impregnadas de la Vida divina.

Traslademos esta verdad al área sentimental ¿No es 
precisamente lo que tiene amargados a muchos matrimonios? Yo 
les pregunto a los esposos: ¿Cuántas promesas les han hecho a 
sus esposas y no se las han cumplido? Contéstese con franqueza. 
Los esposos quieren una mujer sumisa, obediente, perfecta, etc. 



Pero contéstese usted marido ¿Está respetando usted sus 
palabras, cumple lo que promete? Cómo quiere una esposa 
sumisa, si usted no es capaz de sacar a pasear a su esposa el fin 
de semana tal como se lo prometió. Usted varón, que se siente 
en todo el derecho de cambiar sus promesas por un partido de 
fútbol, por un desgano, o por cualquier excusa, arrepiéntase de 
su proceder. De igual manera las hermanas examínense a sí 
mismas de cómo le hablan a sus maridos, ¿Están sazonando sus 
palabras con la gracia del Señor, o les hablan en la pura carne? 
Con el pasar de los años muchas parejas se preguntan: ¿Qué fue 
lo que nos pasó?, ¿Cuándo se nos acabó el amor? Llegan a un 
punto de decir “¡te amo!”, pero es sólo un decir, porque esas 
palabras ya no tienen peso. ¿De dónde surge el desamor? ¿Acaso 
no es el resultado de la desvalorización de nuestras palabras?

Nosotros no nos damos cuenta que el alma del ser humano, en 
un gran porcentaje vive de las palabras que entiende y procesa. 
Lo que hay dentro de nosotros son pensamientos, palabras, 
recuerdos traducidos en expresiones. Nuestra vida interior está 
plagada de las palabras que hemos dicho, y de las que 
recordamos que nos han dicho. El problema en nosotros surge 
cuando muchas de esas palabras corrompidas han brotado en el 
círculo de la Iglesia, ¿Cómo habrá espacio para que una 
fraternidad se ame genuinamente si hemos dañado ese círculo de 
confianza con nuestras palabras? ¿Para qué pueden ser útiles los 
creyentes que tienen una conducta igual a la de los incrédulos? !
Para nada¡ Seremos contados entre aquellos que de continuo 
engañan con su lengua y que tienen veneno de serpientes debajo 



de sus labios. ¿Qué quedará en la iglesia si no cuidamos nuestras 
palabras? ¡Nada! Las  reuniones van a ser falsas, la 
misma palabra va a ser falsa, el amor va a ser 
falso. Entendamos que estamos hablando de una 
corrupción que trae un tremendo daño a la 
Iglesia del Señor. Nosotros los creyentes 
debemos de empezar a restaurar y a pagar el 
precio de la integridad, y la Vida divina 
fluyendo en nosotros, para que nuestras palabras 
y acciones tengan un valor real delante de Dios 
y los hombres.

Dice Santiago 3:2 “Porque todos ofendemos muchas veces. Si 
alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz 
también de refrenar todo el cuerpo. v:5 ... la lengua es un 
miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, 
¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! v:6 Y la 
lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está 
puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, 
e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada 
por el infierno. v:8 pero ningún hombre puede domar la 
lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de 
veneno mortal. v:9 Con ella bendecimos al Dios y Padre, y 
con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la 
semejanza de Dios. v:10 De una misma boca proceden 



bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser 
así”. ¡Qué tremendas palabras las del apóstol Santiago! Dice que 
si logramos controlar lo que decimos, lograremos controlar 
también todo nuestro ser. Una lengua no sujeta a Cristo destruye 
y arruina, no pretendamos ser Iglesias que reflejen a Cristo si no 
nos disponemos a ser restaurados en esta área. Obedezcamos a 
Dios llevando una conducta agradable a Él, y justa delante de los 
hombres; la cuál debe ser el producto de la Vida divina fluyendo 
en nuestro interior, y procesándonos para ser conforme a lo que 
Él es.

Dice Mateo 5:37  “Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; 
porque lo que es más de esto, de mal procede”. Es malo, y 
una señal de estar bajo la influencia satánica, si en nuestra vida 
cotidiana utilizamos un lenguaje que ni siquiera percibimos que 
es completamente ajeno al corazón de Dios y producto de la 
corrupción de nuestra naturaleza humana. Empecemos por 
pedirle al Señor que nos dé la gracia para poder percibir cómo 
hablamos, qué tantas cosas decimos, y cómo las decimos. 
Necesitamos empezar a vivir una vida que respalde lo que 
decimos. No ofrezcamos lo que no podemos cumplir, ni 
tampoco digamos que vamos a hacer lo que no tenemos ni el 
más mínimo deseo de hacer. Es parte de una vida carnal 
comprometer nuestra palabra, a sabiendas que no la podremos 
cumplir. Seguramente usted conocerá a alguien que le es muy 
fácil decir: “...no se preocupe, a las seis en punto llego...” y dan 
las ocho, y esa persona todavía está lejos del lugar donde 
prometió llegar hace dos horas. Cosas como éstas son evidencias 



de la corrupción de la naturaleza humana, y es más, no darle 
cumplimiento a lo que se dice es un pecado delante de Dios. 
Cuando esta persona finalmente se reúne con el pobre prójimo 
que tiene como tres horas de estarlo esperando, le dice: “hay 
disculpe que vine un poquito tarde, pero es que viera cuánto 
tráfico había, y para colmo de males se me pinchó la llanta, 
etc.”. No sólo llegó super tarde, sino que también quiere que le 
crean tales mentiras. Hermanos, no sigamos cayendo en la 
corrupción de nuestra carne, en todo  caso pidamos 
perdón a aquel que le prometimos algo y no se 
lo cumplimos, pero no tapemos nuestros errores 
con más mentiras. Este tipo de conducta no debe 
tener lugar entre los santos, somos el pueblo de 
Dios, reflejémoslo a Él aun en estos detalles.

¿Nota usted cuánto se elevaría y restauraría nuestra conducta, 
amor, relaciones interpersonales, y sobre todo nuestra Vida de 
iglesia, si comenzáramos a tomar seriedad en estos detalles 
aparentemente insignificantes? Busquemos ser veraces, la Vida 
divina que nos han dado puede librarnos del engaño. La Iglesia 
del Señor tendría un gran avance si restauráramos la conducta de 
hablar verdad entre nosotros, de tener el carácter para decir ¡sí 
puedo!, o decir ¡no puedo! y tener entre nosotros la confianza de 
que como hijos del Reino cumpliremos lo que prometemos. Que 
cuando nos pregunten: ¿Hermano, podrías encargarte de tal o 



cual cosa de la iglesia? Y decir “sí hermano”, y saber que esa 
palabra ya es un hecho.

Cuando pensamos en los problemas de la Iglesia, lo primero que 
nos viene a la mente es el adulterio, y por supuesto que es un 
problema grave; o sino pensamos en cuanto tiempo ocupan los 
hermanos en distracciones como la televisión, el internet, etc. y 
por supuesto que también afectan, pero le aseguro que sobre 
estas cosas, y otros problemas más, una de las cosas más graves 
que dañan a la Iglesia es que los miembros sean mentirosos y 
que sus palabras no tengan peso. El Señor Jesús nos exhorta a no 
cometer el error de los fariseos, quienes poco a poco perdieron 
el peso de su palabra, y de sus juramentos.

Ahora bien, no debemos perder de vista que todo empieza en 
nuestro interior, no en lo de afuera. Las palabras que proferimos 
son la firma de los cheques de veracidad que emitimos en el 
corazón. ¡Ojalá que nuestra firma sea genuina!. El Señor deja 
claro que nuestra integridad interior nos debe llevar a la 
conducta de que nuestro sí sea sí, y que nuestro no sea no. No 
necesitamos jurar para que crean en nuestra palabra. ¿Por qué el 
Señor nos exhortó a que nuestro sí sea sí, y nuestro no sea no? 
Porque los religiosos de su tiempo tenían diversidad de 
juramentos. Por ejemplo: Alguien aseveraba algo, y otro le 
decía: “¡Júramelo por Dios!”, y el otro le respondía: ¡hombre, 
cómo crees que te voy a estar jurar por Dios esta cosa tan 
pequeña¡. No voy a jurarlo por Dios, pero lo juro por mis hijos”. 
Ellos tenían grados de juramentos, ¿acaso no actuamos así 



también nosotros? Estas cosas las aprendemos genéticamente, 
nadie va a la escuela para aprender a ser mentiroso, sólo se 
perfecciona por el ejercicio de nuestra naturaleza caída. El 
llamado que nos hace el Señor es a vivir una integridad interior, 
la cual podamos expresar con los que nos rodean. Procuremos 
que nuestras palabras pesen como un contrato legal, como la 
firma que ponemos en algún documento, que no tengamos que 
requerir a juramentos para que nos crean un “sí”, o un “no”.

Si nosotros nos disponemos a cambiar nuestra manera de ser, y 
en nuestro interior dejamos que la Vida del Señor se procese en 
esta área, y empezamos a hablar verdad cada uno con nuestro 
prójimo, no necesitaremos usar de tanto modismo sin peso 
como: “yo le juro”, “yo le prometo por lo más sagrado”, “yo le 
juro por mis hijos”, etc. Dios nos permita avanzar, y no tener 
necesidad de decir más que “sí o no”.

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

20/7/2020

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, fueron 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. 

Hace años leí un libro que nos da ciertas pautas para saber cómo 
podemos tener el fluir de la Vida divina en nuestro interior. El 
libro es una compilación que hizo el hermano Gene Edwards, de 
escritos de tres santos de Dios que vivieron hace algunos siglos, 
ellos son los hermanos Fénelon, Miguel de Molinos y Madame 
Guyon. Estos hombres eran contemplativos, ellos hablaron 
mucho acerca de la “Oración del Silencio”. Yo no le recomiendo 
que lea las traducciones de estos libros como una primera fuente 
para saber acerca de la oración contemplativa. En lo personal, 
me costó mucho entender estos escritos, y una de las razones de 
peso es porque nosotros leemos las traducciones al español. 
Ahora que ya hemos avanzado un poco más en lo que concierne 
a la contemplación, puedo entender más claramente lo que 
enseñaron estos tres hermanos, y me doy cuenta que no estaban 
errados. 



Durante algún tiempo dejé de practicar la “oración del silencio”, 
a causa de que sentía que me hacía falta cierta instrucción. Un 
día mientras desayunaba, tomé el periódico, y en una de las 
primeras páginas anunciaban un seminario de “contemplación”. 
Los organizadores y los expositores de dicho evento eran 
católicos, sin embargo, en su publicación ellos decían que la 
“contemplación” era la manera más apropiada de orar; esas 
pocas palabras me cautivaron y decidí ir a escuchar el seminario 
que iban a impartir. Los organizadores iniciaron la actividad con 
un video del padre Thomas Keating. Cuando yo escuché hablar 
a este hombre, sus palabras impactaron mi vida grandemente; en 
mis casi cuarenta años de conocer al Señor, nunca había 
escuchado hablar a alguien con tanta profundidad y sencillez 
con la que él empezó a compartir. Este hombre empezó a hablar 
sin usar notas, ni Biblia, sin embargo, había una fuente en Él que 
no dejaba de fluir; cada palabra que decía era una revelación 
profunda, y a la vez sencilla, que se acrecentaba cada vez más. 

Yo no voy a realzar la doctrina católica, pero sería triste no 
aprovechar la revelación que Dios le ha dado a este hombre con 
respecto a la oración. Puedo decirles con toda sinceridad que a 
través de el hermano Keating pude obtener el fundamento 
bíblico que me hacía falta para entender lo concerniente a la 
contemplación. Digo estas cosas como un testimonio, ya que no 
sólo he recibido beneficios doctrinales, sino en mi vida interior, 
jamás me había sentido tan lleno de paz y pleno, como en este 
tiempo que he estado practicando la oración contemplativa. Me 
he sentido “extrañamente” viviente, y uso la palabra 



“extrañamente” porque anteriormente cuando predicaba y le 
servía al Señor al estilo pentecostal, recuerdo que a causa de la 
unción quedaba exhausto en mi cuerpo físico. Sin embargo, 
ahora en todo tiempo, siento una paz interior que no tengo que 
esforzarme por mantenerla, sencillamente está, y creo que es el 
resultado de estar conociendo al Señor en el plano de mi 
espíritu, y no externamente como nos enseñó el pentecostalismo. 
¡¡Te invito a practicar la oración contemplativa!! 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
27/7/2020

FUIMOS LLAMADOS AL EVANGELIO PARA 
ALCANZAR LA GLORIA DE DIOS.


Dice 2 Tesalonicenses 2:14 “Y fue para esto que El os llamó 
mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de 
nuestro Señor Jesucristo”

El Plan de Dios nunca fue tener un hombre caído para luego 
levantarlo, el Plan de Dios siempre fue un hombre al cual 
pudiera perfeccionar. Lo glorioso que nos dice el apóstol Pablo 
en estos versos es que ni siquiera la caída del hombre ha 
detenido el Plan de Dios. Esto que le estoy diciendo es como 
que a alguien le ofrezcan un trabajo con la condición de que 



tenga vehículo propio, que pueda manejar y que tenga licencia 
de conducir. La persona interesada en la plaza tiene el problema 
de que no cumple ninguno de estos tres requisitos: no tiene 
vehículo, no puede manejar, y tampoco tiene licencia, pero sí 
desea el trabajo. Cuando el empleador ve la condición de esta 
persona, es movido a misericordia, y le dice: “No te preocupes, 
te daré el trabajo, te enseñaré a conducir, te pagaré los trámites 
de la licencia de manejar y te proporcionaré un vehículo”. Esto 
es más o menos lo que Dios hizo con nosotros al salvarnos, nos 
solucionó los problemas que teníamos para ser parte de Su Plan. 
Dios levantó al hombre de su caída, lo perdonó, lo justificó, y lo 
facultó para que alcanzara aquello para lo cual fue creado. 

La salvación es un acto de la misericordia de Dios, es la muestra 
de un Dios que no lo detiene nada. Cuando el hombre cayó, Dios 
bien hubiera podido dejar al hombre en su terquedad y reiniciar 
Su Plan con otra estirpe, sin embargo, Él quiso socorrer a Adán 
y a sus descendientes. 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, v:15 y librar a todos 
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida 
sujetos a servidumbre. v:16 Porque ciertamente no socorrió a 
los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham”. 
La Biblia nos muestra que Luzbel engañó a muchos ángeles, sin 
embargo, Dios no quiso redimir a ninguno de ellos, sino que los 
lanzó eternamente a las regiones de tinieblas junto con Satanás; 
en cambio al hombre Dios lo redimió. ¡Alabado sea el Señor por 



Su misericordia! Los ángeles son seres más hermosos que 
nosotros, sus faltas fueron insignificantes a la par de las nuestras, 
pero Dios no los quiso socorrer a ellos, sino a nosotros. El 
apóstol Pablo claramente dice que Dios nos escogió desde la 
eternidad pasada, en otras palabras, Él quiso salvarnos a 
nosotros por Su deseo. Cuando Dios vio al hombre en pecado, 
Él no titubeó en salvarlo, Él no permitió que Satanás arruinara 
Su Plan Eterno. La Biblia dice: “Polo insensato de Dios es más 
sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los 
hombres”  (1 Corintios 1:25). Pareciera que el hombre no es la 
mejor carta de presentación de Dios, pero aunque parezca 
insensato, allí está Su sabiduría. 

Dios planificó desde la eternidad pasada que la simiente humana 
sería la criatura en la cual Él habría de fincar Su vaso de 
expresión; sólo que lo hizo con un detalle diferente a los demás 
seres que Él creó, esto es: “El libre albedrío”. Cuando Dios 
pensó en hacer al hombre, no hizo seres autómatas, o estilo 
robots, sino hizo seres con la facultad de elegir. Dios puso 
mucho en riesgo al darnos un libre albedrío, pero Él se propuso 
llevar a cabo Su Plan con aquellos que respondan. Digno es el 
Señor de ser alabado por Su Plan, Su salvación es grande para 
nosotros. Dios nos ha elegido por Su deseo, y hará todo lo 
posible para que alcancemos todo aquello para lo cual nos 
alcanzó. 

La Biblia dice:  “Porque el Hijo del Hombre ha venido para 
salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre 



tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 
noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había 
descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo 
que se regocija más por aquélla, que por las noventa y nueve 
que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre 
que está en los cielos, que se pierda uno de estos 
pequeños”  (Mateo 18:11-14). Estos versos son un reflejo de la 
misericordia de Dios, nos muestran que Dios nos escogió para 
salvarnos, y que por muy torpes que seamos Él quiere llevar a 
cabo Su Plan con nosotros. Dios no quiere que nos perdamos, 
sólo quiere que nos decidamos por Él, pues lo preciado que Él 
ve en nosotros es precisamente: Nuestra Voluntad; lo demás lo 
hará Él. 

