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Cuando Dios habló acerca de publicar un manual acerca del evangelismo realizado a través de los
milagros, nuestros pensamientos se fijaron inmediatamente en John Ezekiel, de Johor Bahru, Malasia. Lo
conocimos en nuestro primer viaje a Malasia en 1984 y nunca hemos conocido a una persona más
consumida por el deseo de alcanzar almas para Jesús. Persona a persona, dirigiendo a un grupo de su
iglesia o realizando reuniones evangelísticas de gran tamaño, su llamado es el mismo, el llamado del
evangelista.
Desde que lo conocimos, hemos ministrado juntos a través de Malasia Occicental y Oriental, India,
Pakistán, Mauritius, las Islas Andaman, Finlandia, Corea y los Estados Unidos. Juntos, hemos visto cómo
el libro de Hechos se hace realidad mientras miles de personas vienen a Jesús y mientras Dios continúa
confirmando Su Palabra con señales, maravillas y milagros de sanidad. El ministerio de John está tocando
personas de todo trasfondo étnico y religioso a medida que ellas son testigos de las impresionantes
demostraciones del poder sanador de Dios.
Lo que John ha escrito, lo ha probado en su propia vida. Esta no es una colección de teorías, sino que este
manual ha sido escrito a partir de toda una vida dedicada a aprender y hacer las obras del evangelismo.
Mientras usted estudia este manual, se emocionará con los ejemplos bíblicos del evangelismo por milagros
en acción, durante encuentros diarios de evangelismo personal y durante el evangelismo realizado ante las
multitudes.
De los ejemplos de evangelismo en el ministerio de Jesús, de los discípulos y de los primeros creyentes
como Pedro, Juan, Felipe y Pablo, aprendemos que el evangelismo siempre estaba acompañado por
milagros. No hay un modelo bíblico para el evangelismo aparte del evangelismo por milagros.
En nuestros días, Dios ha estado restaurando los milagros en el evangelismo masivo. Ahora, El está
restaurando los milagros en el testificar diario de los creyentes. En la Gran Comisión, Jesús dijo claramente
que las señales seguirían a quienes creyeran y predicaran el evangelio. Sus palabras finales antes de partir
nos siguen impulsando a la acción hoy: “Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán”.
Desafiados, comisionados y dotados de poder como los primeros creyentes, nosotros experimentaremos el
gozo de sentir al Señor obrando con nosotros mientras proclamamos Su evangelio. “Y ellos, saliendo,
predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían.”
Cuando Pedro y Juan ministraron sanidad al cojo que yacía en la puerta llamada Hermosa, se reunió una
multitud. Pedro predicó acerca de Jesús, la Fuente de ese milagro y cinco mil hombres escucharon el
mensaje y creyeron.
Felipe fue a Samaria y cuando las multitudes escucharon a Felipe y vieron las señales maravillosas que
hacía, prestaron mucha antención a lo que decía. Con alaridos, los espíritus inmundos salían. Muchos
paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. El relato continúa: “Cuando
los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios...” ¡Parece que
toda la ciudad había aceptado a Jesús!
Pablo escribió: “Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino
con demostración del Espíritu y de poder”. La predicación y enseñanza de Pablo en Efeso fue acompañada
de milagros. “Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aun se llevaban
a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus
malos salían”.
La clave para alcanzar al mundo con el evangelio, ya sea a su vecino de al lado o yendo a los confines de la
tierra, se encuentra en este estudio poderoso. Es el evangelismo por milagros restaurado en las manos de
todo
creyente.

Una Palabra a Profesores y Estudiantes
Evangelismo por Milagros es un estudio poderoso que impulsará a los creyentes para convertirse en
ganadores de almas que trabajan a diario en la gran cosecha final a través del evangelismo por milagros.
Como los creyentes en el libro de Hechos, nosotros también podemos experimentar el gozo de alcanzar a
los perdidos a medida que Dios confirma Su Palabra por medio de señales, maravillas y milagros de
sanidad.
Sugerimos que antes de enseñar este curso, usted se sature con las verdades de la Palabra de Dios acerca
del evangelismo y la Gran Comisión. Sugerimos que usted “agite” y “avive” los dones de poder del
Espíritu Santo, para que Dios confirme continuamente Su Palabra a través de señales y prodigios. Este
manual proporcionará entonces un bosquejo para que usted lo utilice a medida que imparte estas verdades a
otros, para que ellos también experimenten el gozo del evangelismo por milagros en sus vidas diarias.
Las ilustraciones de la vida personal son un imperativo para lograr una enseñanza eficaz. El autor las ha
omitido en la presente obra, con la finalidad de que el maestro provea ilustraciones a partir sus propias
abundantes experiencias, o de las experiencias de otros, con las cuales los estudiantes puedan relacionarse
mejor.
Siempre se debe recordar que es el Espíritu Santo quien ha venido a enseñarnos todas las cosas, y que
cuando estudiamos o cuando enseñamos, debemos siempre recibir el poder del Espíritu Santo y ser guiados
por él.
Este trabajo es excelente para realizar estudios personales o en grupo, para institutos bíblicos, escuelas
dominicales y grupos de estudio en el hogar. Es importante que tanto el maestro como el estudiante tengan
copias de este manual durante el curso del estudio.
Los mejores libros son aquellos en los que se escribe, que se subrayan, se meditan y se digieren. Hemos
dejado espacio para sus notas y comentarios. El formato ha sido diseñado para incluir un sistema de
referencia rápida que hace posible el repaso y le ayuda a encontrar nuevamente los temas. El formato
especial hace posible que cada persona, una vez que haya estudiado este material, pueda enseñar el
contenido a otros.
Pablo escribió a Timoteo:
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2
Timoteo 2:2

Este curso está diseñado como un curso bíblico de participación práctica en el formato MINDS (Sistema de
Desarrollo del Ministerio), el cual es un enfoque desarrollado especialmente para el aprendizaje
programado. Este concepto está diseñado para la multiplicación en las vidas, el ministerio y la enseñanza
futura de los estudiantes. Estudiantes previos, al utilizar este manual, pueden enseñar este curso fácilmente
a otros.
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Lección Uno

La Gran Comisión
Jesús dio Sus últimas instrucciones justo antes que El dejara
la tierra. Nos referimos a estas palabras como la Gran
Comisión.
La Gran Comisión no es solamente una sugerencia o una
petición. ¡Es una orden del Rey de reyes y Señor de señores!
Jesús dijo que debemos llevar el ministerio total de Jesús
hasta las partes más remotas de la tierra con las señales y
maravillas que lo acompañan. Esta debe ser la meta de cada
creyente.
La Gran Comisión es la misión primordial de la iglesia
local. La clave para el evangelismo mundial es tener una
visión clara de nuestras misiones, metas y estrategias.
El evangelismo por milagros debe provenir de un fuego
interior en vez de ser un programa.
LA GRAN COMISIÓN
Tanto Mateo como Marcos registraron las palabras finales
de Jesús, La Gran Comisión.
Mateo 28:19, 20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; y
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén
Marcos 16:15-18 Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo; pero el
que no cree será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: En
mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán
serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les
dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”
“Id”
¡El amor y la compasión de Jesús por un mundo perdido
fueron revelados cuando Jesús ordenó, “Id por todo el
mundo!”
Muchos han sentido que, dado que no han sido enviados por
su iglesia local como misioneros a alguna tierra extranjera,
la palabra “id” no se aplica a ellos. Ellos han razonado: “No
he sido llamado por Dios. Necesito trabajar para suplir las
necesidades de mi familia.” Ellos pueden aún haber
razonado: “Dios quiere que me quede en casa, trabaje y dé
para que otros puedan ir.”
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Las palabras traducidas como “id” en la Gran Comisión
significan “conforme van yendo.” Cada creyente está
“yendo” conforme lleva a cabo su vida diaria. La orden de ir
que dio Jesús no estaba limitada a unos pocos individuos
selectos que tenían un llamado misionero. Por el contrario,
este mandato era y es para todos los creyentes. Es para todo
aquél que está yendo a algún lugar: al trabajo; a la escuela; a
hacer compras; a visitar a los amigos, a la familia o a los
vecinos; a dondequiera que vayan mientras desempeñan las
funciones normales de la vida diaria.
Jesús dijo: “¡Al desempeñar las funciones normales de la
vida, deben predicar Mi evangelio a toda criatura!” La Gran
Comisión fue dada a todo creyente en Jesucristo.
El evangelismo no es algo que debe ser llevado a cabo por
unos pocos escogidos. No es algo que deben hacer sólo
aquellos a quienes Dios ha llamado para funcionar como
evangelistas en la iglesia.
El evangelismo no es algo que hacemos una vez por semana
cuando en nuestro programa de la iglesia es hora de salir a
testificar. El evangelismo debe convertirse en un estilo de
vida. Es algo que debemos hacer todo el tiempo.
Por Todo el Mundo
Jesús expresó claramente que la responsabilidad de la iglesia
hacia el evangelismo no se limitaba a su propia ciudad. Los
creyentes deberían llevar el evangelio a todo el mundo. No
todo creyente será guiado a una tierra lejana, pero todo
creyente debe estar participando activamente en el
evangelismo mundial. Algunos enviarán dando, algunos
irán, pero todos deberán testificar donquiera que vayan.
El apóstol Pablo escribió:
2 Corintios 10:16a Que anunciaremos el evangelio en los lugares más
allá de vosotros...
La iglesia debe esforzarse en ir a las regiones que están más
allá para alcanzar a las almas no alcanzadas. Debe recibir un
llamado renovado para el evangelismo mundial. La tarea
suprema de la Iglesia es la evangelización del mundo.
La única manera de que la Iglesia sobreviva es ganar almas.
La Iglesia nació en el fuego del evangelismo por milagros y
está destinada a perecer cuando los creyentes dejan de
alcanzar a los perdidos.
A Toda Criatura
El plan de Dios para la cosecha global, para el evangelismo
mundial, no ha cambiado nunca. Todavía debemos ir a todo
el mundo y predicar el evangelio a toda criatura permitiendo
a Dios confirmar Su Palabra con señales y prodigios que la
sigan, tal como El lo prometió.
~9~