Debido a esta salvación tan grande para la cual hemos sido 
escogidos, el apóstol Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses 
2:13 “… debemos dar siempre gracias a Dios… de que Dios os 
haya escogido desde el principio para salvación, mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad”. Tenemos que 
dar siempre gracias a Dios, el apóstol nos exhorta a que nos 
gocemos en la salvación tan grande que nos ha sido dada, pues, 
nada detiene a Dios de lo que se ha propuesto para con nosotros. 
En nosotros no hay nada bueno, ni siquiera tenemos anhelos de 
Dios, pero Él nos escogió para salvación mediante la 
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 



La santificación tiene que ver con consagrar, o apartar algo para 
un uso específico. Por ejemplo: Si una ama de casa tiene un 
huacal y lo usa para cocinar, para lavar, para regar las plantas, 
para echar basura, etc. podemos decir que ese huacal fue 
profanado porque lo usaron para muchas cosas. Si por el 
contrario, hay un depósito como un termo, el cual, pasa lleno de 
café, podemos decir que ese “termo” está consagrado o apartado 
para el café. Esa es la idea que nos da el apóstol Pablo, que Dios 
empezó a apartarnos para ser salvos aun desde antes de 
convertirnos a Él. La mayoría de los creyentes tenemos el 
testimonio de las muchas experiencias y circunstancias que 
vivimos antes de venir a rendirnos a los pies del Señor, pues, 
Dios mismo nos hizo atravesar ciertas cosas que nos hicieron ver 
que ya no había otro camino más por donde ir, que no fuera el 
Señor Jesucristo. Los hijos de los creyentes no están exentos de 
esta regla, de una forma ú otra también Dios los prepara para 
que se encuentren con Cristo. Este proceso es parte de la 
santificación, es parte de la obra que hace el Espíritu Santo para 
salvarnos. Esa obra santificadora que hace el Espíritu Santo es 
parecida a la experiencia que vivió Jonás, un profeta que andaba 
huyendo de Dios, pero le sucedió de todo hasta que hizo lo que 
Dios quería. Tal vez esta historia parece fantasiosa, pero en parte 
nos muestra la obra santificadora que hace el Espíritu Santo. 
Dios nos hace pasar por muchas desavenencias cuando estamos 
en el mundo con miras a santificarnos, para mostrarnos que 
somos de Él, y ya al estar en la Iglesia, Dios nos aparta para que 
le seamos útiles en Su Reino. 



Ahora bien, nosotros debemos aportar algo a la obra 
santificadora, y ese ingrediente es la fe. La fe no es hacer buenas 
obras, sino es simplemente creer, sólo que esta fe no proviene de 
nosotros, sino de Cristo. El hombre de sí mismo no tiene fe, pero 
dice Gálatas 2:16 que fuimos justificados por la fe de Cristo, en 
otras palabras, Dios nos permite creer por la fe de Cristo, y 
mediante esa fe nacemos de nuevo. Lo único que tenemos que 
hacer para ser salvos es recibir ese don maravilloso de “la fe de 
Cristo”, y asirnos a ella. Cuando logramos asirnos a la fe, somos 
cambiados de dimensión, somos salvos eternamente; tal 
aplicación de la fe es lo que hace la diferencia entre un creyente 
y un incrédulo, pues, eso lo decide cada ser humano. La obra 
santificadora de Dios requiere la fe para todo, pues, nos sirve 
para ser salvos y para desarrollarnos en el Señor. 

El objetivo de Dios al salvarnos es que alcancemos la gloria de 
nuestro Señor Jesús. Tenemos que alabar al Señor por su 
hermoso Plan. La razón por la cual el Señor nos trabaja, nos 
quiebra y nos moldea es que alcancemos la gloria de nuestro 
Señor Jesucristo. Según lo que dice el Nuevo Testamento, la 
Gloria del Señor Jesucristo es la era venidera, es el tiempo en 
donde Él vendrá a someter los Reinos de este mundo. Esto es 
por lo que el apóstol Pablo dice que no cesemos de dar gracias al 
Señor, porque no nos llamaron sólo para ser salvos, sino también 
para que alcancemos Su Gloria, es decir, que juntamente con Él 
gobernemos los Reinos de este mundo cuando Él sea declarado 
Rey de Reyes. 



Lo que Dios nos ha dado y prometido es enormemente 
maravilloso, pero el Evangelio es un asunto opcional, las 
promesas está amarrada al libre albedrío de cada ser humano. 
Cada uno de nosotros decidimos nuestro futuro; si nos 
consagramos al Señor, si le amamos, si le servimos, si dejamos 
que Él viva por nosotros, un día Él nos dirá: “Buen siervo y fiel, 
en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré; entra al gozo de tu 
Señor”; ese día habremos alcanzado la Gloria de Dios. 
Hermanos, procuremos alcanzar la Gloria de nuestro Señor 
Jesucristo, pues, para eso nos salvaron. ¡Amén!

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
3/8/2020

LA NECESIDAD DE PERSEVERAR EN LA 
ENSEÑANZA Y LA EXPERIENCIA DE LOS 

APOSTOLES.


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, qué es lo que 
les enseñaron Cristo y los Apóstoles. 



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 nos 
es casi imposible entender la naturaleza primigenia del 
Evangelio. 

Alguien dirá: "hermano, lo que ha sucedido es que la Iglesia ha 
tenido que avanzar con el pasar de los años, se ha tenido que 
modernizar y tecnificar según el tiempo". Déjeme decirle que la 
Iglesia no necesita avanzar. 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 faltante. En lo personal no me gusta usar 
el término de “la Iglesia Primitiva”, porque da la idea que los 
que comenzaron con la Iglesia no fueron los mas idóneos. 
Pareciera que el apóstol Pedro en este tiempo no pudiera ser ni 
siquiera diácono. 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 capaz usted 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 cuál era el verdadero Evangelio del Nuevo Pacto.



Nuestro mayor conflicto es pensar que lo que tenemos ahora por 
Evangelio está bueno. Aceptemos que los resultados de nuestro 
Evangelio son diferentes a los de la Iglesia del principio, al 
compararnos con ellos nuestro Evangelio es caótico. Por el lado 
milagroso, no somos como los poderosos ministros de la Iglesia 
del Principio. Por el lado de la Vida, estamos todavía más 
distantes de lo que ellos experimentaron. 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, a 
excepción de los muy infantes, el analfabetismo ya 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. Yo me propuse criar a mis hijos en mis 
principios de fe, no importando si ellos ya grandes tomaban otro 
camino; alabo al Señor y le doy gracias porque ellos ya se 
casaron y siguen en los caminos del Señor. Yo sé que muchos 
que están criando a sus hijos hoy, sufren en el interior porque 
saben que vienen a la fuerza; aún los adultos sufren cuando 
vienen a la Iglesia porque vienen a comer “cartón”, en lugar de 
comer a Cristo. ¿Qué podemos, entonces, pedir a los jóvenes si 



los adultos sabemos que nuestro Evangelio está en graves 
problemas? 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; llámese 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 era poderosa. 

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. Hay gente tan sencilla 
(culturalmente hablando) con quienes nos cuesta darnos a 
entender, y así eran los apóstoles, pero la gente se asombraba 
cuando los escuchaba. ¿Cómo pudo Dios confiar Su Reino, Su 
Plan acá en la tierra en doce hombres ignorantes? El apóstol 
Pablo fue distinto a ellos, pero los primeros, los doce que el 
Señor escogió eran hombres del vulgo. 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 otras cosas que hoy en día son 
carentes 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 Dios jamás la 
diseñó 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 dio una palabra, por lo que inicié diciendo lo siguiente: 
“hermanos, lo que menos necesita la “Iglesia” hoy en día son 
apóstoles, la Iglesia evangélica necesita motivadores, 
pensadores, administradores, publicistas, gerentes, etc. pero no 
apóstoles verdaderos, esos no caben en la Iglesia 
institucionalizada”. Hermano querido, nuestra Vida en Cristo no 
nos funciona porque estamos distantes de la naturaleza 
primigenia del Evangelio. Tenemos conflictos porque nuestra 



doctrina nos dice una cosa y la práctica generacional nos enseñó 
otra. 

Yo no estoy diciendo que hoy en día no se manifiesten dones de 
sanidad y milagros, sí los hay, pero entienda que los dones son 
irrevocables. Si yo tengo el don de sanidad, bien lo puedo hacer 
de gracia para bendecir a cualquier persona necesitada, o bien 
puedo hacer actividades en hoteles cobrando la entrada a un alto 
precio. Los dones los maneja cada persona a su gusto, aunque no 
es bueno que alguien haga dinero con lo que recibió de gracia, 
cada quien hace lo que bien le parece. Hoy en día cada quien 
hace su propia “Iglesia” basado en lo que le va bien, el que tiene 
el don de sanidad hace una “Iglesia” de milagros, el que siente la 
gracia para hablar de temas familiares funda la “Iglesia” de la 
familia. Yo le pregunto: ¿Son estos los parámetros adecuados 
para edificar la Iglesia del Señor? ¡No! Esas son exterioridades, 
no es la centralidad del Evangelio. 

Dice 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 v:2 (pues la vida fue manifestada, y 
nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la 
vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó); 
v:3 lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a 
vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con 
nosotros; y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con 
su Hijo Jesucristo. v:4 Os escribimos estas cosas para que 



nuestro gozo sea completo”. Los apóstoles fueron funcionales 
para el Señor porque para ellos el Evangelio fue una sola cosa: 
“La persona del Señor”. Para nosotros el Evangelio es un 
montón de cosas para aprender; en la Iglesia actual hay 
enseñanzas para todo, aun nos enseñan qué música debemos 
escuchar. Hemos sido acostumbrados a dejarnos manipular en 
todo, nos controlaron nuestros gustos musicales, nuestra manera 
de vestirnos, nuestra personalidad, etc. Cada vez nos carga más 
asistir a la Iglesia porque pensamos que iremos a aprender una 
carga más. Sin embargo, el Evangelio arrancó para los 
discípulos con una sola cosa: la persona de Jesús. La esencia del 
Evangelio según 1 Juan 1:1-5 es estar en comunión con el 
Señor. 

Ahora bien, si queremos saber de manera más amplia cuál es la 
esencia del Evangelio, podemos decir que, aparte de conocer al 
Señor en nuestra comunión con Él, el Evangelio consiste en 
conocerlo a Él a través de Su Cuerpo. El apóstol Juan sigue 
diciendo:  “Si decimos que tenemos comunión con El, pero 
andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad; 
v:7 mas si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos 
comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo 
nos limpia de todo pecado”. (1 Juan 1:6–7). 

El que aprende a tener comunión con el Señor (me refiero a la 
persona misma de Jesús), y se levanta todos los días a primera 
hora con el fin de estar un momento delante de Él, está 
perseverando en el verdadero Evangelio. El que aprende a hablar 



con Dios como le habla a Su vecino, el tal está viviendo y 
conociendo la naturaleza primigenia del Evangelio del Señor. 

La generación de la Iglesia verdadera es aquella que tiene tal 
comunión con el Señor. En lo personal puedo decirle que yo 
platico con el Señor todos los días, y por fe creo que Él está a mi 
diestra a cada momento. Esto no se trata de ser sumamente 
espiritual, es simplemente el hecho de recibir de gracia lo que es 
de gracia. Si logramos combinar lo dicho anteriormente, con 
buscar al Señor juntamente con los de limpio corazón, es decir, 
con la Iglesia Local, el Señor estará con nosotros siempre. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
10/8/2020

ARMONIZANDO CON DIOS Y SU PLAN, QUE ES 
LA IGLESIA. 


Si no nos disponemos a armonizar con Dios, en 
Su Plan Eterno que es la Iglesia, lejos de ser 
ayudas para la edificación de ésta, terminaremos 
siendo estorbos. La naturaleza caída que posee 
la raza humana, lejos de coadyuvar a la Iglesia 
del Señor, la desconfigura de su diseño 
primigenio. Por lo tanto, en la Iglesia no 
debemos dar espacio para el deseo humano, sino 
lo que debe prevalecer es el deseo Divino. 

Si la Iglesia donde usted se congrega va en pos 
de lo orgánico-corporativo, y está saliendo poco 
a poco de los moldes de la religiosidad 
heredados de la Iglesia institucionalizada, dé 
gracias a Dios y procure colaborar con esta 



edificación. Ahora bien, si alguien no tiene esta 
revelación, y sigue viviendo para sí mismo, 
encontrará tropiezo en todo. Hay creyentes que 
no se sienten cómodos en ninguna Iglesia, pasan 
los años y ellos siempre tienen queja en todo lo 
que se hace, debido a que las cosas no se hacen 
según su criterio. ¿Qué hace este tipo de 
creyentes en las Iglesias? Destruyen la obra de 
Dios. Un hermano así en una Iglesia ya es un 
gran problema, pero ¿qué sucede si la mayoría 
de hermanos son así? La Iglesia seguramente 
será un caos. ¿Qué debemos hacer entonces? 
Buscar la manera de armonizar con el 
pensamiento divino. ¿Cuáles serán los efectos 
de una Iglesia en la que todos terminen 
olvidándose de este asunto y empiecen a 
caminar cada uno por su lado? Con el pasar del 
tiempo vamos a ver una Iglesia que no se parece 
en nada a lo que Dios diseñó en la eternidad. Es 
por eso hermanos que debemos hacer el 
esfuerzo de contribuir con Él, dejando a un lado 
nuestra manera egocéntrica de ser, y pensar. 



Es necesario tener claro que la Iglesia no fue 
diseñada para que nos realicemos de manera 
particular, sino para que por ella seamos 
conformados a imagen y semejanza de Dios. 

Dice Efesios 5:25  “Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se 
entregó a sí mismo por ella, v:26 para 
santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, v:27 a fin 
de presentársela a sí mismo, una iglesia 
gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni 
cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha”. Note las palabras claras que dice el 
apóstol Pablo: “A fin de presentársela a sí 
mismo”; Queda claro que la Iglesia no fue 
diseñada con el fin de que nos agrade a nosotros, 
sino con miras de que agrade a Dios, por lo 
tanto, debemos edificarla según lo que Él espera 
de ella. La Iglesia ya tiene un propósito y un 



diseño definido, por lo tanto, nosotros sólo 
debemos de contribuir a ese Plan. 

El Padre diseñó a la Iglesia para que fuera la 
plenitud de Cristo, Él quiere eternizarla en el 
Hijo, quiere hacer de ella la Nueva Jerusalén, la 
Ciudad del Dios vivo, Su esposa eterna. Todo lo 
que el Señor llevará a la eternidad tiene que ver 
con la Iglesia, allí no hay lugar para nuestros 
asuntos. Si nosotros logramos entender esto, 
vamos a congregarnos con el fin de contribuir 
con Dios y Sus planes eternos, y no con miras a 
obtener beneficios propios. Es difícil lidiar con 
nuestra carne y nuestra naturaleza egocéntrica, 
por eso cuando venimos al Señor y empezamos 
a congregarnos, Él tiene que tratarnos, tiene que 
quebrarnos para que desaparezca de escena ese 
“Yo” egocéntrico y poco a poco nos 
convirtamos en instrumentos útiles de Su 
Reino. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

17/8/2020

ARMONIZAR CON EL CUERPO DE CRISTO, 
SEGÚN LAS PALABRAS DEL SEÑOR JESÚS. 


Dice Juan 17:11  “… para que sean uno, así 
como nosotros”. Y también leemos en Juan 
17:21 “para 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. V.22 La gloria que me diste, yo 
les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno”.

Ser la Iglesia es un asunto que va más allá de ser 
salvos eternamente. En la mente de Dios una 



cosa son las almas que creen en Cristo, y otra 
cosa son aquellos que quieren llegar a ser parte 
de Su Esposa. Dios es tan amplio en 
misericordia, que algunos que predican el 
Evangelio se limitan a decir qué tan grande es el 
amor de Dios para con los hombres. Pero si 
alguien lo único que quiere es ser salvo 
eternamente, tenga por seguro que Dios ya le 
concedió esa salvación con solo creer en el 
sacrificio de Su Hijo. No hay duda de que todo 
el que cree en Cristo es salvo eternamente, no 
hay obra que lo haga merecedor, ni mala obra 
que lo descalifique, somos salvos por medio de 
la fe. Para ser salvos eternamente no tenemos 
que “creer y congregarnos”, basta con creer. 
Entonces ¿por qué debemos congregarnos? 
Porque es un asunto inherente a lo que nos 
aconteció al ser salvos, si es que hemos sido 
salvos verdaderamente. Toda persona que ha 
nacido de nuevo, percibirá en su interior el 
ADN, una genética divina, una naturaleza 
diferente que lo constriñe a amar lo que Dios 



ama, por lo tanto, se sentirá impulsado a estar 
con aquellos que también tienen la misma fe. Si 
usted ya es salvo, no se resista a armonizar con 
Dios y Sus planes. Esto que estamos 
compartiendo no es un invento de hombres, ni 
es el plan de “Fulano”, es la Oikonomía que 
Dios ha presupuestado para todos los que 
quieren ser uno con Él. Sólo reuniéndonos en el 
Nombre del Señor podremos conformar Su 
Iglesia. 

Tan importante es armonizar con Dios, como 
también armonizar con Su Cuerpo que es la 
Iglesia. Si nosotros procuramos armonizar con 
Dios pero no ponemos de nuestra parte para 
armonizar con Su Cuerpo, seremos miembros 
individualistas con los cuales Dios no podrá 
contar. ¿Cómo armonizamos con el Cuerpo de 
Cristo? Contribuyendo con la unidad. No hay 
otra forma de armonizar con el Cuerpo, que 
estar dispuestos a preservar la unidad de todos 
los miembros con el fin de ser Uno. 



Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la 
unidad, indiscutiblemente, esto nos conecta con 
la naturaleza divina. La unidad de la que 
estamos hablando trasciende a lo humano, 
porque estamos hablando del Cuerpo de Cristo. 
No queremos confundir el sentido de “unidad” 
desde un punto de vista humano, a lo que nos 
dice al respecto el Nuevo Testamento. En los 
pasajes que acabamos de leer, vemos que la 
unidad a la que el Señor está haciendo 
referencia, deja implícita la naturaleza divina; 
por eso en el contexto el Señor dice: “así como 
nosotros”. No perdamos de vista que la unidad 
del Cuerpo de Cristo es trascendental a nuestra 
condición humana, y que es inherente a la 
naturaleza Divina, pero no por eso quedamos 
excluidos de responsabilidad para que ésta se 
pueda lograr en la Iglesia. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

24/8/2020

LLENOS DEL ESPÍRITU Y LIBRES 
EMOCIONALMENTE


En el Evangelio de Lucas nos narra la historia 
de cuando María (la madre de Jesús) fue a 
visitar a Elizabeth, la madre de Juan, cuando las 
dos ya estaban en cinta. Como eran familia 
María fue a pasar un tiempo en la casa de 
Elizabeth y dice la Escritura que cuando María 
llegó, y Elizabeth escuchó el saludo de María, el 
niño (Juan) saltó en su vientre y que en ese 
momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 
Quisiera llamar la atención a dos cosas:



Lo primero es la impresión que el Espíritu Santo 
quiere causar en nosotros, y lo segundo es que 
esa impresión del Espíritu Santo provocada por 
la Vida Divina, al tener contacto con nosotros 
cause también un efecto en nuestra vida 
emocional y natural, Dios quiere llegar a 
nuestras vidas de manera que nuestras vidas se 
vean impactadas positivamente, y todos 
nosotros no solamente vivamos por el Espíritu, 
sino también como dice Gálatas “andemos por 
el Espíritu”. 

El Señor quiere causar una impresión de parte 
de su Espíritu en nosotros pero también quiere 
hacernos libres emocionalmente en nuestro ser 
interior, lo que recibió Juan cuando aún estaba 
en el vientre de su madre fue una impresión por 
medio del Espíritu, tanto así, que aún estando en 
el vientre de su madre saltó, no sabemos 
exactamente qué efectos emocionales causó la 
impresión del Niño Jesús en la vida de Juan, 



pero sabemos que Juan fue un siervo de Dios, 
sabemos que fue un hombre dedicado para Dios.

Esto nos muestra que en la restauración plena 
que Dios tiene para nosotros, no solamente está 
pensando imprimir su vida y llenarnos de Él, 
sino también liberarnos, de manera que nosotros 
como Juan (utilicemos la figura) saltemos 
i n t e r i o r m e n t e , s i e n d o l i b e r a d o s 
emocionalmente. En otras palabras que nuestra 
parte emotiva sea libre, y que seamos como esa 
criatura en el vientre de Elizabeth, que saltó de 
alegría, que saltó por las variadas emociones 
que tuvo (que no sabemos cuántas fueron, pero 
que aún así las pudo recibir), que de la misma 
manera, ahora nosotros recibamos el impacto de 
Dios, pero no sólo para que el Dios del Cielo se 
mueva entre nosotros y nos llene, sino que 
también para que nuestro ser interior terminé 
como ese niño que lo llamaron Juan El Bautista, 
que aunque estaba en el vientre de su madre y su 
mente no le funcionaba para realizar los 



procesos mentales que nosotros como adultos 
hacemos, era un ser que percibía todo impacto 
emocional en él, de tal suerte que recibió la 
visitación del Señor, tanto así que saltó en el 
vientre, y su madre fue llena del Espíritu Santo. 

Querido lector que nosotros podamos ser libres 
de nuestras emociones, que seamos libres de 
aquellas cosas que no entendemos, pero que de 
alguna manera nos tienen aprisionados, que 
podamos en el nombre de Jesús ser libres de 
nuestras emociones y llenos del Espíritu Santo. 
AMEN.

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

31/8/2020

¿Quien es mi madre y mis hermanos?


Mateo 12:46-50 
v.46 Mientras Él aún estaba hablando a la multitud, he aquí, 
su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con 
Él. v.47 Y alguien le dijo: He aquí, tu madre y tus hermanos 
están afuera deseando hablar contigo. v.48 Pero respondiendo 
Él al que se lo decía, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son 
mis hermanos? v.49 Y extendiendo su mano hacia sus 
discípulos, dijo: ¡He aquí mi madre y mis hermanos! v.50 
Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está 
en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. 



Pareciera que el pasaje nos está haciendo una abierta invitación 
para que nosotros nos olvidemos y despreciemos y dejemos a un 
lado nuestra responsabilidad y filiación que tenemos con nuestra 
familia o seres queridos. En realidad, bajo ningún punto de vista 
el Señor inspiró a Mateo estas palabras en ese sentido, el Señor 
más bien en Su Palabra nos dice en Efesios 6:2 Honra a tu 
padre y a tu madre (que es el primer mandamiento con 
promesa), v.3 para que te vaya bien, y para que tengas larga 
vida sobre la tierra.

La Biblia no nos enseña que nos descuidemos, que olvidemos, 
que despreciemos a nuestra familia, ¿Cuál es el sentido que le 
debemos de dar a ese pasaje cuando el Señor dijo: “¿Quién es mi 
madre y mis hermanos?”

Debemos de tomar en cuenta dos frases del pasaje para 
comprender bajo qué punto de vista lo dijo, volvamos otra vez a 
Mateo: 

v.46 “Mientras Él aún estaba hablando…”, me llamó mucho la 
atención esta frase, así como la siguiente: entonces alguien le 
dijo: v.47 “…He aquí tu madre y tus hermanos, están afuera 
deseando hablar contigo”. Cuando el Señor dirigió esas 
palabras lo hizo porque quería mostrarles a todos que por sobre 
todas las cosas está Dios. Para que nosotros podamos de verdad 
disfrutar la Vida Divina y ser fieles al llamado del Señor, 
tenemos que inevitablemente ser despegados de nuestros 
vínculos emocionales con nuestras familias, y con esto no 



estamos diciendo que dejemos de amar, sino más bien nos está 
diciendo el Señor que la vida cristiana no puede desarrollarse si 
nosotros tenemos apegos emocionales en cuanto a la familia. Por 
favor no entendamos los apegos emocionales como amar, no 
necesariamente una persona que es liberada por el Señor en su 
corazón para no estar con apegos emocionales con la familia 
deja de amar a su familia y de preocuparse por ella; no nos está 
diciendo bajo ningún punto de vista la Escritura esto; sino más 
bien nos está diciendo el Señor que nosotros debemos de 
desapegarnos emocionalmente, pues un cristiano con esos 
apegos emocionales le es imposible servir adecuadamente a su 
Señor, Efesios 6 nos da el contrapeso para que haya un 
equilibrio con el pasaje de Mateo porque nos dice: “honra a tu 
padre y a tu madre”, eso implica amar, preocuparse, estar 
pendiente de los padres, de nuestra familia. 

También dice otro pasaje en Efesios: “maridos amad a vuestras 
mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo 
por ella”, entonces bajo ningún punto de vista el Evangelio nos 
manda a que abandonemos, despreciemos, descuidemos, 
desatendamos a nuestra familia, lejos de eso un cristiano 
restaurado da su vida por su esposa, da su vida por su familia, se 
preocupa por los suyos, es más el que no se preocupa por los 
suyos es peor que un infiel. Así que la Biblia no nos está 
hablando a través de ese pasaje sino del momento mismo cuando 
el Señor estaba ejerciendo Su Ministerio, y llegó María 
aprovechándose del vínculo que tenían como familia con el 
Señor a interrumpir el Ministerio del Señor y decirle a uno de 



sus discípulos: “Ve y dile que aquí estoy que quiero hablar con 
Él y aquí están sus hermanos” Aquel discípulo viendo que era la 
madre de Jesús se atrevió a interrumpir el Ministerio del Señor, 
entonces el Señor exclamó ¿a quiénes en esta esfera es que yo 
debo de servir? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Allí no 
caben los apegos emocionales, allí no caben nuestros vínculos 
familiares, allí sólo caben los que hacen la voluntad del Padre. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
7/9/2020

PARA PODER TRANSMITIR EL MENSAJE, 
NECESITAMOS SER SERVIDORES E 

IDENTIFICARNOS CON LOS OYENTES.


Dice 1 Corintios 9:19 “Por lo cual, siendo libre de todos, me he 
hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 20Me he 
hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los 
que están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) 
como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la 
ley; 21a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no 
estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para 
ganar a los que están sin ley. 22Me he hecho débil a los 
débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, 
para que de todos modos salve a algunos. 23Y esto hago por 
causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él”.



En este pasaje vemos a un apóstol Pablo que está dispuesto a 
hacerse siervo de los demás. La mayoría de los hermanos 
mayores tienen el paradigma de ser servidos por los jóvenes, 
creen que es una regla inquebrantable, que es una falta de 
respeto que un anciano le sirva a un joven. Sin embargo, en este 
pasaje vemos a un apóstol Pablo versátil, que se hacía del lado 
de las personas con las que compartía. El apóstol Pablo no sólo 
les predicaba a los ancianos de las Iglesias, y a los hermanos ya 
maduros ¡No! él les predicaba a todos, y les servía. La mayoría 
de líderes religiosos piensan que los jóvenes no deben ser 
tomados en cuenta para los asuntos espirituales como la 
predicación de la palabra, a lo sumo se les permite que sean 
músicos. ¡Esto es un grave error! Todos podemos ser 
participantes de la Iglesia, allí no hay discriminación, es un 
organismo Todo-inclusivo. Todos debemos servirnos unos a 
otros. No tengamos temor de hacernos siervos de los más 
jóvenes, es un principio espiritual que funciona, que trae grandes 
beneficios al Reino del Señor. Dispongámonos a servir con tal 
de ganar a algunos para Cristo. 

Otro principio importante que vemos en este pasaje es que Pablo 
estuvo dispuesto a identificarse con los demás. El pasaje 
dice: “Me he hecho débil a los débiles…” quiere decir que él se 
identificó con este tipo de personas con tal de ganarlos para 
Cristo. Si los adultos hacemos algo por identificarnos con los 
jóvenes, muy seguramente lograremos transmitirles el 
patrimonio espiritual a las nuevas generaciones, y por ende, 
ellos sabrán cómo agradar a Dios. Hermanas mayores, procuren 



identificarse con las jovencitas, hagan algo con lo que ellas se 
sientan identificadas, y al mismo tiempo enséñenles a tener una 
genuina comunión con Dios. De igual forma deben hacerlo los 
hermanos adultos con los jovencitos. Dejemos ya los legalismos, 
hagamos a un lado el capricho religioso, de esa forma, lejos de 
ganar las almas las vamos a ahuyentar. No seamos rígidos 
queriendo que todo mundo haga y piense como nosotros. 
Hagámonos jóvenes con tal de alcanzar a los jóvenes, 
hagámonos niños con tal de ganar a los niños, y así 
sucesivamente, según la clase de personas a las que tengamos 
acceso; identifiquémonos con ellas. Es necesario que nos 
bajemos, que le mostremos empatía a las personas con las que 
convivimos, y no que les impongamos nuestros criterios. Nunca 
antes en la historia habían habido tantos cambios generacionales 
en lapsos tan cortos de tiempo, como en este tiempo actual. Si 
queremos ganar a algunos para Cristo es necesario ser maleables 
en nuestra forma de ser. Por esta razón es necesario aprender el 
principio de identificarnos con las personas. Insto sobre todo a 
los hermanos mayores de las Iglesias a que hagan esfuerzos por 
identificarse con los jóvenes, con el tiempo les aseguro que 
verán buenos resultados en sus Iglesias locales. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

14/9/2020

¿POR QUÉ NOS CUESTA ARMONIZAR CON DIOS?


Sin lugar a dudas la naturaleza de los seres humanos es terrenal 
e individualista. Esta naturaleza se manifiesta en la tendencia 
que tiene el hombre de vivir para sí mismo. En otras palabras, al 
hombre caído le importa primero él mismo, luego él mismo, y 
en último lugar él mismo. Por otro lado, la naturaleza de Dios es 
contraria a nosotros, Él es un “Dador”, Él es amor, y por ser 
amor lo entrega todo. A raíz de esta realidad, el primer gran 
impedimento que tenemos para poder armonizar con Dios es que 
nuestra naturaleza se encuentra en un estado degradado que es 
contraria a la naturaleza de Dios. 

Cuando Dios creo al hombre a su imagen y semejanza, en el 
huerto del Edén, el hombre estaba en total armonía con Dios, de 
manera que Adán no solo tenía comunión con Él, sino que lo 



entendía, y trabajaba para Él. En los primeros capítulos de 
Génesis podemos ver como Dios le delegaba determinadas 
tareas a Adán, y éste las podía llevar a su cumplimiento porque 
estaba en total armonía con su Creador. La naturaleza primigenia 
del hombre (no caída) estaba en total armonía con Dios, pero ese 
ya no es el caso de nosotros, ahora nosotros somos terrenales e 
individualistas. Dice Mateo 9:36 “Y al ver las multitudes, tuvo 
compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 
como ovejas que no tienen pastor”. Este pasaje dice que el 
Señor vio a los hombres como ovejas sin pastor, dispersos, 
individualistas, cada quien caminando por su cuenta, cada quién 
forjando su propio sendero. Este es un reflejo de nuestra 
naturaleza, a todos los seres humanos nos gusta caminar de 
forma independiente. 

Permitámosle al Señor que sane nuestras vidas, dejemos que Él 
opere en nuestro ser, de modo que ya no seamos piedras de 
tropiezo, sino piedras adecuadas para el edificio que Dios está 
construyendo, que es la Iglesia. 

Dice 2 Corintios 5:15  “y por todos murió, para que los que 
viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y 
resucitó por ellos”. Este pasaje nos comprueba que la manera 
normal de vivir de los hombres (debido a su naturaleza caída) es 
vivir para sí mismos. Pero el deseo de Dios es que ahora que 
somos hijos Suyos ya no vivamos para nosotros mismos sino 
para Él y para Sus propósitos eternos. Esto es definitorio, esto 
debe elevarnos la visión, definitivamente todos los hijos de Dios 



tenemos que vivir para armonizar con Él. Si no tenemos claro 
este punto, lejos de edificar con Él vamos a destruir lo de Él. 
Pensemos cuánto vale el Plan de Dios, pensemos desde cuando 
Él lo diseñó; no somos más sabios que Él, por lo tanto, no 
tenemos otra opción que adherirnos a Él y a Su Plan Eterno que 
es la Iglesia. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

21/9/2020

Los que conocemos al Señor, y hemos muerto a la 
Ley, también debemos vivir sin condenación. 


Dice Romanos 8:1  “Ahora, pues, ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo Jesús, 2 porque la ley del Espíritu 
de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de 
la muerte. 3 Porque lo que no pudo hacer la Ley, ya que era 
débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio 
Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el 
pecado, condenó al pecado en la carne, 4 para que la 
exigencia de la Ley fuera cumplida en nosotros, que no 
andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu”. 
Debemos aprender a vivir sin condenación. Es caótico ver como 
la mayoría de los seres humanos son criados bajo muchos 



preceptos de religión, sin embargo, lo que menos quieren es 
venir al Señor porque siempre se sienten condenados. Para los 
hijos de Dios no debe existir esa sensación de condenación. El 
Espíritu de Vida que nos dieron nos ha librado de la ley del 
pecado y de la muerte. Podemos decir que ahora estamos sujetos 
a esperanza, y tarde o temprano sucederá en nosotros una 
transformación interior. 

El Evangelio es, precisamente, para aquellos creyentes que no 
han perdido la esperanza de que Dios haga algo con ellos, a 
aquellos que todavía creen a la palabra del Señor, y a aquellos 
que esperan que la verdad los haga libres. No vamos a predicar 
otro Evangelio que no sea lo que enseñó nuestro Señor 
Jesucristo. Hemos de pregonar que el Señor es Poderoso para 
liberarnos, transformarnos y no vivir más bajo condenación.

Dios nos permita ser de los que anhelan el milagro de ser 
transformados. En la Biblia leemos el caso de un hombre que era 
paralítico, que llevaba ya treinta y ocho años postrado en una 
cama. Cuando el Señor lo vio, le dijo: “¿Quieres ser sano?”. La 
pregunta que el Señor le hizo a aquel hombre parecía ser 
innecesaria, sin embargo, Jesús quería escuchar una respuesta 
sincera de parte de aquel hombre. Por diferentes motivos, los ya 
creyentes podemos llegar a perder la esperanza, nos pasan los 
años, y cuando venimos a darnos cuenta, en el interior hemos 
claudicado de la fe. Nos sucede que ya sólo tenemos el cascarón 
de la religión, pero hemos perdido el deseo de un cambio 



profundo en el interior. Cristo es eficiente para transformarnos, y 
además Él puede y quiere hacerlo.

Si nos hemos convertido verdaderamente al Evangelio, creamos 
que el Espíritu de Vida también vivificará nuestros cuerpos 
mortales, y que en este tiempo puede transformarnos. Dice 
Romanos 8:33  “¿Quién encausará a los escogidos de Dios? 
¿Dios, el que justifica? 34 ¿Quién es el que condenará? 
¿Cristo, el que murió? Más aún, Él es quien fue resucitado, el 
cual también está a la diestra de Dios, el cual también 
intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambruna, 
o desnudez, o peligro o espada?”. Cristo es el que murió por 
nosotros, Él ya nos redimió, ya nos justificó por medio de Su 
muerte en la Cruz del Calvario. Ya nadie puede acusarnos. 
Muchas veces no nos damos cuenta que nuestro propio ser es el 
que más nos condena, nos volvemos acusadores de nosotros 
mismos. Pero debemos pararnos en el cimiento nuevo, y echar 
fuera la condenación. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

28/9/2020

¡YO NO SÉ QUE ME PASÓ, NO SOY ASÍ!


¿Ha escuchado usted esta frase? ¿Cierto que a menudo la 
decimos nosotros?. Dice Santiago 1:13 “Nadie que es tentado, 
diga: Soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado 
por el mal, ni Él tienta a nadie; 14 sino que cada uno es 
tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia, y 
seducido. 15 Entonces la concupiscencia, después que ha 
concebido, engendra el pecado, y el pecado, ya desarrollado, 
da a luz la muerte. 16 No os engañéis, amados hermanos 
míos” (BTX).

Este pasaje dice: “No os engañéis”, quiere decir que nos 
podemos engañar nosotros mismos. A veces pensamos que sólo 
podemos engañar a los demás, cuando en realidad también nos 
podemos engañar a nosotros mismos. Lo más terrible que le 
acontece al ser humano es convertirse en la guarida de un “Falso 



Yo”, con esa pseudo-identidad puede vivir engañado toda la 
vida.

El apóstol Santiago nos dice claramente en el pasaje que cada 
uno debemos hacernos responsables de nuestros actos 
pecaminosos. Si tenemos una vida licenciosa, o una manera 
incorrecta de vivir en alguna área, no nos justifiquemos porque 
eso es autoengañarnos. Muchas veces cuando nos vemos 
hundidos en el pecado le echamos la culpa a nuestro cónyuge, a 
nuestros padres, a los hermanos, etc. cuando el problema radica 
en nosotros. Sí es cierto que podemos caer en vicios a causa de 
la mala influencia que ejercen sobre nosotros las personas que 
nos rodean, pero el falso yo busca engañarnos con esto para que 
creamos que somos víctimas, y que otros fueron los 
victimarios. !No nos engañemos! No le creamos a nuestro Falso 
Yo, no es cierto que somos víctimas, no es cierto que somos 
buenos y que otros nos arruinaron, ¡No es así!, todos tenemos 
una naturaleza de bajeza a la que nos vamos acomodando. Por 
ejemplo, hoy en día los homosexuales aseveran que ya nacieron 
así, que ellos no hicieron nada para sentirse atraídos por alguien 
de su mismo sexo, y por lo tanto, no les queda otra opción que 
aceptarse tal como son; por lo demás, ellos creen que son buena 
gente. Lo mismo piensa el alcohólico, el drogadicto, la señora 
chismosa, etc. El homosexualismo, el alcoholismo, y cualquier 
otra concupiscencia que marca la identidad de los hombres, no 
son más que refugios emocionales a los cuáles nos hemos 
amoldado, y de los cuáles el Señor nos quiere liberar. 



Todos los seres humanos, a causa de su naturaleza caída 
adámica, tratan de echarle la culpa de sus vicios y sus problemas 
de personalidad a sus antecesores, y a las personas que los 
rodean, pero debemos dejar eso a un lado y aceptar que 
necesitamos una restauración genuina de parte de Dios. Para 
Dios no es problema la condición pecaminosa del hombre, dice 
Romanos 5:20 “… mas cuando el pecado abundó, sobreabundó 
la gracia”. Dios puede hacer nuevas todas las cosas, Él es capaz 
de hacer algo de la nada. Dios pudo restaurar la creación misma 
en la que habitamos cuando ésta era un caos total. En Génesis 1 
vemos que el Espíritu de Dios se movía, y poco a poco, bajo la 
palabra de Dios todas las cosas fueron restauradas. Así mismo 
Dios puede restaurar nuestras vidas, lo único que tenemos que 
hacer es destruir el fundamento antiguo de confiar en nuestra 
naturaleza, y creer que en ella hay bondad. Muchas veces Dios 
mismo permite que sucumbamos en el pecado, que tropecemos, 
que lleguemos al fondo, para que no confiemos en la carne, y 
nos demos cuenta que en nosotros no hay nada bueno.

Nuestro Falso Yo se entreteje sutilmente en nuestra propia 
justicia. A muchos les cuesta aceptar que tienen una naturaleza 
de bajeza porque ven que tienen cosas “buenas en sí mismos”. 
No vamos a negar que el ser humano tiene ciertos vestigios de 
bondad; esto se da a causa de que tenemos el sello de la 
manufactura divina. Dice el Salmo 100:3  “Reconoced que 
Jehová es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 
pueblo suyo somos, y ovejas de su prado”. La raza humana, en 
su estado primigenio fue hecha por Dios a Su Imagen y 



semejanza, sólo que ahora es un modelo descontinuado, caído, y 
degradado por el pecado que heredó de Adán. Al ver algún acto 
de bondad en sí mismos, muchos creen que no son tan malos, y 
así es como justifican su pecado. ¡No nos engañemos! 
Reconozcamos que el pecado está a la puerta de nuestro día a 
día, y más bien, aceptemos la gracia que nos brinda nuestro 
Señor Jesucristo, pues, sólo en Él podremos ser verdaderamente 
libres. El Falso yo siempre va a engañarnos con la auto justicia, 
éste nos inducirá a creer que nosotros no pecamos, sino que 
otros nos inducen al pecado; nos hará pensar que somos buenos, 
pero de vez en cuando nos equivocamos. 

Dios no quiere que nos hundamos en el pozo de la desesperación 
a causa de la naturaleza caída en la que habitamos; tampoco 
estamos compartiendo esta verdad para que nos demos a golpes 
a causa de nuestra condición; lo que tratamos de decir es que 
Dios sí quiere restaurarnos y liberarnos, pero antes, es necesario 
que sea desmantelado nuestro Falso Yo. Dios no se inmuta al ver 
nuestro pecado. En una ocasión una turba venía alborotada 
queriendo apedrear a una mujer que habían hallado en el acto 
mismo del adulterio, y le preguntaron al Señor qué debían hacer 
con ella, pero al final las palabras del Señor fueron: “Yo no te 
condeno, vete y no peques más”. Por supuesto, Dios no quiere 
que pequemos porque el pecado nos trae muerte. Más bien, 
reconozcamos que la naturaleza en la que habitamos es mala, sin 
que esta realidad nos induzca a la culpa, o a la condenación; lo 
único que queremos es dejar al descubierto que tenemos un 
Falso Yo que nos hace creer que no somos tan malos, pues, así 



es como nos engaña, nos destruye y nos aleja de la posibilidad 
de una verdadera liberación. Si no desmantelamos las artimañas 
de nuestro Falso Yo, éste seguirá causándonos más daño; si nos 
aferramos a las caretas de auto engaño, lejos de ser libres, el 
Falso Yo se va a posicionar más en nosotros, al punto que nos 
alejará más y más de una Vida libre y plena que nos ofrece el 
Señor. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

5/10/2020

SEGÚN EL APOSTOL PABLO, PARA ARMONIZAR 
CON EL CUERPO DE CRISTO NECESITAMOS 

SOPORTAR A LOS HERMANOS.


El apóstol Pablo, en sus cartas, nos dice que nosotros debemos 
contribuir a la unidad de una manera práctica. Pero cuando 
aparece la palabra “unidad”, en el contexto de sus cartas, nos 
damos cuenta que él infiere a hacer un esfuerzo por soportar a 
los hermanos. Dice Efesios 4:3 “solícitos en guardar la unidad 
del Espíritu en el vínculo de la paz”. Luego dice el v:13 “hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del 
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo”. En estos dos versos vemos que el 
apóstol nos exhorta a todos a que contribuyamos a la unidad. 
¿Por qué? Porque de nada sirve una Iglesia sin unidad. No hay 
Cuerpo de Cristo que se manifieste en la tierra si no estamos en 
unidad. Hermanos, la unidad es la clave para crecer, 
desarrollarnos y alcanzar todo lo que Dios quiere hacer entre 



nosotros. Si no tenemos unidad, obviamente el Señor no podrá 
desarrollar todo lo que Él quiere; pues, así como el ojo no puede 
manifestar (él sólo) a todo el cuerpo, así un miembro tampoco 
puede manifestar a Dios en la tierra, es necesario un Cuerpo 
conformado por muchos miembros. 

La unidad entre los hermanos es clave y básica, sin embargo, a 
nosotros muchas veces nos encanta hablar de ella sólo desde un 
punto de vista místico y subjetivo. Pero la “unidad” tiene una 
parte tangible y objetiva, pues, dicha unión la debemos tener con 
nuestros hermanos. Dice Efesios 4:2  “con toda humildad y 
mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros 
en amor, 3solícitos en guardar la unidad…”.  Según estos 
versos, si queremos contribuir con la unidad, debemos empezar 
por soportar a nuestros hermanos. Si no hacemos el esfuerzo de 
soportarnos los unos a los otros, entonces, no estamos dando 
pasos firmes para alcanzar la unidad. 

Hermanos, armonizar con el Cuerpo de Cristo no requiere de 
muchos dones, ni carismas, ni virtudes místicas especiales, sólo 
tenemos que dejar de ser carnales, ser más espirituales, 
experimentar la Vida de Cristo, y tener la actitud de tolerarnos. 
¿Estamos dispuestos a soportar a nuestros hermanos? Antes de 
querer cambiar a otros, por qué no nos preguntamos en lo 
individual: “¿Tengo la actitud de soportar a mis hermanos?”. La 
mayoría, lejos de buscar la unidad, soportando a los hermanos, 
lo que procuran es que los demás cambien. Hagámonos a la idea 
de que nadie va a cambiar, pero con todo y eso, cada uno de 



nosotros dispongámonos a aceptar a los hermanos tal como son. 
¿Acaso no llegaremos a la unidad si cada uno ponemos la 
actitud de soportarnos?. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
12/10/2020

HUMILDAD Y MANSEDUMBRE, ACTITUDES 
NECESARIAS PARA ALCANZAR LA UNIDAD CON 

LOS HERMANOS.


Dice Efesios 4:2  “con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, 
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la 
paz”.  Luego dice el v:13  “hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”.

Armonizamos con el Cuerpo de Cristo cuando empezamos a 
contribuir con la unidad, pero sólo contribuimos con la unidad 
hasta que comenzamos a soportarnos. En los versos que leíamos 
también nos insta el apóstol Pablo a ser humildes, y mansos. 



Investigando estas palabras en el idioma griego, llama bastante 
la atención las acotaciones (o usos) que tienen dichas palabras. 

HUMILDAD

Ser humildes tiene que ver con nuestra manera de pensar. La 
palabra humildad, acá quiere decir: “me creo sencillo”, “me creo 
a mí mismo menor que los demás”, “no me creo mayor que 
otros”, es un asunto de la mente, no es un acto externo, sino una 
disposición en el interior. El apóstol Pablo nos insta a que nos 
revistamos de humildad, esto es un trabajo que el Espíritu Santo 
debe hacer en nuestra mente. En esta parte es que debemos ser 
espirituales, debemos ser convencidos por el Espíritu Santo de 
que no somos más que los demás. Hermanos, si el Señor recibió 
a cada uno de nuestros hermanos, y los tomó por hijos, no 
podemos hacer otra cosa que recibirlos, aceptarlos y amarlos 
como Él los ama. Si queremos contribuir con la unidad no nos 
elevemos por encima de nuestros hermanos, no somos más que 
nadie, y si alguien se cree más por algún carisma, virtud, o 
cualquier otra cosa, recuerde que nada tenemos de nosotros 
mismos, todo lo hemos recibido de pura gracia de parte de Dios. 

MANSEDUMBRE

El pasaje que leíamos en Efesios 4:2 dice también que debemos 
tener mansedumbre. Para lograr la unidad también debemos ser 
mansos. La connotación de esta palabra en el griego es ser 
amables, ser dulces. Hermanos, si queremos contribuir a la 



unidad tenemos que dulcificar nuestro carácter, nuestra manera 
de ser, debemos ser más amables. Hay muchos pasajes en la 
Biblia que nos dicen que tenemos que ser amables unos con 
otros. Muchos hermanos hacen oraciones impresionantes, se 
dirigen a Dios con sumo respeto, y con palabras muy refinadas, 
pero no hacen lo mismo con los hermanos. No sólo debemos ser 
dulces para dirigirnos a Dios, también debemos hablarle así a 
nuestros hermanos. En esto consiste la mansedumbre, en no ser 
toscos, groseros, cimarrones, sino en mostrar a nuestro prójimo 
la amabilidad. Agreguemos esta virtud a la revelación divina. 
Congreguémonos, armonicemos con Dios, soportemos a los 
hermanos, pero además, seamos amables; así seguramente 
llegaremos a ser Uno.

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

19/10/2020

LA NECESIDAD DE CONTEMPORIZAR EL 
MENSAJE DE LA PALABRA PARA LAS 

GENERACIONES EMERGENTES. 


Los que compartimos la palabra debemos hacer accesible el 
mensaje para la generación presente. Dios nos permita en la 
eternidad encontrarnos con dos grandes hombres que marcaron 
la historia, hablamos de Casiodoro de Reina, y Cipriano de 
Valera. Estos dos hombres tradujeron la Biblia al lenguaje 
español bajo presión y mucha persecución, pero hicieron un 
trabajo tan preciso y hermoso a la vez, que a lo largo de los años 
solamente se han hecho pequeñas actualizaciones para acoplarla 
al contexto de las diferentes generaciones que hemos venido 
apareciendo. Al día de hoy, la Biblia, y precisamente la Versión 
Reina-Valera versión de 1960, es el libro más vendido en el 
idioma español. Hay mucha gente que se ha dedicado a la 
hermosa tarea de traducir la Biblia en muchos lenguajes, han 
tenido la responsabilidad de contemporizar el mensaje del Señor, 



lo han hecho accesible para los hombres, y esa es la actitud que 
todos debemos tener. Nosotros, como iglesias, aunque no nos 
dediquemos a traducir la Biblia, de igual manera debemos hacer 
esfuerzos por contemporizar el mensaje que predicamos. 
Ocupémonos de que los niños y los jóvenes entiendan el 
mensaje que predicamos, para que un día no muy lejano ellos 
también puedan empezar a predicarlo.

Hermanos mayores, si ustedes van a hablarle a un jovencito de 
la generación “Z”, sepan que con ellos tienen que ser breves, no 
pueden hablarles demasiado tiempo, porque uno de los rasgos de 
esta generación es su poca atención. Procuren enviarles 
mensajes de texto porque esa es la forma en la que ellos 
atienden, soporten que ellos están adaptados al uso de un celular 
inteligente; es parte de los cambios que existen entre las 
generaciones de los mayores y las generaciones más jóvenes.

Hace años retamos a los jóvenes a no usar las 
redes sociales, pero reconocemos que erramos 
en ese punto. Lo que debimos procurar es que 
los jóvenes se integraran a la Iglesia, es la forma 
orgánica en la que van a ser libres del veneno 
del sistema mundanal. Hoy en día, no solamente 
los jóvenes están atados a un celular, hasta los 
viejos tienen la necesidad, o el gusto por la 
tecnología, de modo que todos podemos 



volvernos esclavos de estos aparatos. No 
descartemos el uso de los celulares, ni las redes 
sociales, ni ningún otro recurso tecnológico, 
más bien usemos estos medios para proclamar el 
Evangel io , y as í poder t ransmit i r e l 
conocimiento que hemos adquirido en la vida, 
tanto en lo natural como lo espiritual.

Todas las generaciones tendrán sus diferencias, 
aceptémoslo. La mayoría de los creyentes “X” 
conocieron al Señor en medio de la religión 
evangélica, tuvieron de tutores a una cepa de 
hermanos “tradicionalistas”, que como su 
nombre lo indica era gente muy legalista. En 
algún momento ambos tuvieron que entender 
que los tiempos habían cambiado y ya no podían 
seguir con tantos legalismos, de modo que los 
varones “X” empezaron a jugar al fútbol, las 
hermanas empezaron a usar pantalones, a 
maquillarse, y eso no es pecado, sencillamente 
son los cambios que experimentan las 
generaciones. Ahora ha llegado el tiempo de que 



los “X” dejen de ser cuadrados con los “Z”, y 
acepten sus diferencias. Seguramente en el 
tiempo futuro los “Z” tendrán que ser todavía 
más flexibles con los que hoy son infantes, 
porque el mundo seguirá cambiando. No 
fomentemos la inmoralidad, la Iglesia siempre 
deberá buscar la santidad, pero no confundamos 
“santidad” con legalismo. Seamos libres, 
seamos amplios de mente, no sea que perdamos 
el vínculo espiritual con las generaciones 
emergentes. Enseñémosle a los jovencitos a salir 
de su “generación” integrándose a la Iglesia. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

26/10/2020

LA VIDA DEL SEÑOR CORRIENDO EN NUESTRO 
PRESENTE PSICOLÓGICO.


El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan dijo en una ocasión 
levantándose el ultimo día de la fiesta: “El que tenga sed venga a 
mí y beba y de su interior correrán ríos de agua viva” 
expliquemos este pasaje:

El Señor dijo: “El que crea en mí de su interior (de su espíritu, 
de su vientre así dice en el original) correrán ríos de agua viva”. 
Lo que está diciendo el Señor es que cuando usted tenga la 
experiencia de la comunión por el creer (y note que dice “El que 
cree en mi”), el que se aventura en esta maravillosa experiencia 
en la que el Señor nos introduce como hijos, de su interior 
correrán ríos de agua viva. En otras palabras el Espíritu de Dios 



que está alojado en nuestro espíritu fluirá para correr junto con 
nuestro presente psicológico, como nuestra experiencia de vida. 
Esto va más allá de lo que usted podría imaginar, va más allá de 
mantenerse pensando todo el día en Dios, si usted pensara 
exactamente todo el día en la Biblia tendría que dejar de hacer 
muchas de las actividades que le toca inherentemente hacer 
como persona normal. No esta hablando precisamente en 
embotarnos en cosas de la Biblia, de enajenarnos de las cosas de 
este mundo, de olvidarnos de los hijos, de la familia, la esposa, 
las ocupaciones, etc. Sino que está hablando de como nosotros 
podemos llegar a permitirle a Dios que corra a través de ese 
torrente en el cual nuestro “yo” también corre, en el cual nuestra 
conciencia también corre, en el cual nuestra vida del alma esta 
corriendo, en nuestro presente psicológico, en esa conciencia 
que tenemos nosotros los seres humanos. Es maravilloso por 
ejemplo cuando vamos a la playa percatarnos de la fuerza que 
está en el oleaje, y que por debajo se siente cómo por un 
momento puede halarnos, de la misma manera podemos percibir 
en el Señor cómo esa fuerza Divina del Señor esta 
acompañándonos en nuestro diario vivir. 