Jesús dijo claramente que cada creyente debía empezar allí
donde vive. Ellos habrían de alcanzar sus propias ciudades
con el evangelio. Sin embargo, ellos no habrían de parar allí.
Tendrían que continuar alcanzando y llevando el evangelio a
otros hasta que todos hubieran escuchado acerca de Jesús –
hasta los confines de la tierra.
Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando el Espíritu Santo haya venido
sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Sumaría, y hasta lo ultimo de la tierra.
Cada Nación, Linaje
Tribu, Pueblo, Lengua
No debemos estar restringidos a nuestras propias aéreas,
sino que debemos ir más allá de nuestras regiones para
alcanzar a toda nación, todo linaje, tribu, pueblo, lengua,
criatura y lugar.
El verdadero éxito de la Iglesia se encuentra en el
cumplimiento de su misión. El conocer y el estar
conscientes de la misión de la Iglesia es algo crítico.
Predicar las Buenas Nuevas
Cuando predicamos el evangelio, debe ser en la unción del
Espíritu Santo y la predicación debe estar acompañada con
señales y prodigios. No es suficiente sólo proclamar la
Palabra. ¡Dios planeó que hubiera tanto una proclamación
como una demostración!
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado para
proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en
libertad a los oprimidos.
Mateo 24:14 Y este evangelio del reino será predicado en todo el
mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin.
Hacer Discípulos
No sólo debemos ir y enseñar, debemos hacer discípulos de
manera que la Gran Comisión pueda ser cumplida. En el
plan de Dios, los creyentes se multiplicarían, no solamente
se sumarían a los ya existentes.
Cuando Jesús dijo en Mateo 28:19 que debemos hacer
discípulos en todas las naciones, El reveló Sus planes para
que cada creyente fuera entrenado y equipado para hacer Su
obra a través del evangelismo por milagros.
2 Timoteo 2:2 Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos,
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también
a otros.
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IMPORTANCIA DEL EVANGELISMO
El evangelismo es la única esperanza para esta generación.
No hay otras respuestas para los problemas del mundo o
para nuestros problemas personales, aparte de las buenas
nuevas de Jesucristo.
Cada uno de nosotros es salvo porque alguien obedeció a
Dios y compartió el evangelio de Jesucristo con nosotros.
Nuestra Responsabilidad
El Rey Salomón nos dio una revelación de nuestra
responsabilidad de advertir a quienes se enfrentan a la
muerte.
Proverbios 24:11,12 Libra a los que son llevados a la muerte; no dejes
de librar a los que van tambaleando a la matanza.
Si dices: “En verdad, no lo supimos”, ¿no lo entenderá el que examina
los corazones? El que vigila tu alma, él lo sabrá y recompensará al
hombre según sus obras.”
Si no advertimos a quienes nos rodean y que se dirigen al
infierno, Dios nos hará responsables.
Nuestra Culpa
El profeta Ezequiel nos advirtió acerca de nuestra
culpabilidad si es que sabíamos cómo hablar y no dijimos
nada.
Ezequiel 3:17-19 Oh hijo de hombre, yo te he puesto como centinela
para la casa de Israel. Oirás, pues, las palabras de mi boca y les
advertirás de mi parte. Si yo digo al impío: '¡Morirás irremisiblemente!',
y tú no le adviertes ni le hablas para advertir al impío de su mal camino
a fin de que viva, el impío morirá por su pecado; pero yo demandaré su
sangre de tu mano. Pero si tú le adviertes al impío y él no se aparta de
su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú
habrás librado tu vida.
Nuestros Beneficios
Isaías nos mencionó los beneficios.
Isaías 58:10 Si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma
humillada, tu luz irradiará en las tinieblas, y tu oscuridad será como el
mediodía.
Nuestras Prioridades
En esta tierra, hay miles de pueblos y ciudades abandonados
donde millones de almas viven aparentemente sin haber sido
tocados por el evangelio. Nosotros, el cuerpo de Cristo,
debemos establecer nuestras prioridades correctamente.
Si la Iglesia va a alcanzar a los perdidos con el evangelio, un
expansivo evangelismo por milagros debe recibir la
prioridad más alta. Nuestros esfuerzos para ganar almas
deben expandirse en cada frente.
~ 11 ~

La sangre de los mártires siempre ha sido la semilla
sembrada para la cosecha de almas para el Reino de Dios.
Se ha pagado un gran precio por los sufrimientos y las
muertes de muchos creyentes en el pasado para que nosotros
pudiéramos compartir el evangelio con un mundo perdido y
moribundo.
La pregunta de hoy es:
¿Qué estamos dispuestos a hacer y a dar, para llevar
el evangelio a nuestra generación?
EL PALPITAR DEL CORAZÓN DEL PADRE
Cuando Jesús habló sobre la Gran Comisión, El estaba
haciendo eco del palpitar del corazón del Padre. Cuando
pensamos en el sacrificio que el Padre hizo cuando dio a Su
Hijo, sabemos que el deseo de Dios es que los hombres sean
reconciliados con El.
Nuestro Dios-Padre tiene una compasión agresiva que
alcanza a todo el mundo. Su Iglesia debe tener el mismo
palpitar. Y en este día, Dios está levantando un ejército que
se incorporará al fluir de Su Espíritu.
Los Doce Comisionados
Jesús envió a los doce discípulos con estas instrucciones:
Mateo 10:7,8 Y cuando vayáis, predicad diciendo: 'El reino de los cielos
se ha acercado.' Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos,
echad fuera demonios. De gracia habéis recibido; dad de gracia.
Parábola de la Oveja Perdida
En la parábola de la oveja perdida, Jesús reveló el valor de
una persona perdida.
Lucas 15:3-7 Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué
hombre de vosotros, si tiene cien ovejas, y pierde una de ellas, no deja
las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se ha perdido, hasta
hallarla? Y al hallarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando
llega a casa reúne a sus amigos y vecinos, y les dice: “Gozaos conmigo,
porque he hallado mi oveja que se había perdido.” Os digo que del
mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de
arrepentimiento.
Regocijo en el Cielo
El Espíritu Santo a través del apóstol Juan, nos dio un
vislumbre de un tiempo futuro de regocijo en el cielo. Note
que él escribió que las personas salvas vendrían de toda
tribu, lengua, de todo pueblo y nación.
Apocalipsis 5:9 Ellos entonaban un cántico nuevo, diciendo: “¡Digno
eres de tomar el libro y de abrir sus sellos! Porque tú fuiste inmolado y
~ 12 ~

con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua,
pueblo y nación.”
Apocalipsis 7:9-10 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud
de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar
su número. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos.
Aclaman a gran voz diciendo: “¡La salvación pertenece a nuestro Dios
que está sentado sobre el trono, y al Cordero!”
LA ESTRATEGIA DEL NUEVO TESTAMENTO
La estrategia del Nuevo Testamento es la estrategia de un
evangelismo por milagros total. Evangelismo total significa
la penetración del mundo entero con el evangelio.
Implica que los creyentes de esta generación confronten a
toda persona con la realidad de Cristo en sus vidas.
Penetración Total
Los primeros discípulos empezaron donde estaban, en
Jerusalén, compartiendo a Cristo con todos. Continuaron
difundiendo el evangelio en toda Judea, luego en Samaria y
después hasta lo último de la tierra.
La estrategia de Jesús sigue siendo la penetración total de
este mundo con Su evangelio.
Participación Total
Cada iglesia debe aceptar la responsabilidad y confrontar
personalmente a toda persona que se encuentra en su área
con el evangelio del Señor Jesucristo. Jesús dijo que cada
creyente sería un testigo de El.
Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido
sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Sumaría y hasta lo último de la tierra.
La penetracion total de nuestro mundo con el evangelio
exige una participación total de la membresía de la iglesia
local en el testificar. La iglesia debe reclutar a cada creyente
en la tarea de alcanzar a sus vecinos para el Señor
Jesucristo.
Muchos cristianos no testifican porque no comprenden que
necesitan testificar. El creyente debe darse cuenta de que
testificar para Jesús no es solamente una opción para el
cristiano. Es un mandato. Hay tres cosas que cada ministro
debe hacer para preparar a todo creyente para el
evangelismo por milagros. Los creyentes deben ser:
 Iluminados
 Reclutados
 Equipados
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La iglesia de hoy debe hacer exactamente lo mismo que hizo
la iglesia que Jesús dejó cuando ascendió al cielo.
Marcos 16:20 Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando
con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que
seguían.
Poder Total
El método de evangelismo de Pablo fue la predicación del
evangelio con una demostración del poder de Dios.
1 Corintios 2:1-5 Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para
anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de
sabiduría. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a
Jesucristo, y a él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad,
con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron
con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del
Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría
de los hombres, sino en el poder de Dios.
¡Nuestros esfuerzos en el evangelismo, al igual que los del
apóstol Pablo, deben incluir una demostración del Espíritu y
de poder a través del evangelismo por milagros!
PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿Cuál debería ser la misión primordial de cada iglesia local?

2. Explique el significado de la palabra “id” en la Gran Comisión como se la encuentra en el
Nuevo Testamento griego original. ¿Qué significa esto en su vida?

3. ¿Cuál es la estrategia del Nuevo Testamento para ganar a los perdidos?
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Lección Dos

¡Avivamiento para Nuestro Tiempo!
Dios se está moviendo una última vez sobre la faz de la
tierra. En esta ola, Dios Padre revelará Su gloria manifiesta
y tangible como nunca antes. Esta ola divina de los últimos
días lleva consigo la fe para ver milagros que producirá la
cosecha de almas de los últimos días.
El profeta Joel, habló del derramamiento del Espíritu Santo
para este tiempo.
Joel 2:28 Sucederá después de esto que derramaré mi Espíritu sobre
todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros
ancianos tendrán sueños; y vuestros jóvenes, visiones.
A medida que Dios Padre nos lleve hacia Su Presencia, El
revelará Sus planes maestros para el evangelismo mundial.
Mientras contemplamos la gloria del Padre, El siempre
levanta nuestros ojos para ver las naciones que no han sido
alcanzadas todavía.
Isaías 33:17 Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán una tierra
que se extiende a la distancia.
Cada avivamiento viene con una preocupación restaurada
por los perdidos.
UNA OLA DE EVANGELISMO POR MILAGROS
La mayor ola del evangelismo por milagros registrada en el
Nuevo Testamento comenzó en Efeso y avanzó a través de
toda la provincia de Asia.
Hechos 19:10 Esto continuó por dos años, de manera que todos los que
habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del
Señor.
Esto fue un evangelismo total, predicado “a toda criatura”,
en acción. Comenzó cuando Pablo llegó a Efeso y ministró
el bautismo en el Espíritu Santo a un grupo de creyentes con
el fin de prepararlos para ser testigos poderosos y obradores
de milagros para Jesucristo.
Poder Para Ser Testigos
Hechos 19:1-7 Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que
Pablo, después de recorrer las regiones interiores, bajó a Éfeso y
encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo:–¿Recibisteis el Espíritu
Santo cuando creísteis? Ellos le contestaron:–Ni siquiera hemos oído
que haya Espíritu Santo. Entonces dijo:–¿En qué, pues, fuisteis
bautizados? Ellos respondieron:–En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo:–
Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
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creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y
cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y
ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre todos como doce
hombres.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el Nombre del Señor Jesús.
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu
Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todo unos doce
hombres.
Pablo sabía que si toda la provincia de Asia iba a ser
alcanzada con el evangelio, cada creyente necesitaba el
poder del Espíritu Santo.
Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido
sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Sumaría y hasta lo último de la tierra.
Entrenados Para el
Evangelismo por Milagros
Todos los creyentes necesitaban el Espíritu Santo para ser
Sus testigos. Necesitaban ser instruidos en la Palabra de
Dios de una manera tan poderosa y práctica que pudieran ser
entrenados para hacer las obras de Jesús. Ellos necesitaban
ser entrenados para el evangelismo por milagros.
Pablo fracasó en su esfuerzo de alcanzar a los efesios por sí
mismo. Entonces comenzó a instruir a los creyentes en la
escuela de Tirano.
Hechos 19:8-9 Durante unos tres meses, entrando en la sinagoga,
Pablo predicaba con valentía discutiendo y persuadiendo acerca de las
cosas del reino de Dios. Pero como algunos se endurecían y rehusaban
creer, hablando mal del Camino delante de la multitud, se separó de
ellos y tomó a los discípulos aparte, discutiendo cada día en la escuela
de Tirano.
La enseñanza de Pablo en la escuela de Tirano por un
período de más de dos años fue tan poderosa, práctica y
efectiva que como resultado “todos los que habitaban en
Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.”
Cada uno de los creyentes a quienes Pablo había entrenado,
aparentemente salió y entrenó a otros. Ellos a su vez
entrenaron a otros creyentes a través de la provincia de Asia.
Un poderoso ejército fue entrenado para el evangelismo por
milagros. Como resultado, hubo una saturación total del
Evangelio para toda persona en esa parte del mundo.
Milagros, Milagros, Milagros
El evangelismo efectivo, de acuerdo al patrón de Dios,
siempre sería el evangelismo por milagros. Los milagros
estaban en el centro de esta poderosa ola de evangelismo
que avanzó a través de toda Asia.
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Hechos 19:11-17 Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las
manos de Pablo; de tal manera que hasta llevaban pañuelos o
delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los
enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos
salían de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas
ambulantes, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los
que tenían espíritus malos, diciendo:–¡Os conjuro por el Jesús que
Pablo predica! Eran siete hijos de un tal Esceva, un judío, principal de
los sacerdotes, los que hacían esto.
Pero el espíritu malo respondió y les dijo:–A Jesús conozco, y sé quién
es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el
espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó a todos y prevaleció
contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y
heridos. Este acontecimiento fue conocido por todos los que habitaban
en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre todos ellos, y el
nombre del Señor Jesús era magnificado.
El evangelismo por milagros siempre exalta al Señor Jesús y
trae arrepentimiento y liberación a las personas.
Hechos 19:18-20 Muchos de los que habían creído venían confesando
y reconociendo sus prácticas públicamente. Asimismo, un buen número
de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los
quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era de
50.000 monedas de plata. De esta manera crecía la palabra del Señor
y prevalecía poderosamente.
A través del evangelismo por milagros, la Palabra del Señor
creció hasta convertirse en la verdad más importante en las
vidas de los creyentes. A medida que escuchaban la Palabra
que era enseñada:
¢
Su fe explotaba
¢
Creían la Palabra
¢
Hablaban la Palabra
¢
Actuaban en obediencia a la Palabra
¢
Se convertían en personas poderosas de la Palabra
Conforme esto sucedía, la Palabra de Dios prevalecía sobre
las fuerzas de las tinieblas espirituales que habían cegado las
mentes de las personas.
Una ola poderosa de evangelismo por milagros barrió toda
esa parte del mundo y se convirtió en un patrón de
evangelismo para nosotros. Hoy en día, Dios se está
moviendo con gran poder sobre Su Iglesia. El nos está
preparando para la misma ola poderosa y efectiva de
evangelismo por milagros que comenzó en Efeso y que se
extendió en un movimiento poderoso a través de toda la
provincia de Asia. Dios se está moviendo sobre Su iglesia,
preparándonos para la gran cosecha de los tiempos finales.
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LAS OLAS DE DIOS
A lo largo de la historia de la iglesia, Dios se ha movido en
olas definidas. Una ola poderosa comenzó en la Calle Azuza
en la ciudad de Los Angeles.
Primera Ola
En la primera ola del siglo XX hubo una revelación de
Jesús.
 Dones
Hubo un énfasis en los dones de:
¢
Lenguas
¢
Interpretación de lenguas
¢
Profecía
Estos dones marcaron los movimientos pentecostal y de
sanidad.
 Ministerios
Los ministerios prominentes
evangelísticos y de sanidad.