Yo les invito que sin olvidar que nuestro Dios nos quiere 
bendecir con consuelo divino, no nos hagamos adictos a ello, no 
nos hagamos adictos a las sobrenaturalidades porque nos vamos 
a acostumbrar a ellas y terminaremos siendo una esposa para el 
Señor a la manera de aquellas mujeres que siempre necesitan 
una flor, una tarjeta, unas palabras para sentirse amadas, pero el 



amor va más allá de una rosa y de una tarjeta, el amor de un 
esposo siempre va más allá que las mismas palabras. 

Amados lectores nosotros tenemos que entender que el amor del 
Señor va mucho más allá de lo que Él nos pueda dar: un 
milagro, sanidades, un consuelo, sentir ese torrente eléctrico del 
dunamis del Señor desde la coronilla hasta los pies, los cuales 
nunca debemos de despreciar, pero debemos entender que hay 
un reposo en Dios, esa vida aquietada, esa vida en la cual los 
ríos del Señor corren en nuestro presente psicológico, corren en 
nuestra conciencia, corren en nuestro mismo yo, y ellos hacen de 
verdad una maravillosa diferencia en nuestra caminata en el 
Señor. 

Sigamos creyendo en todo lo que el Señor nos quiera dar, en lo 
que el Señor nos quiera mover en las reuniones, en los dones de 
profecía, dones de discernimiento, dones de lengua; sin 
embargo, les invito a que se encaminen a vivir al Señor mucho 
más allá de todos los consuelos que una vez han pedido y han 
querido que el Señor les dé, porque Él está propiciando en este 
tiempo darles algo más excelente: Su vida corriendo aún en su 
presente psicológico.

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
2/11/2020

QUÉ SIGNIFICA LA FRASE 

“A FIN DE VIVIR A DIOS”.


El apóstol Pablo fue muy atrevido para escribir en sus cartas 
todo lo referente a ser libres de la ley, y la nueva Vida en Cristo. 
De hecho, hay palabras que él las inventó con el fin de dar a 
conocer el misterio que Dios le reveló, y poderlo dar a entender 
de mejor manera. Un ejemplo de esto lo vemos en Gálatas 
2:19 “Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir 
para Dios”. La RV60 tradujo este verso “a fin de vivir para 
Dios”; sin embargo, al ir a los manuscritos originales, el pasaje 
dice: “a fin de - vivir - Dios”, por lo tanto, bajo el contexto de lo 
que él viene diciendo, es más apegado traducirlo de la siguiente 
manera: “a fin de vivir a Dios”. Si queremos alcanzar una 
verdadera liberación y transformación, debemos vivir a Dios por 
encima de lo bueno que es conocer de Dios. Obviamente, es 



bueno conocer de Dios, es bueno leer la Biblia, es bueno 
escuchar una prédica, etc. Pero el punto que queremos resaltar es 
que por encima de conocer a Dios, nuestra prioridad debería ser 
“vivir a Dios”. Desgraciadamente, la religión institucionalizada 
“Evangélica” en la que nos convertimos al Señor nos enseñó 
muchas cosas de Dios, pero nos puso un velo para poder “vivir a 
Dios”. Nos enseñaron a llamarle “templo” a los locales de 
reunión, y en esas reuniones el predicador, domingo tras 
domingo, y culto tras culto, solamente nos informaba de Dios. 
No es malo conocer de Dios, pero lo más prioritario es tener una 
experiencia de Vida con Él. 

Dice Juan 6:31  “Nuestros padres comieron el maná en el 
desierto, como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. 32Y 
Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el 
pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 
33Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da 
vida al mundo. 34Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 
35Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, 
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás”. Según las palabras del mismo Señor Jesús, Él nos llamó 
para que lo viviéramos a Él como una experiencia de Vida. Es 
como en lo natural, el pan es un alimento que se procesa en 
nuestro interior y nos causa vida, así debe ser nuestra 
experiencia con el Señor. La vida en Cristo debe ser orgánica, no 
una religión institucionalizada. El fin de conocer al Señor es 
vivirlo, disfrutarlo, poseerlo, y posteriormente está bien dedicar 
tiempo a entender, escudriñar, etc. Por ejemplo, cuando nace un 



niño, él no entiende nada, pero instintivamente abre su boca para 
recibir la leche del pecho materno. Ninguna mamá se va a poner 
a explicarle a un bebé los nutrientes que lleva la leche que ella le 
está dando; el bebé no entiende, sólo quiere vivir, nutrirse, y 
disfrutar la cercanía con su madre. Así debe ser el Evangelio; 
pero a la mayoría de nosotros lejos de enseñarnos a vivir a Dios, 
sólo nos dieron una explicación de quien era Él. 

Si queremos reparar este error de fondo, obviamente surge la 
pregunta: “¿Y cómo podemos vivir a Dios?”. La única manera 
de vivirlo a Él es a través de nuestro espíritu, porque Dios es 
Espíritu. Nadie necesita ir a un instituto bíblico para vivir a 
Dios; tampoco se necesitan tener experiencias sensoriales, ni 
una estimulación psicológica por medio de prédicas. Lo que 
necesitamos para vivir a Dios es poder unirnos con Él por la vía 
del espíritu. Dice Juan 4:23  “Mas la hora viene, y ahora es, 
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores 
busca que le adoren. 24Dios es Espíritu; y los que le adoran, 
en espíritu y en verdad es necesario que adoren”. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
9/11/2020

“SI SOMOS DISCÍPULOS, Y NO SOLO 
CREYENTES, JAMÁS EL SEÑOR NOS DEJARÁ 

COMO ESTAMOS”


Prestemos atención a la frase que hemos usado como tema: “Si 
somos discípulos, y no sólo creyentes, jamás el Señor nos dejará 
como estamos”. Nadie está exento de pruebas, y situaciones 
adversas en la vida sólo por ser Hijo de Dios. Dice Hechos 
14:22  “confirmando los ánimos de los discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es 
necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el 
reino de Dios”. Pablo no era un motivador, pero tampoco era un 
pesimista; él era sensato en sus palabras. Él animaba a los 
discípulos a seguir en la fe, pero les hacía ver cuán necesarias 
eran las tribulaciones para poder entrar en el Reino de Dios. 
Dice también Filipenses 1:29  “Porque a vosotros os es 



concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino 
también que padezcáis por él”.  No creamos que por ser 
discípulos del Señor no vamos a sufrir en la vida. 

En lo natural, las personas que se dedican al físico-culturismo 
pueden dar fe de cuánto sufrimiento implica llegar a tener un 
cuerpo escultural. En el plano espiritual es lo mismo, si alguien 
quiere ser verdaderamente libre tendrá que padecer. Recordemos 
que la Vida Divina es como un árbol, que va creciendo, que se 
va abriendo camino en medio de lo que sea; así es la Vida 
Divina en el plano de lo espiritual, ella se abrirá paso, aún así 
nos toque perder, dejar, soltar, sufrir, etc. tenemos que darle el 
permiso al Señor para que Su Vida desmantele todo lo que 
nosotros hemos edificado en nuestro Falso Yo. En breves 
palabras el “Falso Yo” es nuestro “Yo” revestido de una falsedad 
a raíz de lo que experimentamos en nuestro desarrollo 
emocional. 

Si nosotros nos resistimos a la obra Divina muy probablemente 
Dios nos va a respetar nuestra decisión, o tal vez, Él va a optar 
por un camino que lleve más años. Lo que sí es cierto es que los 
que decidimos ser discípulos vamos a ser quebrados, al punto 
que ya no vivamos para nosotros mismos. 

La doctrina de paz, poder y prosperidad es el mayor engaño que 
los hombres han inventado para presentar a un dios falso. 
Muchos de los que predican esta doctrina, ni siquiera están 
conscientes de lo que hacen. De principio a fin, la Biblia nos 



testifica que los que se acercan a Dios siempre experimentan 
cierto padecimiento. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos 
ver que los que han sido lavados y emblanquecidos de sus 
vestidos han pasado por diversas tribulaciones. Dice Apocalipsis 
7:13 “Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos 
que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde 
han venido? 14Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos 
son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus 
ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero”. 
Sólo el quebrantamiento hace posible que el hombre vuelva a ser 
reconfigurado a lo que Dios pensó originalmente. A veces es 
necesario que sucedan cosas de manera externa para ser 
desmantelados del Falso Yo, o quizás nada sucederá por fuera, 
pero seguramente Dios permitirá que sucedan muchas cosas en 
nuestro interior para que Su Vida crezca y nos liberte. Sólo de 
esta manera seremos verdaderamente libres. Dígale "no" a la 
doctrina de la prosperidad, y afirme su rostro para apegarse a los 
planes de Dios. Dice Lucas 9:51 “Cuando se cumplió el tiempo 
en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir 
a Jerusalén”. Sigamos el ejemplo del Señor Jesús, Él estuvo 
dispuesto a ser quebrado. Hay un canto muy hermoso que dice: 

“… no te detengas Señor hasta haber 
acabado tu obra en mi vida. 

No te detengas Señor hasta haber transformado 
mi corazón…”. 



Afirmemos nuestros rostros para ir a nuestro 
C a l v a r i o . Te n g a m o s c o n fi a n z a p a r a 
abandonarnos en las manos del Padre, ya que al 
final de ese camino estará nuestra liberación. 

La Biblia narra la historia de uno de los patriarcas de Israel, nos 
referimos a Jacob, un hombre que estaba decidido a ser 
transformado. Esto lo podemos leer en Génesis 32:24  “Así se 
quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el 
alba. 25Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el 
sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob 
mientras con él luchaba. 26Y dijo: Déjame, porque raya el 
alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. 
27Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: 
Jacob. 28Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, 
sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y 
has vencido. 29Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame 
ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me 
preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí”. Tal determinación 
a muerte es la que necesitamos para ser transformados, el 
quebranto es inevitable. 

La mejor de las terapias divinas es la crisis. Algunos quizás en 
sus problemas hasta han pensado ponerse en control con un 
psicólogo, pero no se dejen engañar, ningún hombre los va a 
cambiar, sólo Dios. Dios es el mejor terapeuta que podemos 
encontrar, y uno de sus métodos para liberarnos es someternos a 



la crisis. Él sabe que sólo así podemos ser libres de nuestro 
Falso Yo. Dios no es cruel, al contrario, Él es amor; pero 
recordemos que “si somos discípulos, y no sólo creyentes, jamás 
el Señor nos dejará como estamos”.

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
16/11/2020

“EL SEÑOR PRUEBA LA OBEDIENCIA POR MEDIO 
DE LOS HOMBRES”


La verdadera sujeción no puede estar en ausencia de los 
hombres, de manera que nadie puede decir: ¡Ah hermano yo me 
sujeto, pero solo a Dios!, eso técnicamente no existe, como 
aquel que pretende amar a Dios y no amar a los humanos, a los 
creyentes, al prójimo. La Biblia dice a través de Juan: Que el 
que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo pretende amar a 
Dios a quien no ve?. Entonces la manera de amar a Dios 
precisamente es reflejando el amor a los demás, y la manera de 
obedecerle a Dios es precisamente aceptar la autoridad a través 
de los hombres, sean cuales sean los hombres que Dios decide 
poner para que usted pueda presentar la obediencia y sujeción. 



Así que toda verdadera obediencia que el Señor va a probar 
tendrá que ser en presencia o por medio de los hombres. 

Podemos ver 3 aspectos o conflictos en esta verdad: el primero, 
no ver que hay que obedecer a los hombres, el segundo es la 
carencia que hay de revelación en cuanto al gobierno orgánico, y 
el ultimo aspecto es la carne del creyente que no quiere sujetarse 
a nadie y siempre va a poner un tipo de excusa o se va a 
justificar. 

Del primer punto no abordaremos mucho, sino que nos 
centraremos en “la falta del conocimiento del gobierno 
orgánico”, porque aquí es donde considero que hay una falta de 
iluminación, si la Iglesia tiene problemas en cuanto a conocer el 
gobierno de Dios, la Iglesia tendrá problemas en cuanto 
crecimiento, desarrollo y madurez; pero mucha de esa falta de 
desarrollo que la Iglesia tiene, es gran responsabilidad del 
liderazgo, aunque yo estoy consciente que hay muchos 
cristianos que tienen un gran problema en su carne en cuanto a 
la sujeción, que sus corazones están habituados a la rebelión y 
no quieren reconocer ningún tipo de autoridad, también quiero 
enfatizar el gran conflicto que hay debido a que muchos líderes 
de Dios, por no conocer el gobierno de Dios, imponen un 
gobierno jerárquico, un gobierno a la manera de los hombres, un 
gobierno militarizado como se ve en muchas denominaciones, 
en el sistema evangélico y en todas las religiones alrededor del 
mundo, con todo esto lo único que hacen es dañar la estructura 
orgánica del Cuerpo de Cristo.



El gobierno jerárquico sirve para una institución, pero jamás va 
a servir para el Cuerpo de Cristo. Si nosotros somos una Iglesia 
que va caminando hacia lo orgánico, si somos una iglesia que 
vamos caminando hacia la Vida en el Señor y dejando a un lado 
la institucionalidad de la cual un día salimos, tenemos que 
reconocer que debemos aferrarnos al gobierno orgánico, al 
gobierno de Dios y no al gobierno que los hombres alguna vez 
nos enseñaron, por eso yo quiero apelar a todos los líderes, a 
todas las personas que con sus dones, con su adelanto en Cristo, 
con su tiempo en el Señor, con su posición de eminencia, con 
todo lo que tienen que los hace autoridad de alguna manera de 
las áreas del Cuerpo de Cristo, a que entren a la reflexión y 
reconozcamos que debemos de soltar esa forma humana carnal, 
hasta muchas veces impregnada con mucha filosofía satánica 
que no permite que el Cuerpo de Cristo se desarrolle y aunque 
ciertamente no vamos a justificar a los hermanos por su falta de 
sujeción al gobierno de Dios, debemos reconocer que debemos 
de alcanzar el gobierno del Señor orgánico, y botar esta 
estructura jerárquica que alguna vez aprendimos de la 
institución. 

Por eso es que me llama la atención a mí los versos de Mateo 
20:25-27

V.25 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los 
gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que 

son grandes ejercen sobre ellas potestad. V.26 Mas entre 



vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande 
entre vosotros será vuestro servidor, V.27 y el que quiera ser el 

primero entre vosotros será vuestro siervo.”

Este pasaje no es muy comentado, sin embargo me parece que es 
muy importante, deberíamos hasta memorizarlo y darnos cuenta 
que, el gobierno del Señor en la Iglesia no puede ser igual que 
afuera, afuera hay jerarquías, una forma de gobierno que 
ciertamente no refleja el gobierno orgánico que Dios tiene para 
Su iglesia, es algo completamente diferente, es parecido, déjeme 
ponerle un ejemplo: a que usted pensará que los miembros de su 
cuerpo t ienen preeminencia unos sobre los otros, 
indiscutiblemente que sí, pues la cabeza tiene preeminencia 
sobre una pierna por ejemplo, o el brazo tiene preeminencia 
sobre un pie o algo así, y que el corazón tiene preeminencia 
sobre muchos miembros etc. Pero una cosa es que el corazón 
tenga preeminencia, y otra es que esté en un lugar más elevado o 
que tenga un lugar más indispensable y lo coloque de manera 
jerárquica, no es un asunto jerárquico, sino orgánico, es un 
asunto funcional.

Entonces en el Cuerpo de Cristo no existe la jerarquía, lo que 
existe es la función de los miembros, los dones, los carismas y 
los llamados que Dios hace a diferentes miembros que están en 
preeminencia para poder bendecir a los demás, no para 
enseñorearnos, no para ejercer dominio, no para servirnos a 
nosotros mismos, no para aprovecharnos de nadie, simple y 
sencillamente Dios nos ha dado un don especial de la Palabra o 



de cualquier otra índole para servir a los demás y beneficiar al 
Cuerpo, si yo tengo un don debo usarlo dice el apóstol Pablo, 
para bendición, para edificación mutua, no para manipular y 
hacer con las demás personas lo que yo quiera.

Todo aquel que de verdad es grande en el Reino de los Cielos 
tiene que ser servidor de los demás, entre más dones y más cosas 
tenemos en el Señor, más servidores tenemos que ser.

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
23/11/2020

CAMBIAR NUESTRA PRÁCTICA DE IGLESIA NO 
ES SÓLO UNA NUEVA MODALIDAD.


Desde hace algún tiempo atrás, la comunidad de Iglesias que 
caminamos en comunión, las cuáles coordino a través del 
ministerio apostólico que el Señor me ha dado, hemos venido 
cambiando nuestra práctica de la Iglesia. 

Gracias a Dios, hemos sido bendecidos por la doctrina de 
hermanos de antaño que también caminaron esta ruta. Sería 
injusto no agradecer al Señor por la vida de siervos como el 
hermano Watchman Nee, Gene Edwards, Witness Lee, y otros 
hombres más de quienes hemos aprendido mucho. No obstante, 



también hemos echado mano de la revelación de la palabra que 
Dios en su momento nos ha venido dando, así como la 
experiencia (a prueba y el error) de lo que hemos aprendido 
mucho. 