fueron

los

ministerios

 Las Puertas
Este movimiento de Dios fue tipificado cuando los hijos de
Israel pasaron a través de las puertas del Tabernáculo.
Segunda Ola
En el segunda ola de Dios, durante la renovación
carismática, hubo una revelación del Espíritu Santo.
 Dones
Durante este período hubo un énfasis en:
¢
La palabra de sabiduría
¢
La palabra de conocimiento
¢
Discernimiento de espíritus.
 Ministerios
Los ministerios prominentes fueron los de pastor y maestro.
 El Atrio
Este mover de Dios fue tipificado cuando los hijos de Israel
ministraron al Señor en los atrios del Tabernáculo.
Tercera Ola
En la tercera ola de Dios, a la cual la iglesia ha entrado
ahora, hay una revelación del Dios Padre.
 Dones
Los dones del Espíritu Santo que son prominentes durante
este mover son:
¢
Hacer milagros
¢
Don de fe
¢
Dones de sanidad.
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 Ministerios
Los ministerios sobresalientes son los del apóstol y del
profeta. Dios está restaurando los ministerios apostólicos y
proféticos con el fin de que haya un fundamento sólido para
que la iglesia haga las obras de Jesús.
 Lugar Santísimo
Este mover de Dios fue tipificado cuando el Sumo
Sacerdote de Israel entraba en el Lugar Santísimo.
Cuando los creyentes entran a la presencia de Dios en el
Lugar Santísimo, están desarrollando una relación íntima,
personal con su Padre celestial.
Nunca ha habido un tiempo cuando fuera más importante
escuchar lo que el Padre habla y ver lo que el Padre está
haciendo. Jesús dijo que El solamente hacía lo que veía a Su
Padre hacer. Para imitar a Jesús en esto, debemos entrar en
la presencia de Dios.
Juan 5:19: Por esto, respondió Jesús y les decía:–De cierto, de cierto
os digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve
hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, esto también lo hace el Hijo
de igual manera.
Entonces Jesús instruyó a Sus discípulos a hacer las mismas
cosas que El hizo.
Juan 14:12: De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él
también hará las obras que yo hago. Y mayores que éstas hará, porque
yo voy al Padre.
EL MOVER DE DIOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS
En los últimos días antes del regreso de Jesús, la gloria de
Dios será manifestada. Habrá una presencia intensa del
Padre en Su gloria y una gran ola de Su poder demostrada a
través de señales y prodigios.
Fe para Milagros
Durante esta época apostólica y profética habrá:
 Fuertes movimientos de revelación divina.
 Torrentes de Su poder con milagros, señales y
prodigios.
 Una fe por lo imposible.
 Confrontaciones sobrenaturales con el poder de
Satanás.
 Una unción fuerte y manifestaciones de la gloria de
Dios.
Isaías 59:19 (RVR) Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová,
y desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo como
río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.
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Cosecha de Almas
Alrededor de todo el mundo, los cristianos están percibiendo
que esta es la hora de Dios para la cosecha global. Las
corrientes principales del cristianismo apuntaron al año
2000 como un blanco para cumplir Gran Comisión.
Existe una explosión fresca del dinamismo de los dones del
Nuevo Testamento con un llamado renovado para el
evangelismo en esta generación y en esta década.
Hay un nuevo surgimiento del poder de Dios y el fenómeno
ya no se encuentra limitado a los institutos bíblicos o las
agencias misioneras. Los cristianos están sintiendo una
urgencia en sus corazones por un avivamiento del Espíritu
Santo al igual que un celo y un desafío renovados con
respecto al evangelismo por milagros.
El grito de batalla de las misiones se ha vuelto más claro. El
evangelismo mundial total se hará una realidad en esta
década.
Jesús dijo a Sus discípulos que los campos estaban blancos
para la cosecha.
Juan 4:35 ¿No decís vosotros: “Todavía faltan cuatro meses para que
llegue la siega”? He aquí os digo: ¡Alzad vuestros ojos y mirad los
campos, que ya están blancos para la siega!
¡Este es el tiempo de cosecha en el evangelismo mundial!
Satanás Obstaculiza
Satanás hará todo lo posible por obstaculizar el
evangelismo. Satanás odia cada forma de evangelismo. El
odia:
 El evangelismo personal
 A los evangelistas
 A las cruzadas evangelísticas
 A los esfuerzos evangelísticos combinados
 Al evangelismo por milagros
Satanás odia todo mover de Dios.
En Hechos tenemos la declaración de Pablo al rey Agripa
con respecto al compromiso que se requiere para presentar
el evangelio frente a la oposición de Satanás.
Hechos 26:19-23 Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la
visión celestial. Más bien, primeramente a los que estaban en Damasco,
y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, les he
proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras
dignas de arrepentimiento. A causa de esto, los judíos me prendieron en
el templo e intentaron matarme.
Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el
día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada
ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de
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suceder: Que el Cristo había de padecer, y que por ser el primero de la
resurrección de los muertos, había de anunciar luz al pueblo y a los
gentiles.
GUERREROS PODEROSOS
Dios está levantando guerreros poderosos con una carga y
una visión para alcanzar a los que no han sido alcanzados
todavía. Dios quiere que seamos compañeros en la obra que
se encuentra más cerca del corazón del Padre, ¡la obra de
alcanzar a los perdidos!
Podemos unirnos a los hombres poderosos de Israel de
quienes se dijo: “El menor podía hacer frente a cien
hombres; y el mayor, a mil”.
1 Crónicas 12:14,15 Estos fueron jefes del ejército de los hijos de Gad.
El menor podía hacer frente a cien hombres; y el mayor, a mil. Estos
fueron los que cruzaron el Jordán en el mes primero, cuando se había
desbordado sobre todas sus riberas; e hicieron huir a todos los de los
valles al oriente y al occidente.
Jesús habló de la necesidad que existe de personas violentas.
Mateo 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino
de los cielos sufre violencia, y los violentos se apoderan de él.
El escritor del libro de Hebreos nos dio una lista de los actos
violentos de los guerreros poderosos de Dios.
Hebreos 11:33 Por la fe éstos conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon bocas de leones.
PREPARACIÓN PARA LA GUERRA
Satanás y sus demonios no entregarán las almas de los
hombres sin una batalla.
Debemos entrenarnos para la guerra – para la acción. Debe
ser una batalla espiritual.
Dios ha revelado tácticas efectivas de guerra.
Sabiduría de lo Alto
Necesitamos más conocimiento sobre esta batalla. En este
combate, necesitamos saber quién es nuestro enemigo – su
nombre, métodos y dónde se está llevando a cabo la batalla.
Poder del Espíritu Santo
Necesitamos el poder del Espíritu Santo de una manera que
nunca antes hemos poseído. Necesitamos una comprensión
de la voluntad de Dios y de la estrategia de Dios para una
guerra victoriosa.
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Abriendo los Ojos Espirituales
Dios está revelando cosas que vendrán y nos está dando
instrucciones estrictas de lo que debemos hacer. Debemos
abrir nuestros ojos espirituales y nuestros corazones con el
fin de estar listos para la batalla.
Mateo 16:18 Mas yo también te digo que tú eres Pedro; y sobre esta
roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella.
Eso significa que las puertas del infierno no son lo
suficientemente fuertes para resistir contra un asalto o
ataque directo de la Iglesia.
La Iglesia debe estar a la ofensiva. En lugar de acobardarse
detrás de las puertas, la iglesia debe estar atacando
activamente las fortalezas de Satanás.
Resumen
El Espíritu de Dios está llamando a la Iglesia a tomar las
armas. Dios está haciendo sonar la trompeta en Sión. Existe
una gran agitación en la casa de Dios.
El diablo y los falsos profetas han declarado la guerra a los
santos de Dios. Pero Dios ha comenzado la preparación. El
está levantando un ejército poderoso que saldrá adelante en
las victorias que han sido compradas con la sangre. ¡Este
ejército tomará el reino por la fuerza y traerá un avivamiento
de evangelismo por milagros!
PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿Cuáles son las tres olas de Dios descritas en esta lección? ¿A cuál de estas olas de Dios
estamos entrando ahora?

2. ¿Qué dones espirituales serán prominentes en la tercera ola de Dios?

3. ¿Cómo debemos prepararnos para una guerra espiritual efectiva en esta ola de los últimos
tiempos?
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Lección Tres

La Iglesia Triunfante
La iglesia es la fuerza más poderosa sobre la faz de la tierra.
La iglesia que Jesús dijo que edificaría habría de ser una
iglesia vencedora y triunfante.
Jesús dijo:
Mateo 16:18b Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella.
Muchos están tratando de edificar iglesias usando sus
propios patrones y métodos tradicionales. Debemos poner a
un lado nuestras propias ideas y tradiciones y permitir que
Jesús revele Su plan para el cuerpo de Cristo.
LA IGLESIA RESTAURADA
¡Dios se está moviendo una vez más! El último movimiento
de Dios es diferente de los movimientos pasados. ¡Este
movimiento será muy visible para que todos lo vean y
pondrá al mundo al revés! Dios está preparando un ejército
de guerreros poderosos que no puede ser detenido.
Esta es la hora de Dios para la cosecha global. Dios está
restaurando a la Iglesia para que vaya y lleve el evangelio
hasta los más remotos confines de la tierra.
Estaremos diciendo lo que el profeta Joel dijo cuando
escribió:
Joel 1:2 Escuchad esto, ancianos; y prestad atención, todos los
habitantes de la tierra. ¿Ha sucedido algo semejante en vuestros días,
o en los de vuestros padres?
Cuando Dios restaure Su gloria y su presencia tangible en la
iglesia local, las personas ya no correrán hacia los
ministerios “super-estrellas.”
Las multitudes verán y experimentarán las señales y
prodigios en las calles de nuestras ciudades cuando Dios
confirme Su Palabra a través de las manos de creyentes
llenos del Espíritu. Serán atraídas en grandes cantidades
hacia las iglesias donde la gloria de Dios se esté
manifestando.
La gloria del Padre estará presente y manifestaciones
poderosas de Su Espíritu ocasionarán grandes olas de
evangelismo por milagros.
Los métodos antiguos del evangelismo han fracasado. Pero
cuando los creyentes fluyan en una demostración del poder
de Dios y operen en el evangelismo por milagros, la Iglesia
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será el organismo viviente fuerte que fue Dios siempre quiso
que fuera.
En el evangelismo por milagros, habrá equipos ministeriales
llevando sanidad a los enfermos y heridos. Habrá una fuerte
participación de nuestros jóvenes cuando se involucren para
segar la cosecha.
EL MINISTERIO QUINTUPLE RESTAURADO
Para que la iglesia sea victoriosa, debe reconocer los
ministerios del ministerio quíntuple ordenado por Jesús y
debe ponerlos de nuevo en su posición apropiada.
El apóstol Pablo dijo que Jesús dio dones al cuerpo de
Cristo. El dio líderes a la Iglesia.
Efesios 4:8,10-13 Por esto dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad y dio dones a los hombres. El que descendió es el mismo que
también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y
él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros
evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez,
hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Sus Funciones
Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no son
títulos. Son funciones. Cada función ministerial tiene una
parte importante en la edificación del cuerpo de Cristo.
En cuanto a su carga ministerial, tienen un carácter
evangelístico, de manera que el evangelio siempre sea
proclamado.
En cuanto a su conocimiento, son maestros, de modo que
puedan instruir a otras personas en la Palabra de Dios.
En cuando a sus corazones, son pastorales, así que cuidarán
a las personas.
En cuanto a su visión, son proféticos, para que puedan guiar
al pueblo de Dios a través de Sus instrucciones.
En cuanto a sus ministerios, son apostólicos, de manera que
colocan fundamentos sólidos sobre la Palabra de Dios.
Guiarán a las personas en los caminos de Dios.
Nombramiento
Los cinco dones ministeriales deben estar activos y
funcionando en cada iglesia local para que los creyentes
sean preparados para la obra del ministerio y estén
edificados hasta alcanzar madurez a la medida de la plenitud
de Cristo. Ellos no son nombrados por el hombre: son
nombrados por Dios. Este es Su plan.
~ 24 ~

1 Corintios 12:27,28 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y
miembros suyos individualmente. A unos puso Dios en la iglesia,
primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros;
después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los
que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas.
Siervos
Tal como Jesús sirvió como un Siervo, cada persona que
funciona en el ministerio quíntuple debe funcionar con
carácter de siervo. Ellos son llamados para ser siervos del
cuerpo de Cristo.
Juan 13:3-5 Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las
cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios iba, se
levantó de la cena; se quitó el manto, y tomando una toalla, se ciñó con
ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los
discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Juan 13:12-17 Así que, después de haberles lavado los pies, tomó su
manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo:–¿Entendéis lo que os he
hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien, porque lo
soy. Pues bien, si yo, el Señor y el Maestro, lavé vuestros pies, también
vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os
he dado, para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. De
cierto, de cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni
tampoco el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas,
bienaventurados sois si las hacéis.
Equipando a Cada Creyente
La función del ministerio quíntuple es perfeccionar o
equipar a los santos para la obra del ministerio – enseñarles
a hacer las obras de Jesús. Su obra primordial es:
 Perfeccionar y completar a los santos
 Preparar a los creyentes para hacer las obras del
ministerio
 Predicar el evangelio del reino
Existen cuatro etapas de crecimiento.
 Hombría – llegar al conocimiento y a la sabiduría de
Jesús
 Sacerdocio – desarrollar el carácter y los atributos de
Jesús
 Servicio – actuar en la autoridad y el poder de Jesús
 Paternidad – hacer las obras y los hechos de Jesús
APÓSTOLES
Definición
La palabra griega para apóstol es “apostolos.” Significa
alguien que es enviado con autoridad para establecer iglesias
y alguien enviado para fortalecer las iglesias existentes en
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las doctrinas fundamentales y las enseñanzas prácticas de la
Palabra de Dios.
Funciones
Los apóstoles funcionan en todos los dones del ministerio y
operan en todos los dones del Espíritu.
Sus dones ministeriales serán reconocidos y recibidos como
una relación en el Espíritu con ciertas iglesias y otros
ministerios. Las señales, prodigios y milagros de sanidad se
manifestarán continuamente.
El apóstol trabaja estrechamente con los profetas en la
ordenación de ancianos y en la confirmación del llamado en
las vidas de ciertos creyentes, asimismo para establecerlos
en sus dones ministeriales. Ellos impartirán y liberarán los
dones del Espíritu Santo por medio de la imposición de
manos.
Ejemplo
Pablo y Bernabé son un muy buen ejemplo.
Hechos 14:23 Y después de haber constituido ancianos para ellos en
cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor
en quien habían creído.
PROFETAS
Definición
La palabra griega para profeta es “propheteuo.” Significa
predecir eventos y hablar bajo inspiración. Un profeta es
alguien que habla por Dios.
Funciones
El profeta ministra en un nivel de unción mayor que otro
creyente que opera en el don de profecía. Un profeta con
frecuencia ministrará junto con un apóstol poniendo
fundamentos espirituales, y estableciendo y fortaleciendo
iglesias.
Efesios 2:20 ... Habéis sido edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular.
Ejemplo
Agabo es un buen ejemplo de profeta.
Hechos 21:10,11 Y mientras permanecíamos allí por varios días, un
profeta llamado Agabo descendió de Judea. Al llegar a nosotros, tomó
el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos, y dijo:–Esto dice el
Espíritu Santo: “Al hombre a quien pertenece este cinto, lo atarán así
los judíos en Jerusalén, y le entregarán en manos de los gentiles.
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EVANGELISTAS
Definición
La palabra griega para evangelista es “evangelistes.” El
evangelista está en el frente de batalla del ejército de Dios.
El o ella tiene un deseo ardiente de alcanzar a los que no
han sido alcanzados todavía en este mundo.
Funciones
A dondequiera que va, está testificando y predicando el
evangelio con señales y prodigios que le siguen. Está
involucrado activamente en el entrenamiento de otros
creyentes para el evangelismo por milagros y los está
movilizando a participar en ministerios de alcance
evangelístico.
Ejemplo
El mejor ejemplo de un evangelista es Felipe.
Hechos 8:5 Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a
Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba
atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Porque de
muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y
muchos paralíticos y cojos eran sanados; de modo que había gran
regocijo en aquella ciudad.
La obra principal del evangelista, al igual que la de quienes
funcionan en los otros dones ministeriales, es equipar a los
santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, la función
principal del evangelista no es hacer toda la obra del
evangelismo, sino entrenar a los creyentes para hacer la obra
del evangelismo.
PASTORES
Definición
La palabra griega para pastor es “poimen”. Un pastor es
alguien que cuida rebaños y manadas. El guía y alimenta a
los rebaños. Es un supervisor.
Funciones
La función del pastor es cuidar, supervisar, dirigir y entrenar
a las personas. El tendrá una relación personal con ellas. El
amará a las personas incluso hasta el punto de dar su vida
por ellas.
Ejemplo
Jesús es un ejemplo de todos los dones ministeriales. A
menudo lo identificamos como el Buen Pastor. El es el
mejor ejemplo del pastor.
Juan 10:4 Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas; y
las ovejas le siguen, porque conocen su voz.
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Juan 10:11 Yo soy el buen pastor; el buen pastor pone su vida por las
ovejas.
MAESTROS
Definición
“Didaskalo” es la palabra griega que ha sido traducida como
maestro. Un maestro es aquel que instruye y por su
enseñanza hace que otros aprendan.
Mateo 28:19,20 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he
aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Funciones
Un maestro es aquel que señala el camino, dirige, informa,
instruye y muestra los caminos del Señor. Su meta
primordial es instruir al cuerpo de Cristo. Es responsabilidad
de él o ella enseñar bajo la unción del Espíritu Santo.
1 Corintios 2:13 De estas cosas estamos hablando, no con las palabras
enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el
Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales.
Ejemplo
Timoteo es un buen ejemplo de maestro.
1 Timoteo 2:7 Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y
maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad; no miento.
El apóstol Juan escribió estas palabras a un maestro.
1 Juan 2:27 Y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os
enseñe. Pero, como la misma unción os enseña acerca de todas las
cosas, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, permaneced en
él.
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EVANGELIO RESTAURADO
El evangelio de Jesucristo debe ser presentado con señales y
maravillas.
T. L. Osborn escribió:
“Es este evangelio del reino predicado en el poder de
Dios, confirmado por señales y prodigios y diversos
milagros el que produce el mayor triunfo evangelístico en
cualquier generación. Ya fuera que se tratare de Pedro en
la tradicional Jerusalén, Felipe en la inmoral Samaria,
Pablo en la pagana Melita, los mismos resultados son
vistos: el evangelio predicado con señales y maravillas y
multitudes añadidas a la iglesia.”
El apóstol Pablo escribió:
1 Corintios 2:1-5 Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para
anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de
sabiduría. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a
Jesucristo, y a él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad,
con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron
con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del
Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría
de los hombres, sino en el poder de Dios.
1 Corintios 4:20 Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino
en poder.
LA IGLESIA LOCAL
La iglesia local debe ser un centro para la manifestación de
Su gloria, un lugar para que los dones fluyan de manera que
el mundo pueda ser alcanzado. Aquí es donde los discípulos
deben ser discipulados, entrenados y enviados para hacer las
obras de Jesús.
En el plan de Dios, la iglesia local debía ser el lugar donde
los apóstoles, profetas y los otros dones ministeriales
operarían en el entrenamiento de cada creyente para la obra
del ministerio.
Dios no puede usar a una iglesia que se encuentra en
rebelión por aferrarse a sus tradiciones, incluso si son
contrarias a los patrones del Nuevo Testamento.
Dios usará a una iglesia que entienda el nuevo mover de
Dios en el ministerio de equipo – una iglesia donde los
líderes que están en el ministerio quíntuple trabajan unidos
para equipar a cada creyente para la obra del ministerio.
En estas fuertes iglesias del Nuevo Testamento, la gloria de
Dios será manifestada y todos los creyentes serán entrenados
e impulsados para operar en un poderoso y efectivo
evangelismo por milagros.
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Nota: Para recibir más información sobre el tema de la iglesia, lea La
Iglesia Triunfante, por A.L. y Joyce Gill.