La razón de hacer cambios en nuestra práctica de Iglesia es con 
el fin de ir a la par con la revelación que recibimos en la palabra. 
Una manera normal de avanzar y desarrollarnos como Iglesias 
según la Oikonomia del Nuevo Testamento, es recibir 
revelación, y luego ponerla por obra. Otra manera orgánica de 
desarrollarnos es por medio de “la imitación”, pues, así como en 
lo natural desde niños aprendemos de nuestros padres, así 
también en lo espiritual aprendemos de los que llevan la 
delantera. Para las Iglesias locales, la imitación es una ventaja, y 
a la vez una desventaja. Es una desventaja porque si nos 
quedamos anclados a la tradición evangélica, cada vez nos 
distanciaremos más del modelo de Iglesia Neotestamentaria; 
pero es una ventaja si caminamos con creyentes que tengan la 
revelación de lo que es una Iglesia viviente. 

En una ocasión el Señor Jesús dijo: 

“Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el 
vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se 

pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de 
echar” (Marcos 2:22). 



Llamémosle odre viejo a la liturgia que heredamos como 
Iglesias Protestantes. Si reconsideramos los odres que hemos 
heredado de la religión evangélica, nos encontramos con 
prácticas muy antiguas, que pensar en cambiarlas, o eliminarlas 
nos resulta casi imposible. Muchas de las doctrinas inamovibles 
que la Iglesia evangélica practica hoy en día son el resultado de 
la ambición de los líderes, y no necesariamente la revelación del 
Nuevo Testamento. Dios nos ayude a echar el vino nuevo en 
odres nuevos, es decir, que nuestras reuniones de Iglesia sean 
acordes a la Oikonomia Neotestamentaria. 

Algunas personas que nos han visto desde ya hace varios años 
cambiar nuestra práctica de Iglesia, han hecho comentarios de 
que solamente hemos cambiado la modalidad de hacer nuestras 
reuniones, sin embargo, “todo sigue siendo prácticamente lo 
mismo”. Tales personas aseveran que cambiar la forma de hacer 
Iglesia es como cuando alguien se pone una camisa azul, y al día 
siguiente se pone una verde. El cambio de ropa da cierto cambio 
de aspecto, pero la persona sigue siendo la misma. Este tal vez 
no sea el ejemplo más apropiado para hablar de la práctica de la 
Iglesia. Para el caso de una persona, tienen razón de decir que la 
ropa no hace ningún cambio físico, sin embargo, al hablar de la 
Iglesia, una práctica distinta a la original sí cambia totalmente la 
naturaleza de ésta. 

Los cambios que hemos realizado en nuestras Iglesias locales, al 
parecer han sido pequeños e insignificantes; no obstante, han 
valido la pena. La experiencia que nos han brindado estos 



pequeños cambios han hecho una diferencia muy marcada, y 
como resultado, es lo que hoy por hoy nos da mayor seguridad 
para predicar este Evangelio. Estos cambios no son ocurrencias, 
o gustos nuestros, sencillamente estamos tratando de respaldar 
nuestra práctica de Iglesia a la luz de lo que nos dice el Nuevo 
Testamento. Obviamente, hay cosas que aún persisten en 
nosotros como vestigios de la religión evangélica. Pero 
esperamos en Dios continuarnos depurando de todo aquello que 
“no” corresponde a la doctrina que nos impartió el Señor 
Jesucristo y Sus apóstoles. Los cambios que estamos haciendo 
no son sólo para cambiar de imagen, tal como el ejemplo que 
poníamos de alguien que se cambia de camisa, sino son cambios 
fundamentales que van en pro de parecernos a la Iglesia 
Neotestamentaria. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
30/11/2020

Debemos dejar atrás la enseñanza 
neopentecostal de la restauración de la alabanza, 

basándonos en la “restauración del Tabernáculo de 
David”.


PARTE I

El movimiento evangélico, o protestante, es el segundo grupo 
religioso más grande después del movimiento católico romano. 
Dentro del movimiento protestante, el grupo más grande es el 
“pentecostal”, que surgió más o menos por el año de 1907, y es 
de donde provienen la mayoría de iglesias del continente 
americano. La denominación: “Asambleas de Dios”, así como 



“Iglesias de Dios”, son algunas de las denominaciones de corte 
pentecostal. 

Por el año de 1940 surgió otro movimiento al que los teólogos le 
llamaron: “Neopentecostalismo”; este movimiento vino a 
resurgir con una característica muy significativa: Los líderes se 
atrevieron a implementar prácticas ajenas a la Biblia. En todos 
los tiempos los hombres han manoseado el Evangelio, pero la 
mayoría siempre se han preocupado de tener un fundamento 
bíblico, pero desde que surgió el movimiento Neopentecostal, 
muchos se atrevieron a hacer cosas fuera del contexto bíblico. 
Este movimiento vino a ser más dañino, ya que puso 
fundamentos antibíblicos, y lo peor es que los miembros 
aceptaron todo sin reparo alguno. Por ejemplo, hoy en día se 
escucha tanto de la doctrina de la prosperidad, de la confesión 
positiva, y muchas enseñanzas similares que no tienen un 
fundamento en la Oikonomia del Nuevo Testamento. A estas 
alturas la mayoría de líderes de las iglesias pueden decir 
cualquier herejía y nadie pregunta, ni escudriña la Biblia para 
saber si están bien, o no. En la actualidad, una gran parte de los 
creyentes que pertenecen tanto al movimiento católico, como al 
protestante, dependen de lo que digan sus líderes, y si ellos lo 
dicen, pues, dan por sentado que así es; y cuando los líderes 
dicen que “ya” no es así, pues, dejan de creer. Qué pobreza 
espiritual la que tiene la iglesia.

Cuando inició el movimiento neopentecostal había un deseo 
ferviente por darle un lugar especial a la alabanza al estilo del 



mundo. En los años 40´s empezó el neopentecostalismo, y justo 
en esos años también surgió el “boom” del Rock and Roll; este 
género musical que impresionó al mundo, también lo codiciaron 
las iglesias, lo imitaron y lo implementaron en su manera de 
alabar a Dios. Los líderes justificaron ese deseo por introducir el 
Rock a las iglesias con una doctrina a la que le dieron el nombre 
de “LA RESTAURACIÓN DEL TABERNACULO DE DAVID 
Y LA ALABANZA”. Con esta doctrina los líderes de las iglesias 
quisieron decir que el Señor desea ser alabado con música, pero 
empleando la mejor calidad musical posible, tal como lo hizo el 
Rey David en su tiempo. Muchos se excusaron diciendo que no 
estaban imitando el Rock and Roll y todas las tendencias 
musicales emergentes, sino que Dios les había revelado que 
debía haber una restauración del Tabernáculo de David, e 
hilvanaron ese tema con la Restauración de la alabanza. 

Yo recuerdo que en los años 70´s y 80´s escuché un sin número 
de mensajes en referencia a este tema, y las escuché de labios de 
maestros de mucho renombre. Lo que se proponía con este tema 
es que era necesario alabar a Dios, tal y como lo hizo David en 
su tiempo. Esta doctrina proponía que David había vivido un 
tiempo de gracia en medio de la ley, y que cuando él empezó su 
relación con Dios, se abrió un paréntesis de gracia, y al morir él, 
se acabó ese tiempo y siguió nuevamente la era de la ley con 
toda normalidad. Los que propusieron esta doctrina decían que 
Moisés, Josué, y todos los profetas, eran absolutamente del 
Antiguo Pacto, pero David había sido un paréntesis de la gracia 
en medio de esa dispensación. 



Dentro de muchos pasajes de la Biblia que utilizaron, recuerdo 
que uno de los más utilizados es el de Hechos 15:13 

“cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones 
hermanos, oídme. v:14 Simón ha contado cómo Dios visitó por 
primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su 

nombre. v:15 Y con esto concuerdan las palabras de los 
profetas, como está escrito: v: 16 Después de esto volveré y 

reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; Y repararé 
sus ruinas, y lo volveré a levantar, v:17 Para que el resto de los 
hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales 
es invocado mi nombre, v:18 Dice el Señor, que hace conocer 

todo esto desde tiempos antiguos”.

Al leer el contexto de este pasaje nos damos cuenta que los 
apóstoles se habían reunido con los ancianos y muchos 
hermanos para tratar un asunto que tenía que ver con las iglesias 
de los gentiles. Recordemos que la Iglesia inició con judíos y 
prosélitos que estaban en Jerusalén, precisamente, celebrando la 
fiesta de pentecostés; fue hasta algunos años más tarde que el 
Evangelio también llegó a los gentiles. En aquel tiempo todo el 
mundo sabía que el judaísmo era la religión que Dios mismo le 
había impuesto a Israel, de modo que algunos que se habían 
convertido al Evangelio tenían la tendencia de seguir en los 
rudimentos de la ley mosaica. Muchos hermanos quisieron 
imponerle a los creyentes gentiles las ordenanzas del judaísmo, 
pero otros no estaban de acuerdo con esa tendencia, así que los 



apóstoles los reunieron para tratar este asunto; esto era 
básicamente la discusión que se estaba tratando en el contexto 
de Hechos 15. 

Los líderes neopentecostales que impartieron la 
doctrina de la restauración del Tabernáculo de 
David y la Alabanza, basaron su enseñanza en 
este pasaje cuyo contexto no tiene nada que ver 
con alabar al Señor. Así de la nada fue que ellos 
empezaron a usar estos versos para enseñar que 
era necesario darle énfasis a la alabanza. Esta 
doctrina decía que David era una llave que abría 
un portal para ver en el Antiguo Testamento 
cosas que pertenecieron al Nuevo Testamento, 
por lo tanto, la mayor parte de estas enseñanzas 
se relacionaron a la música y la alabanza. Esto 
es más o menos el resumen del planteamiento de 
esta doctrina.

Yo alabo al Señor porque siempre he tenido 
hambre y sed de la Verdad de Dios, y Él en Su 
misericordia me ha permitido corregir mi 
doctrina a través de La Escritura. Obviamente, 



he tenido que dejar atrás muchas de las 
enseñanzas que recibí de mis tutores 
neopentecostales, y alinearme a lo que puedo 
ver en la Biblia. Si de aquí a un año recibimos 
más luz en este tema, y nos damos cuenta que es 
necesario hacer más ajustes, pues lo volveremos 
a hacer, y lo haremos cuantas veces sea 
necesario con tal de buscar la ortodoxia que la 
Iglesia tuvo al principio. 
En esta ocasión quiero derribar, arrancar, y destruir esta doctrina 
a la luz de la Escritura. Un principio que debemos tener claro es 
que el Antiguo Testamento ya caducó, todas las profecías del 
Antiguo Testamento estuvieron vigentes hasta Juan, (Mateo 
11:13) El Antiguo Testamento fue clausurado totalmente por 
Dios, porque es imperfecto, ya quedó atrás, tal como lo dice 
también Hebreos 8:13. De igual manera el apóstol Pablo nos 
confirma que en Cristo quedó clausurado el Antiguo Pacto, de 
modo que ya no podemos echar mano de la ley. Dice Gálatas 
2:18 

“Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, 
transgresor me hago…”. 



Dios nunca más echará mano del pacto que le dio a Israel 
para aplicarlo a la Iglesia, desde Génesis hasta 
Malaquías todo está cancelado, Él no va a 
vigorizar, ni a reeditar el Antiguo Pacto, ni por 
secciones, y mucho menos todo. Dios instauró 
en Cristo un Nuevo Pacto; el Antiguo debemos 
leerlo para sacar lecciones, figuras, para 
confirmación, pero no para entender la 
oikonomia de Dios, ni establecer doctrinas 
fundamentales para la Iglesia. 
Para empezar estos versos de Hechos 15:16 fueron sacados de la 
profecía dicha en Amós 9:11 

“En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y 
cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como 
en el tiempo pasado; v:12 para que aquellos sobre los cuales es 

invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las 
naciones, dice Jehová que hace esto”. 

Jacobo ocupó esta profecía como una figura, como una sombra 
del Antiguo Testamento con la cual él quería explicar algo que 
estaba sucediendo en el Nuevo Testamento. La profecía 
originalmente estaba dirigida a Israel para que ellos poseyeran el 
resto de Edom, y de todas las naciones, más adelante dice la 



misma profecía: “Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y 
edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; plantarán 
viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el 
fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más 
serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios 
tuyo” (Amós 9:14). Esta palabra jamás tuvo un cumplimiento 
literal, muchos dicen que sí se cumplió para el Israel moderno, 
pero no es cierto, ellos tienen un país compartido, e invadido por 
sus mismos enemigos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios 
clausuró el Antiguo Pacto, por lo tanto, no hay razón para que 
esta palabra tenga cumplimiento.

Al leer bien esta profecía en palabras de Jacobo, vemos que él 
dijo:  “… con esto concuerdan las palabras de los profetas, 
como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el 
tabernáculo de David, que está caído…”, en otras palabras, él 
quiso decir: “Hermanos, esto se parece a lo que dijo el profeta 
Amós acerca de David…”, ahora bien, ¿Por qué Amós menciona 
la restauración del tabernáculo de David en esa profecía? Por 
que David pudo erigir un tabernáculo fuera de lo ordenado por 
Dios en la ley, sin ser juzgado por Dios mismo. Lo tremendo de 
David fue que este hombre hizo muchas cosas no avaladas en la 
ley, y hasta algunas prohibidas en ella. Por ejemplo, había una 
línea sacerdotal ordenada por Dios para ministrar delante del 
Arca del Pacto, sin embargo, David siendo de otra tribu se 
atrevió a ministrar delante del Arca. David no podía ofrecer 
víctimas en sacrificio, de modo que él se atrevió a cantarle a 
Dios, y eso le fue aceptado por Dios como sacrificios de 



alabanza. Lo maravilloso es que Dios lejos de reprenderlo por 
haber hecho cosas fuera del Antiguo pacto, lo alabó, y declaró 
que David era un hombre conforme a su corazón. 

No podemos, entonces, pensar que Jacobo se 
estaba refiriendo a una restauración literal de lo 
que David instituyó en cuanto en cuanto a la 
alabanza. Los apóstoles hicieron uso del 
Antiguo Testamento sólo para efectos de 
ejemplos, figuras, principios, pero no para 
establecer la doctrina del Nuevo Pacto. 
Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

7/12/2020

Debemos dejar atrás la enseñanza neopentecostal 
de la restauración de la alabanza, basándonos en la 

“restauración del Tabernáculo de David”.


PARTE II

Las lecciones que nosotros debemos sacar de David es que todos 
podemos tocar el corazón de Dios si entendemos lo que Él 
quiere, pero además, debemos entender que la ley siempre 
fueron sólo sombras, o figuras. David tuvo un adelanto en su 
generación para entender las sombras de la ley. Esto es como 
cuando en el matrimonio la esposa pregunta: ¿esposo mío quiere 
cenar? y a veces él contesta que “no”, pero la mujer sabia, que 
ha aprendido a conocer a su marido sabe que detrás de ese “no”, 
hay un “sí” camuflado, él sí quiere comer algo, así que la esposa 
va y le cocina algo; podemos decir que ella conoce el corazón de 



su esposo. Lo mismo fue lo que aconteció con David, él 
aprendió a conocer el corazón de Dios, él descubrió que cuando 
la ley decía que debían ofrecer víctimas en el altar, en el fondo 
lo que Dios quería era un sacrificio de labios que confesara Su 
Nombre. De este modo David se atrevió a llevar el Arca a una 
tienda, (o tabernáculo) que él levantó en su casa, y se puso a 
ministrar alabanzas a Dios con el arpa. David era un músico 
experto, él sabía lo que era tocar un instrumento musical bajo la 
unción, pues, tiempo atrás Saúl le ordenaba que tocara para que 
se le apaciguaran los demonios que lo atormentaban. David, 
sabiendo el poder espiritual que tenía la música y la alabanza, se 
atrevió a ministrar a Dios, empezó a cantar y a tocar delante del 
Arca, y vio que no pasó nada malo, al contrario, percibió que 
eso le agradó a Dios. Con todo y los atrevimientos que David 
hizo fuera de la ley, fue un hombre apegado a ella, él amaba la 
ley, la tenía en alta estima, lo declaró en muchos de sus salmos, 
pero descubrió que mucho de lo escrito sólo eran figuras de lo 
que Dios realmente quería. 

David fue un hombre muy similar al Señor Jesús, él hizo muchas 
cosas aparentemente fuera de la ley, sin embargo, él sólo hacía 
lo que era conforme al corazón de Dios. En muchas ocasiones 
los religiosos le preguntaron al Señor por qué sanaba en día de 
sábado, y por qué le decía a los que sanaba: “toma tu lecho y 
anda”, cuando era día de reposo, y según la ley en ese día no se 
debía hacer ningún tipo de trabajo. De hecho, en una ocasión los 
fariseos le preguntaron al Señor: “Mira, ¿por qué hacen en el 
día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca 



leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y sintió 
hambre, él y los que con él estaban; cómo entró en la casa de 
Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la 
proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los 
sacerdotes, y aun dio a los que con él estaban? También les 
dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el 
hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del 
Hombre es Señor aun del día de reposo”  (Marcos 2:24–28). 
Hasta el Señor Jesús usó a David como ejemplo de alguien que 
entiende el corazón de Dios. Bajo este principio es que Jacobo 
utilizó la profecía de Amós, como una figura que explicaba que 
no debían estar amarrados a la Ley.