PREGUNTAS DE REPASO
1. Después de Dios, ¿Cuál es la fuerza más poderosa sobre la faz de la tierra?

2. En este mover de Dios en los tiempos finales, ¿Qué es lo que atraerá a las personas hacia las
iglesias?

3. Para que la iglesia sea victoriosa, ¿Qué cosa necesita ser restaurada en la iglesia?
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Lección Cuatro

La Autoridad Del Creyente
Satanás ha cegado los ojos espirituales de los perdidos de
este mundo. Atrapados en la oscuridad espiritual por medio
de espíritus de engaño y religiones falsas, millones se
dirigen hacia una eternidad en el infierno.
Si vamos a ser efectivos en alcanzar los perdidos, también
debemos ser entrenados para una poderosa guerra espiritual
con el fin de liberar a los cautivos.
Muchos han tratado de entrar en la guerra espiritual sin una
revelación de la autoridad del creyente. Han sido abrumados
con pensamientos de cuán poderosos son el diablo y sus
demonios. Han sido intimidados por estos pensamientos y se
han preocupado por lo que creen es una intensa lucha de
vida o muerte. Es importante que los creyentes sean
instruidos sobre su autoridad espiritual vencedora antes que
sean instruidos sobre la guerra espiritual.
Con una revelación de quienes son en Jesucristo, su
autoridad en el nombre de Jesús y del poder vencedor de Su
sangre y de la Palabra de Dios, los creyentes se están
aventurando a avanzar con un nuevo denuedo para penetrar
las fortalezas del diablo y liberar a los cautivos.
Un entendimiento de la autoridad del creyente y de las
poderosas armas de nuestra guerra nos preparará para un
evangelismo por milagros efectivo en estos últimos días.
PODER Y AUTORIDAD DE LOS CREYENTES
Autoridad Dada
a la Humanidad
Dios creó al hombre a Su propia imagen y le dio autoridad
(dominio) para gobernar sobre todo en esta tierra.
Génesis 1:26 Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los
peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra y sobre
todo animal que se desplaza sobre la tierra.”
Después de la guerra en el cielo, Satanás fue arrojado a esta
tierra. El observó cuando Dios creó al hombre y sopló en él
aliento de vida. El observó cuando Dios creó a la mujer de
una parte del costado de Adán y dio a estas nuevas criaturas
dominio sobre toda cosa viviente sobre la faz de la tierra.
Puesto que Satanás estaba viviendo en la tierra, este dominio
incluye la autoridad sobre Satanás y todos sus seguidores
demoníacos.
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El Propósito de la Creación
Dios creó al hombre y le dio la autoridad sobre la tierra.
Dios no dio autoridad al hombre hasta que hubo creado a
Eva. Dios dijo que ellos tendrían dominio. Dios planeó que
hombres y mujeres caminaran unidos en dominio y
autoridad sobre la tierra.
Adán Recibe Libre Albedrío
Génesis 2:16,17 Y Jehová Dios mando al hombre, diciendo: Puedes
comer de todos los árboles del jardín; pero del árbol del conocimiento
del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de el,
ciertamente morirás.
Dios dio a Adán una voluntad libre o libre albedrío. El tenía
el poder de escoger entre obedecer a Dios o desobedecerlo.
La voluntad del hombre habría de ser probada en el jardín
del Edén entre la obediencia y la desobediencia.
Autoridad en Acción
Génesis 2:19 Jehová Dios, pues, formo de la tierra todos los animales
del campo, y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver
como los llamaría. Lo que el hombre llamo a los animales, ese es su
nombre.
A medida que Adán puso nombre a todos los animales, lo
vemos operando en su autoridad dada por Dios sobre esta
tierra.
Satanás Odiaba
a la Humanidad
Satanás odiaba a la humanidad porque los seres humanos
habían sido creados a imagen de Dios.
 Tenían la apariencia de Dios.
 Caminaban como Dios.
 Hablaban como Dios.
Todo el odio que Satanás en su rebelión tenía hacia Dios fue
volcado hacia esas criaturas semejantes a Dios llamadas
hombre y mujer.
El Temor de Satanás
Es extremadamente importante para Satanás que no
descubramos y caminemos en la autoridad que Dios nos ha
dado.
Génesis 1:28 Dios los bendijo y les dijo: “Sed fecundos y multiplicaos.
Llenad la tierra; sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar, la
aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra.”
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LA AUTORIDAD PERDIDA
La Caída del Hombre
Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y perdieron sus
derechos otorgados por Dios, perdieron la autoridad para la
cual habían sido creados.
 Engaño
Satanás tenía experiencia en engañar. Había engañado a los
angeles en el cielo. Una tercera parte de los angeles lo siguió
en su rebelión.
Génesis 2:17 Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás.
Génesis 3:1 Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los
animales del campo que Jehovah Dios había hecho, dijo a la mujer:–¿De
veras Dios os ha dicho: “No comáis de ningún árbol del jardín”?
Satanás se disfrazó y entró al jardín sin ser notado. El no
tenía derecho de estar en el jardín y Adán podía haberlo
expulsado si lo hubiera reconocido.
 La Mentira de Satanás
Satanás citó falsamente las Palabras de Dios para torcerlas y
usarlas para su engaño.
Génesis 3:2-6 La mujer respondió a la serpiente:–Podemos comer del
fruto de los árboles del jardín. Pero del fruto del árbol que está en
medio del jardín ha dicho Dios: “No comáis de él, ni lo toquéis, no sea
que muráis.” Entonces la serpiente dijo a la mujer:–Ciertamente no
moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos
serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.
Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era
atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría.
Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba
con ella, y él comió.
En el versículo tres, Eva añadió “toque” a lo que Dios había
dicho.
Satanás dijo a Eva: “No moriréis.” El les dijo que sus ojos
serían abiertos y serían como Dios.
 Pecado
Adán y Eva dejaron de seguir lo que Dios había dicho y
comenzaron a seguir sus sentidos naturales y escucharon a
Satanás. Satanás los engañó y los venció. Cuando pecaron,
perdieron la naturaleza de Dios y quedaron desnudos sin la
gloria de Dios.
Las Ganancias de Satanás
Cuando Adán y Eva pecaron, entregaron a Satanás su
autoridad dada por Dios. De esta manera, Satanás
nuevamente se convirtió en el dios de este mundo, el
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gobernante de este mundo y el príncipe de la potestad del
aire.
Después de un tiempo, las personas que fueron creadas para
caminar y hablar como Dios estaban:
 ciegas, pidiendo limosna a la orilla de los caminos
 esclavizadas con espíritus de enfermedad
 poseídas por legiones de demonios
 sus caras y cuerpos carcomidos por la lepra.
 los líderes cegados por el engaño y sus tradiciones
religiosas
DE LA CRUZ AL TRONO
Jesús pagó el precio por nuestros pecados derramando Su
sangre y muriendo en la cruz. Llevó todo nuestro pecado,
todas nuestras enfermedades y dolencias al lugar de
tormento.
Colosenses 2:14 El anuló el acta que había contra nosotros, que por
sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla
en su cruz.
En el Mundo Espiritual
Jesús llevó nuestros pecados hacia las profundidades de esta
tierra y sufrió el tormento del Hades y el infierno por
nosotros. Al descender sumisamente a las profundidades del
abismo, El depositó cada pecado que ha sido cometido.
Salmos 88:3,7 Porque mi alma está harta de males, y mi vida se ha
acercado al Seol. Sobre mí reposa tu ira; me has afligido con todas tus
olas. (Selah).
El Diablo y los Demonios
Derrotados
Cuando Jesús llevó nuestro pecado a las partes más
profundas de la tierra, el poder de Dios vino sobre El.
Hechos 2:27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que
tu Santo vea corrupción.
Las puertas del infierno no pudieron prevalecer contra El. El
quitó a Satanás las llaves de la muerte, del infierno y de la
tumba.
Colosenses 2:15 También despojó a los principados y autoridades, y los
exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la
cruz.
Jesús desarmó y despojó a Satanás y a sus demonios de toda
su autoridad.
La Resurrección
Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, Satanás y sus
demonios fueron derrotados para siempre.
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Efesios 1:19-21 Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con
nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su
fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos
y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de
todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea
nombrado, no sólo en esta edad sino también en la venidera.
Entró al Cielo
Jesús entró al Cielo y llegó victorioso a la presencia del
Padre.
Salmos 24:7-10 ¡Levantad, oh puertas, vuestras cabezas! Levantaos,
oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria? ¡Jehovah, el fuerte y poderoso!
¡Jehovah, el poderoso en la batalla!
¡Levantad, oh puertas, vuestras cabezas! Levantaos, oh puertas
eternas, y entrará el Rey de gloria.
¿Quién es este Rey de gloria? ¡Jehovah de los Ejércitos! ¡El es el Rey
de gloria! (Selah).
VICTORIA
Jesús tenía las llaves de autoridad que había recuperado de
Satanás.
Apocalipsis 1:18 El que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los
siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Las Llaves Son Dadas
al Hombre
Jesús dio estas llaves de autoridad a Su iglesia. Como una
nueva creación, la autoridad del hombre ha sido restaurada
sobre esta tierra.
Mateo 16:18,19 Mas yo también te digo que tú eres Pedro; y sobre
esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella.
A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la
tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá
sido desatado en los cielos.
Autoridad Restaurada
Una vez más, la humanidad regenerada ha sido restaurada a
su lugar original de autoridad sobre esta tierra.
Lucas 10:19 He aquí, os doy autoridad de pisar serpientes,
escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo; y nada os dañará.
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La Obra de Jesús
Está Completa
Jesús se sentó a la diestra del Padre, porque Su obra
redentora para la humanidad estaba completa. Su obra en la
tierra estaba completa.
Salmos 110:1 Jehovah dijo a mi señor: “Siéntate a mi diestra, hasta
que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies.”
La Obra del Hombre Comienza
Ahora, es la obra de cada creyente como parte del cuerpo de
Cristo, el utilizar la autoridad para el propósito original de
Dios. El propósito original de Dios era que hombres y
mujeres tuvieran dominio sobre la tierra.
Efesios 1:18-23 Habiendo sido iluminados los ojos de vuestro
entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha
llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y
cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que
creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la
ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo
sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo
principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado,
no sólo en esta edad sino también en la venidera.
Aun todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por
cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la
plenitud de aquel que todo lo llena en todo.”
Satanás y sus seguidores están derrotados. Están bajo los
pies de Jesús. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso
significa que Satanás y sus demonios están debajo de
nuestros pies.
Efesios 1:22 (RVR) Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia
Romanos 16:20 (RVR) Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás
bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con
vosotros.
Estar debajo de los pies de alguien es una figura que
representa el estar totalmente conquistado, vencido o
dominado. En el lado opuesto, es una imagen de autoridad
absoluta.
Jesús está Esperando
Jesús está sentado a la mano derecha de Su Padre, esperando
que los creyentes descubran su autoridad restaurada.
Entonces ellos se levantarán y demostrarán que Satanás y
todos sus demonios están derrotados, cuando los pongan
bajo de sus pies.
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Jesús está esperando que completemos nuestro trabajo del
evangelismo por milagros sobre esta tierra a través de una
guerra espiritual efectiva.
Hebreos 10:12,13 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por
los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de
allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de
sus pies.
Los Creyentes
Deben Gobernar
Jesús vino a restaurar para la humanidad el derecho de
gobernar que había sido entregado a Satanás.
Hemos sido trasladados al reino del Hijo. Estamos para
gobernar y reinar en Su reino aquí sobre esta tierra.
Colosenses 1:13-18 El nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y
nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos
redención, el perdón de los pecados. El es la imagen del Dios invisible, el
primogénito de toda la creación; porque en él fueron creadas todas las
cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean
tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio
de él y para él. El antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas
subsisten. Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El es
el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él
sea preeminente.
Jesús es la Cabeza y nosotros somos Su cuerpo. Como Su
cuerpo, somos “Sus pies.”
Caminando en Autoridad
Isaías 54:14-17 En justicia estarás afirmada. Estarás apartada de la
opresión, la cual no temerás; y lejos del terror, el cual no se acercará a
ti. Si alguno te ataca ferozmente, no será de mi parte; quien te ataque
caerá ante ti.
He aquí, yo he creado al herrero que sopla los carbones en el fuego y
que saca una herramienta para su trabajo; también yo he creado al
destructor para destruir. No prosperará ninguna herramienta que sea
fabricada contra ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti
en el juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehovah, y su
vindicación de parte mía”, dice Jehovah.
Evangelismo Inapelable
Hoy, a medida que los creyentes descubren su autoridad
restaurada, está surgiendo un poderoso ejército de creyentes,
que están comprometidos para hacer avanzar el Reino de
Dios de manera inexorable y para poner en libertad a los
cautivos. Ellos están comprometidos a llevar el evangelio a
toda criatura. Ellos han descubierto que sus armas son
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ellos
están comprometidos con un evangelismo por milagros
agresivo y militante.
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Juntos, con Jesús como el Comandante en Jefe de Su
ejército, estamos diciendo con audacia: “Este evangelio del
reino será predicado en todo el mundo como testimonio a
todas la naciones y entonces vendrá el fin”.
Nota: Para un estudio más profundo sobre el tema de la autoridad del
creyente lea La Autoridad del Creyente y el libro, Destinados para
Dominar por A. L. Gill.

PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿Qué conocimiento debe ser impartido antes que un creyente reciba enseñanza sobre la guerra
espiritual?

2. ¿Por qué Satanás odia a la humanidad?
3. Esta lección describe una pérdida muy grave que Adán y Eva sufrieron cuando
desobedecieron y pecaron contra Dios. Describa esa pérdida.

4. ¿Cuál fue el plan de Dios para restaurar esta “pérdida” y regresarla a la humanidad?
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Lección Cinco

Evangelismo Militante
INTRODUCCIÓN
Cada creyente que tiene una revelación de la autoridad que
él o ella tiene en Jesucristo estará en la punta de lanza del
evangelismo por milagros. El o ella bombardeará
audazmente las puertas del infierno, liberando a las personas
del control de Satanás.
El ejército de los últimos días se sobrepondrá
victoriosamente a los poderes demoníacos y reunirá la
preciosa cosecha final para ponerla en las manos de Dios.
Torrentes de Demonios
Habrá torrentes de demonios tratando de obstruir el camino
hacia esta cosecha. Su propósito será derrocar el plan de
Dios de levantar una iglesia madura y gloriosa destinada a
ganar las naciones con las buenas nuevas de Jesucristo.
Levantando una Bandera
Satanás tiene sus planes, pero Dios tiene un plan mejor.
Isaías escribió que cuando el enemigo venga como un río, el
Señor levantará una bandera contra él.
Nosotros somos esa bandera.
Isaías 59:19 Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y
desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el enemigo como
río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.
Espíritus Regionales
Existen espíritus demoníacos sobre:
 naciones
 regiones
 distritos
 familias
El demoníaco Príncipe de Persia es un ejemplo de esto. Se
nos dice que el principado gobernante de Persia se opuso al
angel del Señor para evitar que trajera las respuestas a la
oración de Daniel. Más tarde, Miguel, uno de los príncipes
celestiales, fue enviado para ayudarlo en la batalla.
Daniel 10:13 El príncipe del reino de Persia se me opuso durante
veintiún días; pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes,
vino para ayudarme; y quedé allí con los reyes de Persia.
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GUERRA EN EL EVANGELISMO
Cuando empezamos a evangelizar estamos viniendo contra
las fortalezas del diablo. Debemos operar en nuestros
derechos dados por Dios de atar y desatar de manera que los
cautivos puedan salir libres.
Debemos esperar entrar en confrontación directa con los
gobernantes principales.
Por lo tanto, es importante que:
 Sepamos sobre el hombre fuerte
 Ejerzamos nuestra autoridad
 Poseamos las tierras ocupadas
 ¡Sepamos cómo entrar en guerra!
Espíritus Obstructores
Existen fuerzas espirituales invisibles en el ejército de
Satanás cuya tarea primordial es obstruir la expansión del
evangelio. A través de la falta de conocimiento como
intercesores, a menudo fallamos en atacar directamente las
fuerzas invisibles de las tinieblas.
1 Tesalonicenses 2:18 Por eso quisimos ir a vosotros (yo Pablo, una y
otra vez), pero Satanás nos lo impidió.
Ceguera Espiritual
Satanás ha cegado los corazones de los incrédulos para que
no reciban el evangelio.
Nosotros como creyentes debemos quebrantar esta ceguera
espiritual atando a los demonios que están gobernando sus
vidas. También debemos desatar la luz del evangelio para
que brille sobre ellos.
2 Corintios 4:4 Pues el dios de esta edad presente ha cegado el
entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor
del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios.
Atando al Hombre Fuerte
Jesús enseñó que primero debemos atar al hombre fuerte
que consiste en los principados y potestades que están
gobernando en territorios, naciones, regiones, áreas, familias
e individuos.
Mateo 12:29 Porque, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un
hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre
fuerte? Y entonces saqueará su casa.
Mateo 18:18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá
sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido
desatado en el cielo.
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Discernimiento de Espíritus
Debemos operar en el don de discernimiento de espíritus
para reconocer los espíritus gobernantes y después atarlos y
expulsarlos.
1 Corintios 12:7-11 Pero a cada cual le es dada la manifestación del
Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de
sabiduría por medio del Espíritu; pero a otro, palabra de conocimiento
según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro,
dones de sanidades por un solo Espíritu; a otro, el hacer milagros; a
otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, géneros de
lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las
realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él designa.
Lucha Espiritual
La guerra espiritual a menudo implica una lucha persistente
en el reino espiritual. Las respuestas a nuestras necesidades
y oraciones no son siempre alcanzadas fácilmente. Hay
ocasiones en que debemos soportar los tiempos duros como
buenos soldados de Jesucristo.
El apóstol Pablo escribió acerca de esto.
Efesios 6:12 Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino
contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de
estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.
David escribió palabras de ánimo para los tiempos de lucha.
Salmos 91:11,13 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, Que te
guarden en todos tus caminos. Sobre el león y el áspid pisarás; Hollarás
al cachorro del león y al dragón.
Ángeles Ministradores
Un ejército poderoso de ángeles está disponible para entrar
en guerra junto con nosotros. Observe que Jesús dijo que
podía orar al Padre y que el Padre le enviaría los ángeles.
Mateo 26:53 ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que él no
me daría ahora mismo más de doce legiones de ángeles?
Los ángeles quieren ser enviados a la guerra como espíritus
ministradores a nuestro favor.
Hebreos 1:14 ¿Acaso no son todos espíritus servidores, enviados para
ministrar a favor de los que han de heredar la salvación?
Conforme hablamos la Palabra de Dios, los ángeles
responden y se ponen en acción a nuestro favor.
Salmos 103:20 Bendecid a Jehovah, vosotros sus poderosos ángeles
que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su palabra.
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EJEMPLOS DE GUERRA
Guerra en el Cielo
Hay ejemplos de guerra espiritual en la Biblia. Un ejemplo
es la guerra entre el demoníaco Príncipe de Persia y Miguel
y los ángeles. Otro ejemplo es la descripción de la batalla en
el cielo entre Miguel y Satanás.
Apocalipsis 12:7-11 Estalló entonces una guerra en el cielo: Miguel y
sus ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles
pelearon, pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de ellos en
el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo.
Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Oí
una gran voz en el cielo que decía: “¡Ahora ha llegado la salvación y el
poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo! Porque ha
sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día
y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo han vencido por causa de la
sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no
amaron sus vidas hasta la muerte.”
Príncipe de Persia
Las armas proporcionadas por el Señor son armas
espirituales para una guerra que se desata con furia sobre
nosotros en los cielos. Esta guerra es entre dos ejércitos de
seres espirituales con gran poder, cada uno exigiendo igual
acceso a los hijos de los hombres.
Los seres angélicos pelearon contra el demoníaco Príncipe
de Persia.
El retraso no se debía a la falta de voluntad de Dios para
contestar la oración de Daniel. Un príncipe demoníaco había
interceptado la respuesta en los cielos.
Daniel 10:12-13 Y me dijo:–Daniel, no temas, porque tus palabras han
sido oídas desde el primer día que dedicaste tu corazón a entender y a
humillarte en presencia de tu Dios. Yo he venido a causa de tus
palabras. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún
días; pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino
para ayudarme; y quedé allí con los reyes de Persia.
Amalec
Amalec es un ejemplo de lo que ocurre en el reino espiritual
cuando oramos. Amalec y sus ejércitos representan a
Satanás y a sus ángeles. Josué y su ejército representan a
Miguel y los ángeles celestiales. Moisés, estando parado
sobre el monte con la vara extendida, representa a los
guerreros de oración en oración intercesora.
La guerra en los cielos es ganada por aquellos que están
abajo.
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Apocalipsis 12:11 Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus
vidas hasta la muerte.
Exodos 17:8-12 Entonces vino Amalec y combatió contra Israel en
Refidim.
Y Moisés dijo a Josué:–Escoge algunos de nuestros hombres y sal a
combatir contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina
con la vara de Dios en mi mano.
Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalec, mientras
Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina.
Sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía; pero
cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Ya las manos de Moisés
estaban cansadas; por tanto, tomaron una piedra y la pusieron debajo
de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno
de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta
que se puso el sol.
Y así derrotó Josué a Amalec y a su pueblo, a filo de espada.
Entonces Jehovah dijo a Moisés:–Escribe esto en un libro como
memorial, y di claramente a Josué que yo borraré del todo la memoria
de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su
nombre Jehovah-nisi. Y dijo:–Por cuanto alzó la mano contra el trono de
Jehovah, Jehovah tendrá guerra contra Amalec de generación en
generación.”
Dolores de Parto en la Oración
Así como algunas veces es necesario luchar contra las
fuerzas de la oscuridad, en ocasiones es necesario sufrir
dolores de parto en oración para ganar la victoria.
El Espíritu Santo nos ayuda en la oración de intercesión con
gemidos indecibles.
Romanos 8:26,27 Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en
nuestras debilidades; porque cómo debiéramos orar, no lo sabemos;
pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que
escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque él
intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
Las oraciones de guerra efectivas son audaces oraciones de
fe que se basan en una confianza absoluta de que
ganaremos.
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ENTRENAMIENTO DE GUERRILLA
Teatro de Guerra
Pablo animó a los creyentes a que se pusieran toda la
armadura de Dios y que fueran a la batalla contra el
enemigo.
Efesios 6:10-17 (RVR) Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el
Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en
el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes,
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de
justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre
todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del
Espíritu, que es la palabra de Dios;
Pablo dio el grito de guerra en el verso 18.
Efesios 6:18 Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos
los santos;
La guerra es en el ámbito espiritual. Los ángeles de Dios y
Satanás con sus demonios se enfentan en una lucha a muerte
de proporciones globales. Ellos están luchando por las
mentes y almas de hombres y mujeres.
El armamento del creyente para sacar a estas naciones del
reino de las tinieblas y transferirlas al reino de la luz es la
oración intercesora.
2 Corintios 10:3-5 Pues aunque andamos en la carne, no militamos
según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos
los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios; llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Marcos 3:27 Al contrario, nadie puede entrar en la casa de un hombre
fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte.
Y entonces saqueará su casa.
Jesús nos ha dado la llaves del reino y El espera que
tomemos violentamente nuestras ciudades y las naciones del
mundo del control del enemigo, atando al hombre fuerte que
se encuentra sobre la región. Esto se hace solamente a través
de la oración intercesora.
¡La oración es el lenguaje de la guerra!
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Oración y Evangelismo
Cuando oramos por la cosecha, debemos orar por las
naciones del mundo y sus líderes. Debemos orar por un
ambiente pacífico conducente al evangelismo por milagros.
Cuando Pablo escribió a Timoteo, nos dio un ejemplo de
cómo debemos orar.
1 Timoteo 2:1-4 Por esto exhorto, ante todo, que se hagan suplican,
oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres;
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos
una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno
y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos
los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad
Abriendo los Ojos Ciegos
La oración intercesora debe estar dirigida al trono de Dios
para que la ceguera de los corazones de los hombres pueda
ser quitada. Debemos ir contra la oscuridad espiritual que
ciega a los no creyentes.
2 Corintios 4:3-6 Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre
los que se pierden está encubierto. Pues el dios de esta edad presente
ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el
resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de
Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús
como Señor; y a nosotros, como siervos vuestros por causa de Jesús.
Porque el Dios que dijo: “La luz resplandecerá de las tinieblas” es el que
ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo.
Tenemos la autoridad de arrancar el velo y de permitir que
la luz del evangelio brille.
Derribando Fortalezas
Dios desea constituir un ejército de oración que use la
oración intercesora para derribar las fortalezas del diablo. El
desea un ejército que ate los espíritus demoníacos que
obstaculizan la cosecha y que libere al Espíritu Santo para
llevar a los perdidos hacia Cristo.
El desea un ejército que ruegue al Señor de la cosecha que
envíe más obreros al campo de cosecha y que despache al
cuerpo de ángeles a entrar en batalla contra el diablo y sus
ángeles.
Isaías 43:5-7 No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a
tus descendientes, y del occidente te recogeré. Diré al norte:
'¡Entrégamelos!' Y al sur: '¡No los retengas!' Trae de lejos a mis hijos, y
a mis hijas de los confines de la tierra. A cada uno que es llamado
según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé.
Ciertamente yo lo hice.
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Segando la Cosecha
Habiendo ganado la guerra en el mundo espiritual, sobre
cada territorio, debemos entonces introducirnos con el
evangelio y, a través del evangelismo por milagros, segar
una cosecha de almas.
PREGUNTAS DE REPASO
1. Brevemente mencione los pasos para una guerra espiritual efectiva en el evangelismo
militante.

2. ¿Cómo debemos orar si vamos a ser efectivos en el evangelismo por milagros militante?

3. ¿Cómo hacemos que los ángeles ministren a nuestro favor?

~ 46 ~

Lección Seis

Liberando la Cosecha Global
Existen dos requisitos importantes para la cosecha global:
Son la oración y la alabanza.
ORACIÓN
Con Compromiso
Debemos tener un tiempo establecido para la oración y
después continuar en un espíritu de adoración e intercesión
durante el día.
Pedro y Juan tenían un tiempo establecido para la oración, la
hora novena.
Hechos 3:1 Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la
hora novena.
Fervientemente
El apóstol Santiago enseñó que son aquellos que oran
violentamente los que se esfuerzan para entrar en las
posibilidades del reino.
Santiago 5:16 Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados, y
orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración
del justo, obrando eficazmente, puede mucho.
Específicamente
Muy frecuentemente oramos en términos de generalidades.
Esto no requiere mucha fe. Cuando pedimos
específicamente por esto o aquello estamos teniendo fe para
que ciertas cosas sucedan.
Mateo 16:19 A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que
ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la
tierra habrá sido desatado en los cielos.
En Unidad
Una de las razones de la efectividad de la iglesia temprana
era el hecho de que oraban de acuerdo, en unidad.
Hechos 4:24 Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus
voces a Dios y dijeron: “Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la
tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
Persistentemente
Jesús enseñó que la oración persistente trae resultados.
Lucas 11:9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis;
llamad, y se os abrirá.

~ 47 ~

Audazmente
Cuando sabemos sin lugar a dudas que algo es la voluntad
de Dios, podemos orar con gran audacia.
Por ejemplo, sabemos que siempre es la voluntad de Dios
que los perdidos se salven. Podemos orar específicamente
por la salvación de una persona en particular.
2 Pedro 3:9 El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por
tardanza; más bien, es paciente para con vosotros, porque no quiere
que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Con Expectativa
La fe tiene expectativas. Cuando oramos con fe esperamos
que venga la respuesta a nuestras oraciones.
Marcos 11:23-26 (RVR) Porque de cierto os digo que cualquiera que
dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su
corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo
recibiréis, y os vendrá.
En Perdón
vv. 25,26 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra
alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os
perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis,
tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras
ofensas.
ALABANZA Y ADORACIÓN
¿Qué es Alabanza?
La alabanza es una expresión de sincera gratitud y acción de
gracias hacia Dios por todo lo que El ha hecho por nosotros.
Es una expresión física y vocal de nuestro sincero aprecio
por Dios que significa:
 Hablar bien
 Expresar admiración
 Halagar
 Encomiar
 Felicitar
 Aplaudir
 Elogiar
 Exaltar
¿Que es Adoración?
La adoración es la forma más elevada de alabanza. La
adoración es ir más allá de los pensamientos de todas Sus
maravillosas bendiciones para nosotros. Estamos
expresando y halagando a Dios por Sí mismo, por Su
carácter, atributos y perfección.
 Expresar reverencia
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Tener una sensación de imponencia
Inclinarse en reverencia ante el objeto de adoración
Apreciar el valor
Ceder el lugar

Comunión con Dios
Toda inferioridad, depresión y timidez se aleja cuando
empezamos a alabar y adorar al Señor. Esto da al creyente la
libertad de entrar con audacia en la presencia de Dios y de
comunicarse con Dios.
Cuando entramos en una alabanza elevada, con frecuencia
El nos llevará hacia Su gloria. La gloria de Dios es la
manifestación, la expresión y la personificación de la
naturaleza y la vida de Dios. Cuando la nube de gloria llegue
a cierto lugar, los dones del Espíritu Santo serán
manifestados en una mayor intensidad ocasionando
sanidades instantáneas y liberación.
2 Crónicas 5:13,14 ...Cuando los que tocaban las trompetas y los que
cantaban hicieron oír su voz al unísono alabando y dando gracias a
Jehovah; cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos
y otros instrumentos de música; y cuando alababan a Jehovah
diciendo: “Porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia”,
entonces la casa se llenó con una nube, la casa de Jehovah. Y los
sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube,
porque la gloria de Jehovah había llenado la casa de Dios.
Un Río que Fluye
Cuando alabamos y adoramos a Dios, Su presencia fluye
como un río y su trono es edificado en medio nuestro. Este
es el río de Dios del cual Ezequiel escribió que fluye desde
la habitación del trono de Dios.
Ezequiel 47:1,9-12 Entonces me hizo volver a la entrada del templo. Y
he aquí que de debajo del umbral del templo salían aguas hacia el
oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Las aguas
descendían de debajo del lado sur del templo y pasaban por el lado sur
del altar.
Y sucederá que todo ser viviente que se desplace por dondequiera que
pase el río, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá
estas aguas, pues las aguas serán sanadas. Y todo aquello a donde
llegue este río vivirá. Y sucederá que junto a él habrá pescadores, y
desde En-guedi hasta En-eglaim será un tendedero de redes. Sus peces,
según sus especies, serán tan numerosos como los peces del mar
Grande. Sus pantanos y lagunas no serán sanados, pues quedarán para
salinas.
Junto al río, en sus riberas de una y otra parte, crecerá toda clase de
árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán, ni sus frutos se
acabarán; cada mes darán sus nuevos frutos, porque sus aguas salen
del santuario. Sus frutos servirán para comida, y sus hojas para
medicina.
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Cuando el pueblo de Dios se reúna en alabanza irrestricta y
adoración íntima, siempre habrá un flujo de los dones de Su
Espíritu, un flujo de milagros, señales y prodigios.
Juan 7:37,38 Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de
pie y alzó la voz diciendo:–Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El
que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su
interior.
A medida que el amor de Dios continúe fluyendo de
nosotros, nos estaremos moviendo en Su poder y
compasión. Continuaremos alcanzando a los perdidos de
este mundo a través del evangelismo por milagros.
Sacrificio de Alabanza
El sacrificio de alabanza es ofrecido a Dios cuando las cosas
no parecen ir tan bien.
Es:
 Alabanza ofrecida a pesar del modo en que las cosas
están marchando
 Alabanza ofrecida en fe y obediencia
 Alabanza ofrecida debido a que Dios es quien es.
Hebreos 13:15 Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su
nombre.
Conforme obramos en el evangelismo por milagros, Satanás
y sus demonios tratarán de poner todo tipo de obstáculos,
problemas y temor al fracaso contra nosotros. Es en ese
momento cuando debemos continuar ofreciendo el sacrificio
de alabanza.
 Pablo Y Silas
Pablo y Silas son ejemplos maravillosos de cómo debemos
dar el sacrificio de alabanza.
Hechos 16:22-26 Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos. Y
los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron
azotarles con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los
echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con
mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el
calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo.
Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando
himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces, de repente
sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel
fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron, y las
cadenas de todos se soltaron.
Salmos 34:1 Bendeciré a Jehovah en todo tiempo; su alabanza estará
siempre en mi boca.
El sacrificio de alabanza es una alabanza continua y audible.
Esta escritura muestra que el sacrificio de alabanza ofrecido
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a Dios durante circunstancias adversas ocasiona la
intervención de Dios en nuestra vida, familia, iglesia, nación
y el mundo.
La Alabanza Trae Victoria
 La Victoria del Rey Josafat
Cuando el rey Josafat y el pueblo de Israel se enfrentaron a
un poderoso enemigo, el rey y el pueblo comenzaron a
alabar al Señor. El énfasis no estaba puesto en lo poderoso
que el enemigo era. Ellos alabaron al Dios que gobernaba
sobre todas las naciones. Entonces Dios les habló y les
prometió la victoria.
Josafat habló:
2 Crónicas 20:6-9, 15-18 Y dijo: “Oh Jehovah, Dios de nuestros padres,
¿no eres tú Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las
naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te
pueda resistir?
¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta
tierra de la presencia de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de
tu amigo Abraham para siempre? Ellos han habitado en ella y han
edificado allí un santuario a tu nombre, diciendo: 'Si el mal viniese
sobre nosotros (espada de juicio, peste o hambre), nos presentaremos
delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre está en este
templo. A ti clamaremos en nuestra tribulación, y tú nos escucharás y
librarás.' “
El Espíritu del Señor vino sobre Jahaziel:
vv. 15-18 Y dijo: “Oíd, todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh
rey Josafat, así os ha dicho Jehovah: 'No temáis ni desmayéis delante
de esta multitud tan grande, porque la batalla no será vuestra, sino de
Dios. Descended mañana contra ellos. He aquí que ellos subirán por la
cuesta de Sis, y los encontraréis en el extremo del valle, frente al
desierto de Jeruel. En esta ocasión, vosotros no tendréis que luchar.
Deteneos, estaos quietos y ved la victoria que Jehovah logrará para
vosotros. ¡Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis! ¡Salid mañana
a su encuentro, y Jehovah estará con vosotros!'“
Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra. Del mismo modo, todo Judá
y los habitantes de Jerusalén se postraron delante de Jehovah, y
adoraron a Jehovah.”
 Los Creyentes Hoy en Día
Mientras comenzamos a alabar y adorar al Señor, El pone
emboscadas contra el enemigo. Josafat y los hijos de Israel
empezaron a ofrecer alabanza, no después que el enemigo
fue derrotado, sino mientras que el enemigo estaba todavía
rodeándolos y su situación parecía desesperada.
2 Crónicas 20:20-24 Se levantaron muy de mañana y salieron hacia el
desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y
dijo: “Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén: ¡Creed en Jehovah
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vuestro Dios, y estaréis seguros! ¡Creed a sus profetas y seréis
prosperados!”
Después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que
cantasen a Jehovah y le alabasen en la hermosura de la santidad,
mientras iban delante del ejército, diciendo: “¡Alabad a Jehovah, porque
para siempre es su misericordia!”
Cuando comenzaron el canto y la alabanza, Jehovah puso emboscadas
contra los hijos de Amón, los de Moab y los de la región montañosa de
Seír que habían venido contra Judá, y fueron derrotados.
Los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los de la región
montañosa de Seír, para destruirlos por completo y aniquilarlos.
Cuando habían acabado con los de la región montañosa de Seír, cada
cual contribuyó a la destrucción de su compañero.
Cuando los de Judá llegaron a cierta altura que domina el desierto,
miraron hacia la multitud; y he aquí que ellos yacían muertos en tierra.
Ninguno había escapado.
Hoy en día, también podemos tomar nuestras ciudades y las
naciones del mundo por medio de la alabanza. El poder de
Dios es liberado cuando lo alabamos. Los ángeles entran en
acción por nosotros. Nosotros también veremos grandes
victorias ganadas a través del evangelismo por milagros.
Nosotros también experimentaremos gran gozo.
2 Crónicas 20:27-29 Todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con
Josafat a la cabeza, partieron gozosos para regresar a Jerusalén;
porque Jehovah les había dado gozo sobre sus enemigos. Llegaron a
Jerusalén, a la casa de Jehovah, con liras, arpas y trompetas. Y cuando
oyeron que Jehovah había combatido contra los enemigos de Israel, el
temor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquellas tierras.
En el evangelismo por milagros, al entrar en los hogares, las
ciudades y las naciones con alabanzas, Dios actuará en favor
de nosotros contra nuestros enemigos. Veremos corazones
preparados y puertas abiertas para que las personas reciban a
Jesús. ¡Tomaremos nuestras ciudades para Dios!
PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿Cuáles son los dos requisitos para liberar la cosecha global?