Esta doctrina neopentecostal de la restauración del Tabernáculo 
de David no es bíblica, y mucho menos neotestamentaria. David 
nunca se despegó de la ley, él siguió sacrificando animales; por 
lo tanto, si lo vamos a imitar en todo, pues, sacrifiquemos 
animales tal y como él lo hizo. Muchas veces se da por sentado 
que David no practicó la ley, sin embargo, si leemos pasajes 
como 1 Crónicas 21 nos damos cuenta que David sacrificó 
animales para poder apaciguar la ira de Dios, y casos como éste 
sucedieron muchos más; esto nos muestra que aunque David 
entendió que la ley era una sombra, tampoco se apartó de ella. 
David entendió que debía guardar la ley, porque ésta estaba 
vigente en su tiempo, pero entendió que no sería un pacto 
eterno. 



David también hizo muchas cosas a manera institucional a causa 
de que era el rey de una nación, lo cual, sería otro punto difícil 
de imitar porque ni vivimos en un reinado, y mucho menos 
somos reyes. Todos estos factores nos muestran que es 
imposible imitar a David, por eso Dios no nos mandó a imitarlo. 
Hoy en día muchos de los coros que canta la iglesia 
neopentecostal se han inspirado en el guerrero David, en aquel 
que regresa victorioso de la batalla contra sus enemigos. 
¿Tenemos nosotros enemigos físicos en este tiempo? ¿Debemos 
salir a matar a los enemigos de Dios? ¡No! La economía 
neotestamentaria no nos dice eso, al contrario, el Señor Jesús 
dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Cómo podemos 
imitar a David componiendo frases tales como el Salmo 
59:10 “El Dios de mi misericordia irá delante de mí; Dios hará 
que vea en mis enemigos mi deseo. v:11 No los mates, para que 
mi pueblo no olvide; dispérsalos con tu poder, y abátelos, Oh 
Jehová, escudo nuestro. v:12 Por el pecado de su boca, por la 
palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la 
maldición y mentira que profieren. v:13 Acábalos con furor, 
acábalos, para que no sean; y sépase que Dios gobierna en 
Jacob hasta los fines de la tierra”. ¡Imposible imitar estas 
palabras de David! Muchos dicen: “Se refiere a los enemigos en 
los lugares celestiales”; hermanos, no debemos interpretar la 
Biblia a conveniencia, David estaba en la tierra y hablaba de 
enemigos físicos, él hacía referencia a las naciones que se 
levantaban contra Israel. Ante todos estos aspectos ¿Nos damos 
cuenta que no podemos imitar a David, y que tampoco podemos 
literalizar el libro de los salmos como nuestro himnario? Sí está 



bien leer el libro de los salmos, pero no caigamos más en el error 
del neopentecostalismo, de creer que Dios quiere una vez más 
restaurar el tabernáculo de David.

Otra de las cosas que desvirtúan esta doctrina es lo imposible 
que sería poner a familias completas a ministrar al Señor día y 
noche, tal como lo hizo David. En los tiempos del Rey David, 
las familias de Asaf, Hemán y Jedutún estaban a cargo de 
ministrar constantemente con música y cantos delante del Arca 
según los turnos que les tocaban (1 Crónicas 25). Aunque lo que 
David hizo no fue un asunto de la ley, de todos modos es 
imposible que lo sostengamos, pues, él tuvo la capacidad 
económica para hacerlo por cuanto era el rey de una nación. El 
número de personas dedicadas al canto eran doscientas ochenta 
y ocho. ¿Tendrá alguna iglesia la capacidad de sostener a tal 
cantidad de personas sólo para que se dediquen a ministrar la 
alabanza? ¡Imposible! 

O T R A S I N T E R P R E TA C I O N E S E R R A D A S D E L 
N E O P E N T E C O S T A L I S M O A C E R C A D E L A 
RESTAURACION DEL TABERNACULO DE DAVID.

Existe otra tendencia neopentecostal que agregó más detalles 
acerca de la supuesta “restauración del Tabernáculo de David”, 
pero de igual manera, sin ningún fundamento bíblico. Vamos a 
mencionar algunos puntos con el fin de darnos cuenta que éstas 
proposiciones humanas, aunque parezcan “buenas”, no tienen un 
fundamento bíblico. 



1.- NO SE DEBEN USAR LAS TONALIDADES EN NOTAS 
MENORES

Esta corriente doctrinal asevera que las notas menores denotan 
tristeza, y que son un resultado de la caída del hombre, pues su 
mismo nombre lo indica que son “menores”, por lo tanto, se 
debe cantar al Señor sólo en notas mayores. ¿En qué parte de la 
Escritura podemos fundamentar esto? No existe parámetro 
alguno en la Biblia en el que podamos basar esta doctrina; éste 
tipo de cosas quedan a criterio de cada iglesia local, para eso nos 
dejó Dios al Espíritu Santo, pero no debemos hacer de esto una 
doctrina general. 

2.- NO SE DEBEN USAR TAMBORES.

La prohibición del uso de la batería, y de cualquier otro tipo de 
tambores fue otra de las restricciones que se impusieron a las 
iglesias que abrazaron esta doctrina. ¿Por qué estos hermanos no 
quitaron la doctrina errada del Tabernáculo de David, sino que le 
pusieron restricciones? Por la razón de que vieron la corrupción 
que entró a la iglesia con la doctrina de la restauración del 
Tabernáculo de David, y aunque no estaban de acuerdo en la 
desviación que esta doctrina causó, tampoco la desecharon 
porque al hacerlo tendrían que quitar todos los instrumentos 
musicales, lo cual tampoco les gustó. Hay algunas corrientes 
doctrinales que aseveran que no debemos usar instrumentos 
musicales porque en todo el Nuevo Testamento éstos no se 



mencionan, y aunque su doctrina tiene errores, al menos son más 
bíblicos y sinceros que éste movimiento que sólo se dedicó a 
poner reglas a su antojo. La Biblia no nos dice todos los detalles, 
y obviamente muchas cosas tendremos que decidirlas según la 
guianza del Espíritu Santo, y la luz que tengamos en la 
oikonomia del Nuevo Testamento. Hubiera sido más honesto 
que estos hermanos dijeran que no tenían paz de usar este tipo 
de instrumentos, que imponerlo como una doctrina bíblica.

Nosotros siempre nos hemos responsabilizado de lo que 
predicamos, así que estudiamos también estas cosas las cuales 
también en un tiempo las dimos por sentado. Para poder decirlo 
bíblicamente en realidad tuvimos que acudir al Antiguo 
Testamento. Nos apoyamos en los pasajes de 1 Crónicas 13, y 
15 en los que aparecen dos desfiles que narran como el Rey 
David llevó el Arca a Jerusalén. En el primer desfile que 
organizaron ellos, no pudieron llevar el Arca hasta Jerusalén, 
pues, Dios mató a Uza, un hombre que tocó el Arca, así que la 
dejaron en casa de Obed-Edom. Tiempo después David hizo otro 
desfile, y en esa ocasión sí pudieron llevar el Arca a Jerusalén, y 
ponerla en el Tabernáculo de David. La explicación que dimos 
acerca de estos dos desfiles es con respecto a las listas de 
instrumentos que aparecen en ambos pasajes. En el segundo 
desfile no aparecieron algunos instrumentos que sí aparecieron 
en el primer desfile, y en esto nos basamos para decir que esos 
instrumentos que no aparecieron fueron los tambores. Tratamos 
de buscar en el original el significado de los instrumentos que 
fueron descartados, y aunque no obtuvimos suficiente luz al 



respecto, llegamos a creer que se trataba de los tambores. El 
hecho de que David hizo reajustes en el segundo desfile es 
innegable, el único detalle es que no podemos usar el Antiguo 
Testamento para sentar la doctrina del Nuevo. 

No hay forma de hacer doctrina de estos detalles que sucedieron 
en los desfiles que David organizó, aunque sí podemos usarlos 
para sacar lecciones. En este tiempo yo no insistiré en decir que 
los instrumentos que David prohibió fueron los tambores, en 
realidad, no tengo el respaldo bíblico para asegurarlo, sin 
embargo, debemos ser prudentes en los instrumentos que 
usamos para ministrar al Señor. Hay ciertos instrumentos 
musicales que por su sonoridad no van a caber dentro de 
nuestras reuniones orgánicas, y en esto debemos ser guiados por 
el Espíritu Santo. A manera de consejo les digo lo siguiente: 
cada Iglesia local debe inquirir en el Señor y ser guiados en este 
tema. Si un músico no puede hacer un uso moderado de algún 
instrumento, y eso los desvía de ser orgánicos en las reuniones, 
deben tomar las medidas necesarias al respecto. No sólo los 
tambores son estridentes, en realidad, muchos instrumentos 
como el pandero, el bajo, y otros instrumentos dominantes 
deben ser tocados mesuradamente. 

Yo quiero dar por concluidas las restricciones que tuvimos en 
cuanto al uso de las tonalidades menores, y de los tambores, por 
la sencilla razón de que no lo podemos ver como una doctrina 
neotestamentaria. Les aclaro de una sola vez, que el hecho de 
tener libertad para usar tambores no es sinónimo de hacer 



cumbias “cristianas”, o cualquier otra imitación mundana, eso 
sería una insensatez peor. Tampoco confundamos “libertad" con 
“obligación”; no estoy obligando a las Iglesias a que usen 
tambores, sólo estoy diciendo que bíblicamente no puedo 
sostener la prohibición de este tipo de instrumentos, por lo tanto, 
quedan en libertad y será criterio de cada Iglesia local si los usan 
o no. El equilibrio nos lo dará la guianza del Espíritu Santo, ya 
que no debemos olvidar que la prioridad de las reuniones no es 
escuchar un concierto musical, sino la edificación de los santos.

3.- LA IGLESIA DEBE MANTENER UN ESTILO 
DETERMINADO DE MUSICALIDAD.

La otra doctrina que predicaba este movimiento es que la iglesia 
debe permanecer en un estilo de música clásico, o antiguo. Ellos 
decían que la iglesia debe mantener la liturgia y la modalidad 
que tuvo la iglesia en los siglos anteriores. En una ocasión me 
recuerdo haberle preguntado a alguno de los líderes que 
predicaban esto: ¿cuál es el estilo de Dios? Y lo que me 
respondieron es que ese estilo lo define la historia. Ellos decían 
que los coros aprobados por Dios son aquellos que habían sido 
compuestos por los hombres que murieron fieles a Dios en la 
antigüedad. Al escuchar esta respuesta yo les pregunté: ¿Qué me 
pueden decir de Salomón, el hombre que hizo el mejor de todos 
los cantos, y terminó con su corazón desviado? ¿Podemos 
sostener este principio si el Cantar de los Cantares lo hizo un 
hombre que terminó mal con Dios? Nuevamente, nos vemos en 



el mismo problema del Neopentecostalismo, aceptamos 
doctrinas de hombres que no se pueden sostener bíblicamente.

No podemos dogmatizar estos temas, no podemos sostener con 
la Biblia cuál es el estilo, o el género musical que debemos usar 
para alabar al Señor. Queramos o no, los estilos musicales van 
muy de la mano de los contextos culturales. David en su tiempo 
seguramente ha de haber usado los instrumentos que se usaban 
en su contexto cultural, y tenía un estilo musical muy similar a 
lo que existió en su tiempo. Dejemos que el Señor nos guíe en 
cuanto al género o estilo musical que hemos de usar en nuestras 
reuniones. 

Vale la pena mencionar todos los errores doctrinales que hemos 
venido arrastrando, con el objetivo de darnos cuenta que, 
debemos dejar atrás la tendencia de querer sacar del Antiguo 
Testamento los fundamentos de cómo se debe ejecutar la 
alabanza en este tiempo; más bien, debemos escudriñar en el 
Nuevo Testamento qué debemos hacer. Y así como hemos 
podido llegar a estas sensatas conclusiones en el tema de la 
alabanza, vale la pena darle una repasada a toda nuestra 
doctrina, y estar conscientes si se apega a lo dicho por el Señor 
Jesús y los apóstoles (en el Nuevo Testamento), o sólo son 
enseñanzas heredadas de la tradición. 

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el
14/12/2020

SER LA IGLESIA, Y PARTICIPAR DE LA IGLESIA 
SON DOS COSAS MUY DISTINTAS.


Al creer en Cristo, somos salvos, nuestro espíritu es regenerado, 
nos afilian a la familia divina, y nos bautizan en el Cuerpo de 
Cristo; en otras palabras, venimos a ser miembros de Su Cuerpo. 
El Cuerpo de Cristo (que es la Iglesia) es Universal, intangible, 
invisible, pero existe, es real, sólo que aquí en la tierra necesita 
una entidad física que lo manifieste y lo exprese. El Cuerpo de 
Cristo es amplio, todo el que cree en Jesús puede ser un hijo de 
Dios, sea así católico, evangélico, luterano, etc. si cree en el 
Señor es salvo, y por lo tanto, es un miembro de Su Cuerpo.

Ahora bien, una cosa es ser parte de la Iglesia, y otra cosa es 
participar de la Iglesia. En palabras más didácticas podemos 
decir que, todos los hijos de Dios somos parte de la Iglesia 
Universal, pero no necesariamente todos estamos participando 
de ella. La Iglesia y las Iglesias locales son dos temáticas muy 
diferentes; si bien es cierto, ambas tienen relación, no son lo 
mismo. La Iglesia Local es la reunión de los santos y fieles que 



se congregan para ser la expresión del Cristo múltiple, y darle 
así, desarrollo al Plan Eterno de Dios. Todo el que es Hijo de 
Dios es parte del Cuerpo de Cristo, pero no todos los hijos de 
Dios participan como miembros de Su Cuerpo. La única manera 
de participar del Cuerpo de Cristo es siendo parte de una Iglesia 
Local.

La Iglesia Local, aunque tiene una referencia en singular, es una 
entidad plural. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la Iglesia en 
Corinto (no habían dos, era una sola), sin embargo, estaba 
conformada por todos los santos que vivían en Corinto, es decir, 
era una unidad compuesta por los santos y fieles que vivían en 
esa localidad. Dice Hechos 2:47 

“Y el Señor añadía a la Iglesia los salvados de día en día” 
(Biblia Moderna de Pratt). 

Según esta traducción sí es necesario hacer una diferencia entre 
La Iglesia (Universal) y Las Iglesias (Locales). De manera 
didáctica podemos decir que “La Iglesia” es el Cuerpo de Cristo, 
y que Las Iglesias expresan a Cristo. Si somos hijos de Dios, 
somos parte de La Iglesia, somos Su Cuerpo; pero no podemos 
participar de la expresión del Cuerpo de Cristo a menos que nos 
reunamos con la Iglesia local. Si yo hablo de “La Iglesia en 
Berea”, me estoy refiriendo a La Iglesia local conformada por 
los santos que viven en Berea. La Iglesia Local es la 
autorización divina para que dos o tres creyentes se reúnan en el 
Nombre del Señor, en medio de quienes Él podrá expresarse. 



Las Iglesias locales, por lo tanto, son la expresión física del 
Cuerpo de Cristo.

Los apóstoles concentraron su labor ministerial en las Iglesias 
Locales, no en “La Iglesia”. El trabajo que se debe hacer por la 
Iglesia es anunciar las Buenas Nuevas de Salvación a toda 
criatura; pero el trabajo apostólico no se centralizó en tal 
predicación salvadora, más bien los apóstoles se dedicaron a 
fundar, establecer, y velar por el desarrollo de Las Iglesias 
locales. Cada Iglesia local es una “Sucursal del cielo”, tiene la 
autorización divina para ser el Cuerpo de Cristo acá en la tierra.

Nadie puede decir que participa de la Iglesia si no se reúne con 
los hermanos de su localidad. Es obvio que hay motivos a veces 
para no reunirse, por ejemplo: un viaje, una enfermedad, trabajo 
extra, etc. pero a parte de lo ocasional, debe existir una 
regularidad para congregarse. Hoy en día existen muchos 
matrimonios “virtuales”, a veces los maridos se van al extranjero 
a trabajar y pasan años comunicándose a distancia, y según ellos 
viviendo a miles de kilómetros su relación va a prevalecer, sin 
embargo, la experiencia les muestra que no es así. Podemos 
decir que tales personas están casadas pero no “practican” el 
matrimonio. Así hay también muchos cristianos “virtuales”, 
creyentes que no se congregan fielmente, que sólo van a las 
reuniones muy de vez en cuando, en realidad ellos son parte del 
Cuerpo de Cristo pero no están participando de la Iglesia. No 
podemos ser la Iglesia de Cristo a distancia, tal concepto no 
existe. Es impresionante como el apóstol Pablo tenía tal 



comunión con las Iglesias, que aun cuando estaba encarcelado 
les decía qué hacer, los aconsejaba, los reprendía, pero nunca se 
le ve desligado de la comunión orgánica con el Cuerpo de 
Cristo. En aquellos tiempos el apóstol Pablo hacía grandes 
esfuerzos por estar en comunión con los hermanos, él tenía 
grandes obstáculos a causa de las distancias, y los religiosos de 
su tiempo que lo perseguían y lo apresaban. El colmo de hoy en 
día es que los hermanos teniendo toda libertad de congregarse 
no lo hagan.

Cuando dos, tres, o más hermanos se reúnen en el Nombre del 
Señor como una Iglesia local, se convierten en la expresión y la 
manifestación de Cristo. Si en una ciudad solo hubieran tres 
creyentes, pero no se conocieran entre ellos, pudiéramos decir 
que ellos “son” el Cuerpo de Cristo en esa ciudad, pero no 
podríamos decir que ellos expresan y manifiestan al Señor. La 
única manera en la que estos tres hermanos pueden ser, en la 
práctica, el Cuerpo de Cristo, es reuniéndose. Si se reúnen con 
responsabilidad y constancia en el Nombre del Señor, ellos se 
convierten en la Iglesia de esa localidad. Sólo hasta que se 
reúnan podrán decir que el Cristo múltiple se está gestando a 
través de ellos en esa localidad. No importa que no sean 
multitud, basta con dos o tres, pero deben estar fielmente juntos 
y en armonía.

El Señor no anda buscando únicamente que la gente se convierta 
al Evangelio, ni tampoco busca cristianos que asistan a 
reuniones de Iglesia, lo que Él busca son cristianos que se 



reúnan en Su Nombre con el fin de poner en práctica Su 
Oikonomia divina porque entre los tales surge la verdadera 
Iglesia, Su Cuerpo. En una ocasión el Señor Jesús le dijo a 
Pedro: 

“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán 

contra ella”. 
(Mateo 16:17–18). 

¿A qué tipo de Iglesia se estaba refiriendo el Señor? ¿A las 
iglesias que los hombres levantan a su antojo, o a las que se 
edifican según Su Oikonomia? ¿Qué Iglesia será capaz de 
prevalecer ante las puertas del Hades? Es obvio, que sólo Las 
Iglesias que estén plantadas según el corazón de Dios.

Para hacerle guerra al reino de las tinieblas no se necesitan 
multitudes, ni tener el mejor templo de la zona, lo que se 
necesita es que dos ó tres hermanos se reúnan en el Nombre del 
Señor para ser una Iglesia conforme a Su corazón, y que así se 
ocupen de darle avance al Plan Eterno de Dios.

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

21/12/2020

LOS CREYENTES DEBEMOS TRABAJAR 
DILIGENTEMENTE. 


Dice Génesis 2:15 

 “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto 
de Edén, para que lo labrara y lo guardase”. 

Dios le dio al hombre en el huerto todo lo que necesitaba, Él lo 
hizo todo hasta la forma en que el río regaba la tierra, todo había 
sido diseñada por Dios para ser próspero, sólo que en el v:15 
dice que puso al hombre para que lo labrara y lo guardase. En 
otras palabras, el hombre era responsable de aquel ecosistema en 
el que Dios lo había colocado funcionara. Esto nos muestra que 
en realidad Dios nos provee todo lo que nosotros debemos tener. 
Todo aquello de lo que hacemos usufructo debería brotar de la 



mano del Señor; la necesidad del hombre debería estar 
conectada con el corazón de Dios. Lo que nos sucede ahora 
fuera del huerto es que Satanás, a través de su sistema, nos crea 
espacios de necesidad de los cuales él saca provecho para 
robarnos y sacarnos del ecosistema divino. Al vivir a la manera 
del huerto, hay un orden en el que Dios está dispuesto a suplir de 
forma sobrenatural lo natural; en este formato el hombre no 
necesita tener en su corazón ese estigma de ambición y anhelos 
que provienen puramente del mundo. Nosotros debemos 
guardarnos en nuestro corazón para que el ambiente espiritual de 
nuestras finanzas tengan el patrón original del orden y los 
principios que Dios estableció en el huerto. Si entramos 
nuevamente a ese ecosistema divino, nos podremos sostener sin 
problemas por su pura gracia, allí la pobreza, la escasez o la 
abundancia no serán un problema para nuestra vida. 

El trabajo era una de las cosas que iban a determinar la estancia 
de Adán en el huerto del Edén, por tal razón, Dios lo puso a 
trabajar arduamente desde el día que Él lo puso en aquel lugar. 
El problema de muchos hoy en día es que desean trabajar de tal 
manera que un día ya no tengan necesidad de hacerlo, en otras 
palabras, todos piensan en jubilarse a temprana edad. La Biblia 
hace una marcada diferencia entre lo que es tener un trabajo y 
trabajar. Alguien puede tener trabajo y de todos modos no 
trabajar; muchas personas llegan a sus trabajos, y en lugar de ser 
productivos, buscan la manera de perder el tiempo y procurar 
que pasen las ocho horas sin hacer nada. Estas personas tienen 
un “empleo y un salario” pero no son gente trabajadora. La 



Biblia nos enseña que los que quieren alcanzar de nuevo el 
ecosistema del huerto de Edén deben tener una conducta 
laboriosa. Jamás podremos permanecer en el ecosistema de Dios 
si no trabajamos diligentemente. 

Para restaurar el área de nuestras finanzas, según Dios, es 
necesario que revisemos cuán perezosos, deficientes, inexactos, 
dejados e irresponsables somos en nuestra vida. Talvez desde 
pequeños aprendimos a estudiar sólo para pasar de grado, pero 
no para aprender; quizás nos acostumbramos a ser mediocres, a 
hacer las cosas sólo para salir del apuro. Una persona mediocre 
no puede accesar a la ecología que Dios le preparó a Adán en el 
huerto; a los que no trabajan Dios les llama “haraganes”, y para 
Él la pereza es un pecado. 

Si toda la vida trabajamos para el ojo del amo, haciendo las 
cosas no para Dios sino como para los hombres, viviremos 
amoldados al mundo. Quien juzga estas cosas es Dios. Nosotros 
podemos pensar que algunos “hombres de Dios” son oficiosos, 
diligentes, buenos líderes, dedicados pastores, o excelentes 
predicadores, sin embargo, quien nos juzga a todos es Dios. 
Algunos hermanos son aplaudidos porque tienen luz de Dios 
cuando predican, talvez algunos de ellos sólo leen un poco, y 
con el don de la oratoria que tienen se paran en un púlpito y 
disertan un buen mensaje. Tales hermanos son como Sansón, un 
hombre desordenado pero con un gran don de parte de Dios. Así 
hay muchos hombres hoy en día, que bajo la unción y el 
ejercicio de su don se vuelven grandes héroes, pero en sus vidas 



son haraganes. Debemos restaurar nuestra vida negligente con 
diligencia y disciplina, debemos hacer las cosas con dominio 
propio, sólo así podremos llevar a cabo las cosas que Dios nos 
ha puesto enfrente. 

Dice 2 Tesalonicenses 3:6 

“Sin embargo, os mandamos, hermanos, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que 

ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que 
recibieron de parte nuestra. v:7 Vosotros mismos sabéis de qué 

manera debéis imitarnos, porque no hemos vivido 
desordenadamente entre vosotros, v:8 ni hemos comido de 

balde el pan de nadie. Más bien, trabajamos arduamente hasta 
la fatiga, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de 

vosotros; v:9 no porque no tuviésemos autoridad, sino para 
daros en nuestras personas un ejemplo a imitar. v:10 Aún 

estando con vosotros os amonestábamos así: que si alguno no 
quiere trabajar, tampoco coma. v:11 Porque hemos oído que 

algunos andan desordenadamente entre vosotros, sin trabajar 
en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. v:12 A los tales les 

ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que 
trabajando sosegadamente coman su propio pan. v:13 Y 

vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. v:14 Si 
alguno no obedece nuestra palabra por carta, a ése señaladlo y 
no tengáis trato con él, para que le dé vergüenza. v:15 Pero no 
lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano”. 



Qué delicado es Pablo en este tema de los hermanos que no 
trabajan, pues, dice enfáticamente que nos alejemos de los tales, 
de los haraganes, de los que son desordenados en sus vidas en 
cuanto a no trabajar. Los hombres que están siendo forjados por 
la mano de Dios trabajan. Examínese hoy, ¿Quien lo ha formado 
a usted, Satanás o Dios, que imagen tiene? Porque Cristo dijo: 
“mi padre hasta hoy trabaja:” Revisémonos cuan perezosos, o 
afanados estamos, pues, ninguno de estos dos estados son lo que 
Dios diseñó para el hombre en el huerto. El trabajo para Pablo 
implica ser constante y hacer algo hasta terminarlo; es típico de 
un perezoso hacer lo contrario. 

En el huerto del Edén, el hábitat terrenal era sustentado por la 
mano divina y el trabajo del hombre. Cuán diferente fue el 
hombre después de la caída, ya viviendo en un ambiente fuera 
del huerto. El hombre perdió la mano divina provisora que 
estaba en el huerto, ahora tenía que trabajar con afán, en medio 
de cardos y espinos. El sistema en el que empezó a vivir lo hizo 
perder su altura espiritual, su perfección, su posición, y sobre 
todo, su comunión con Dios. Después de la caída, el hombre 
también perdió su inocencia y cayó en ambición. El hombre en 
el huerto trabajaba pero no era ambicioso, fue la caída la que 
produjo en él una actitud inadecuada, una hambre insaciable. 

Otra de las muchas cosas que perdió el hombre en su caída es ya 
no vivir acorde a la economía de Dios. Dice Génesis 3:17 



“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, 
y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de 
él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de 

ella todos los días de tu vida. v:18 Espinos y cardos te 
producirá, y comerás plantas del campo v:19 Con el sudor de 
tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque 

de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás”. 

Note la maldición que le cayó al hombre en cuanto al asunto del 
trabajo, porque notoriamente su vida sufrió un cambio en cuanto 
a las finanzas. Los hombres caídos pueden prosperar en este 
mundo, pero no a la manera del diseño divino. La esperanza que 
yo le quiero compartir es que los hijos de Dios podemos vivir 
una vez más bajo la influencia del huerto, bajo la influencia de la 
ecología del Señor. 

El Señor quiere meternos una vez más a una esfera similar a la 
del huerto, que nuestra vida sea sostenida por Dios. Como ya 
dije anteriormente, en el huerto las cosas eran sostenidas por 
Dios, pero prosperaban bajo la mano laboriosa de Adán. Yo no le 
estoy diciendo que vivir en la esfera de Dios es esperar que el 
pan caiga del cielo, las finanzas deben ser producidas por 
medios físicos a través del trabajo, sólo que bajo la voluntad de 
Dios.

Apóstol Marvin Véliz



Publicada el

28/12/2020

NO SE TRATA SOLO DE CREER, SINO DE 
PERMANECER


Dice Juan 8:30 
“Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él”.

Por las palabras de este verso podemos decir que, muy 
seguramente el Señor Jesús predicaba, y luego muchos creían en 
lo que Él decía. Ahora bien, sabiendo el Señor que “creer” no es 
el fin del camino, sino solo el principio, dijo lo siguiente: 

“…Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 

verdad os hará libres” (Juan 8:31). 



El Señor confrontó a los creyentes diciéndoles que hay algo más 
que creer. 

Hay creyentes que oyen la palabra, la creen, y reciben la Vida 
Eterna por medio de ella, pero no permiten que siga operando en 
sus vidas. Cuando recibimos la palabra inicialmente, ella nos 
invita a creer en Jesús, pero después quiere lavarnos como lejía 
con el fin de restaurarnos interiormente. Hay muchos que se 
conforman sólo con creer en Jesús como Su Salvador, pero 
después le ponen un límite. 

La figura de lo que la palabra quiere hacer en nosotros es como 
cuando el Señor encontró a Zaqueo. El Señor Jesús vio a este 
hombre subido en un árbol, le dijo que bajara de allí porque le 
era necesario ir a su casa, y Zaqueo lo recibió aquel día. Ahora 
bien, la influencia de Jesús en la vida de Zaqueo lo impactó 
tanto, que no sólo creyó en Él, sino que le dio espacio para obrar 
en su vida, él dijo que a cualquiera que hubiera estafado le iba a 
devolver el cuádruple. Este ejemplo nos muestra que cuando la 
palabra viene a nuestras vidas, ella es activa, viviente, 
transformadora. Por eso dice Hebreos 4:12 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que 
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el 

espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón. v:13 Y no hay cosa 
creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas 



las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien 
tenemos que dar cuenta”. 

La palabra de Dios es capaz de producir cambios en el corazón 
del hombre, toda vez y cuando permanezcamos en ella. La 
exposición y la permanencia en la palabra es como la gota 
constante sobre una piedra, que tarde o temprano le hará mella. 

Para ser salvos eternamente debemos creer a la palabra, pero 
para ser transformados debemos permanecer en ella. Una cosa es 
ser un creyente en Jesús, y otra cosa es ser un discípulo, y de 
igual manera serán los efectos. El buen discípulo no sólo debe 
creer, si no debe mantenerse escuchando día tras día la voz del 
Hijo. 

La palabra es activa cuando viene a nuestra vida, la mayoría de 
veces nos hace pagar un precio altísimo por lo de Dios. La 
palabra viene a destruir nuestros planes, nuestra vida, nuestros 
deseos, y no nos deja vivir a nuestras anchas en ningún 
momento. La palabra es como el buen padre, él va a estorbar a 
sus hijos, los va a corregir, los va a privar de muchas cosas con 
tal de instruirles para bien. Así es Dios con nosotros, Él no nos 
quiere dejar cimarrones, Él quiere transformarnos a Su imagen y 
semejanza, y por esa razón nos ha dejado Su Palabra. Desde el 
día que nos convertimos al Evangelio, Dios nos tomó por hijos, 
y Él se ha propuesto hacer algo maravilloso en nuestras vidas. El 
apóstol Pablo dijo: 



“estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros 
la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” 

(Filipenses 1:6)

Dios no está quieto con respecto a nosotros, Su Palabra siempre 
está activa queriendo transformarnos. 

Si nosotros queremos experimentar una transformación en 
nuestro ser, debemos convertirnos en discípulos de la palabra, 
ese es el método que Dios nos ofrece para propiciarnos un 
cambio. Esto es como cuando una olla está llena de grasa, lo 
mejor es dejarla remojando en jabón para que la grasa se afloje; 
pero si no se hace de esa manera, inevitablemente hay que 
rasparla para limpiarla. Más o menos como este ejemplo es lo 
que el Señor nos ofrece; el método más eficaz para ser 
transformados es exponernos día con día ante la palabra, pero si 
no lo hacemos Dios empleará otros métodos más dolorosos. 
Seamos fieles ante la Palabra, y dejémonos suavizar por ella. No 
podemos evitar el dolor en nuestra vida, eso es inevitable, pero 
el golpe no es tan duro cuando hemos permanecido ante la 
palabra. Dice Isaías 66:2 

“… miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que 
tiembla a mi palabra”. 

En Juan 8 vemos que hubieron personas que creyeron en el 
Señor pero no quisieron permanecer en la palabra. Éstos le 
respondieron al Señor de la siguiente manera: 



“Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de 
nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?” 

(Juan 8:33). 

Ellos no aceptaron la palabra del Señor, se sintieron ofendidos 
por lo que Él les había dicho. Éste es un gran problema que 
tenemos los hijos de Dios, creemos en Él pero no aceptamos lo 
que nos dice a través de Su Palabra. A veces leemos La 
Escritura, o escuchamos una prédica, y creemos que esa palabra 
es para el hermano que está a la par, pero rara vez creemos que 
es para nosotros. 

Nosotros empezamos a cerrarnos a la palabra cuando ponemos 
nuestra razón por encima de las propuestas divinas. A veces 
Dios nos dice que somos tercos, y en nuestro interior repelemos 
esas palabras porque creemos que no lo somos. ¿A quién le 
vamos a creer, a nuestro corazón, o a la palabra de Dios? Dice 
Jeremías 17:9  “Engañoso es el corazón más que todas las 
cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” La peor desgracia del 
ser humano es su mismo corazón. 

Hay un coro que nosotros cantamos que dice: “¿Adonde puedo 
ir? ¿Adonde? ¿En donde puedo estar seguro de mi mismo?, ¿En 
donde puedo esconderme siendo yo la presa pero también el 
cazador?…” Las palabras de este coro nos dicen una tremenda 
realidad, nos advierten que el mayor peligro que corremos es por 
causa de nosotros mismos. La palabra llega a nuestras vidas para 



hacernos ver nuestra realidad, nos muestra que somos llaga 
podrida, que nada bueno hay en nosotros. 

Cuando los creyentes de Juan 8 escucharon la palabra del Señor, 
se sintieron ofendidos por lo que Él les dijo, no le dieron cabida 
al mensaje en sus corazones; al contrario, cuestionaron al Señor, 
y le dijeron:  “¿Cómo dices tú: Seréis libres?”  Ellos 
inmediatamente cambiaron el sentido de las palabras del Señor, 
tomaron el mensaje desde una perspectiva política. Estos 
creyentes judíos se refugiaron en el hecho de ser linaje de 
Abraham, y de que jamás habían sido esclavos de nadie. Estaban 
tan ciegos a causa de su corazón endurecido, que no se daban 
cuenta que en ese preciso momento eran esclavos de Roma, y 
sobre todo, eran esclavos de las pasiones del alma. Ellos no 
recibieron el mensaje del Señor bajo ningún punto de vista. 

El primer gran conflicto que afrontamos en el Evangelio, es 
cuando la palabra no puede hacer mella en nuestros corazones a 
causa de que ponemos nuestra razón por encima de las razones 
divinas. No le discutamos a Dios, si Él dice que necesitamos ser 
libres es porque estamos en esclavitud. No nos creamos más 
sabios que Dios, Él tiene la razón en todo. En el antiguo tiempo 
hubo un hombre justo, íntegro, que buscaba a Dios, pero su 
problema fue argumentar ante la sabiduría divina. Los amigos de 
Job lo llegaron a ver y se estuvieron con él siete días sin decir 
palabra alguna. Después del séptimo día los amigos de Job 
empezaron a hablar, y cada vez que uno de ellos le decía algo, él 
los rebatía con argumentos. Job nunca aceptó un consejo de sus 



amigos, hasta que Dios mismo tuvo que dejarlo callado, 
mostrándole la bajeza humana y la inescrutable sabiduría 
divina. 

Hermanos, no solo se trata de creer la palabra de Dios, sino de 
permanecer en ella. Cada vez que nos acerquemos al Señor, 
creamos lo que Él nos dice, aceptemos la palabra como tal, no la 
dejemos en tela de juicio. Si el Señor dijo que al hacernos 
discípulos de la palabra seremos libres, pues, así será; no 
tenemos porqué dudar o juzgar lo que Dios ya ha dicho. 

Apóstol Marvin Véliz