2. Mencione siete características de la oración efectiva para liberar la cosecha global.

3. Dé un ejemplo bíblico de una victoria que vino como resultado de alabar a Dios.
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Lección Siete

El Ejército de Dios
UN EJÉRCITO GRANDE EN EXTREMO
El profeta Ezequiel profetizó sobre un valle de huesos secos.
El estaba profetizando con respecto a la nación de Israel.
Pero cuando vemos a nuestro alrededor la iglesia de nuestros
días, estamos rodeados por los despojos desanimados,
heridos y desvalidos de lo que en un tiempo fueron
cristianos hermosos, vibrantes y activos.
Este no es el tipo de ejército que Dios describe. El habla de
un ejército con autoridad y fortaleza que hará avanzar
poderosamente el reino de Dios.
El aliento del Espíritu Santo esta restaurando al ejército de
Dios para una cosecha mundial de almas.
Podemos creer con Ezequiel:
Ezequiel 37:10 Profeticé como me había mandado, y el espíritu entró
en ellos, y cobraron vida. Y se pusieron de pie:¡un ejército grande en
extremo!
Gedeón, un Ejemplo
El ejército que Dios está levantando hoy no depende de
grandes números. Depende del poder de Dios. Cuando la
nación de Israel se encontraba bajo la dominación de los
crueles madianitas, Dios envió un ángel a un hombre:
Gedeón.
Jueces 6:12 Y se le apareció el ángel de Jehovah, y le dijo:–¡Jehovah
está contigo, oh valiente guerrero!
Dios habló. Gedeón creyó y actuó sobre esa palabra. Note
que Dios no necesitó un gran número de hombres. Necesitó
hombres dedicados que estuvieran alertas y no fueran
temerosos.
Jueces 7:1-7 Jerobaal (es decir, Gedeón) se levantó muy de mañana
con todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto al manantial
de Harod...
Y Jehovah dijo a Gedeón:–El pueblo que está contigo es demasiado
numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea
que Israel se jacte contra mí diciendo: “Mi propia mano me ha librado.
Ahora pues, pregona a oídos del pueblo, y di: “¡Quien tema y tiemble,
que se vuelva!” Entonces Gedeón los probó, y se volvieron 22.000 de
ellos, y se quedaron 10.000.
Pero Jehovah dijo a Gedeón:–El pueblo aún es demasiado numeroso.
Hazlos descender a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga:
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“Este irá contigo”, ése irá contigo; pero de cualquiera que yo te diga:
“Este no irá contigo”, el tal no irá.
Entonces hizo descender el pueblo a las aguas, y Jehovah dijo a
Gedeón:–A todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro,
lo pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus
rodillas para beber.
El número de los hombres que lamieron el agua, llevándola a su boca
con la mano, fue de 300. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus
rodillas para beber agua.
Entonces Jehovah dijo a Gedeón:–Con los 300 hombres que lamieron el
agua os libraré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del
pueblo, que se vaya cada uno a su lugar.
Dios está llamando hombres y mujeres en todo el mundo
para prepararse y entrar en la batalla. Debemos ser un
ejército poderoso avanzando en el poder de Su Espíritu y Su
Palabra como guerreros poderosos invadiendo las fuerzas
del enemigo, recuperando el territorio que había tomado el
enemigo.
Dios está hablando a la iglesia de nuestros días de la misma
manera en que habló a Gedeón, “¡Jehova esta contigo, oh
valiente guerrero!”
La Profecía de Joel
El grito de batalla que provino del profeta Joel aún está
siendo escuchado hoy. Todavía es el grito de batalla del
Señor para Sus siervos alrededor del mundo.
Joel 2:1,11; 3:9 ¡Tocad la corneta en Sion y gritad en mi santo monte!
¡Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de
Jehovah!
Jehovah da la voz delante de su ejército. Enorme es su campamento, y
poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día de
Jehovah. ¿Quién lo podrá resistir?
¡Proclamad esto entre las naciones, declarad guerra santa, convocad a
los valientes! Acérquense y acudan todos los hombres de guerra.
Hay un despertar en los corazones de los creyentes, un deseo
fuerte de ser hombres y mujeres valientes para Dios.
 Avance Poderoso
Es un ejército agresivo que avanza con una compasión
agresiva, una fe agresiva y una obediencia agresiva para
hacer avanzar inexorablemente el reino de Dios.
Mateo 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino
de los cielos sufre violencia, y los violentos se apoderan de él.
 Cosecha Global
El propósito de la reunión del ejército de Dios es la cosecha
global. El momento final está cerca. Jesús viene pronto. El
Espíritu de Dios se está moviendo por todo el mundo con
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señales, prodigios y milagros creativos como nunca antes se
había oído o visto.
La profecía de Joel continúa.
Joel 3:13,14 Meted la hoz, porque el grano ya está maduro. Venid,
pisotead, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas; pues mucha es
la maldad de ellos.
Multitudes, multitudes están en el valle de la decisión, porque está
cercano el día de Jehovah en el valle de la decisión.
LA ARMADURA DE DIOS
Ciertamente Dios no nos ha dejado indefensos contra el
enemigo. El ha proporcionado una armadura para nuestra
protección y victoria.
Efesios 6:10-17 Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de
su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis hacer
frente a las intrigas del diablo; Porque nuestra lucha no es contra
sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los
gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los
lugares celestiales.
Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis
resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar
firmes. Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad,
vestidos con la coraza de justicia. Y calzados vuestros pies con la
preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, armaos
con el escudo de la fe con que podréis apagar todos los dardos de
fuego del maligno.
Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios.
Debemos aprender a ponernos toda la armadura de Dios
antes de enfrentarnos al enemigo. Es tiempo de prepararnos,
de armarnos con nuestras armas espirituales, de protegernos
con la cobertura de la sangre y el escudo de la fe.
Verdad
La verdad es como un cinturón, mantiene todo en su lugar.
Sin integridad en nuestra vida personal, ningún componente
de la armadura de Dios nos quedará bien.
Justicia
La justicia proporciona protección contra el enemigo.
Cuando estemos cubiertos con la coraza de justicia, seremos
capaces de sostenernos contra los ataques del enemigo.
Evangelio de la Paz
El evangelio de la paz proporciona estabilidad y seguridad
para que podamos pararnos firmes contra el enemigo.
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Escudo de la Fe
El escudo de la fe proporciona una protección total. Apagará
los dardos de fuego del enemigo.
Yelmo de la Salvación
El yelmo o casco de la salvación protege la cabeza. Cuando
entendamos la salvación total que Dios ha proporcionado
para la humanidad y renovemos nuestras mentes con esa
salvación, estaremos protegidos.
Espada del Espíritu
La espada del Espíritu es la única arma ofensiva que
tenemos. Es la Palabra de Dios. Satanás no tiene defensa
que pueda detener esta arma poderosa cuando creemos y
hablamos la Palabra de Dios con nuestras bocas. Podemos
usar la espada del Espíritu para hacer avanzar
inexorablemente el reino de Dios.
Orar en Lenguas
La oración permite que el poder de Dios fluya a través de
nuestras vidas. Cuando estamos totalmente armados para la
batalla es cuando por medio de la oración entramos al
campo de batalla.
Si no somos guerreros de oración, no estamos peleando en
el ejército del Señor.
Efesios 6:18 Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y
ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos.
LAS LLAVES DEL REINO
Jesús recuperó las llaves para el reino y El nos las ha dado a
nosotros. La Iglesia tiene la responsabilidad de usar estas
llaves para llevar el evangelio a las naciones del mundo.
Apocalipsis 1:18 El que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los
siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Mateo 16:19 A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que
ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la
tierra habrá sido desatado en los cielos.
La Sangre de Jesús
La primera llave hacia la victoria que tenemos es la sangre
de Jesús. En el momento en el que aceptamos a Jesús como
nuestro Señor y Salvador esta llave se hizo accesible para
nosotros.
Hebreos 9:12,14 Entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos
cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre ¡cuánto más la
sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí
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mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras
muertas para servir al Dios vivo!
 Vencer a Través de la Sangre
A través de la sangre de Jesús somos restaurados a la
posición original que Adán perdió cuando la entregó a
Satanás. Ya no estamos desvalidos y derrotados. Una vez
más somos victoriosos.
Podemos vencer a Satanás a través de la sangre de Jesús.
Apocalipsis 12:11 Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del
Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus
vidas hasta la muerte.
 Protección a Través
de la Sangre
Hay protección y victoria a través de la sangre. Deberíamos
empezar a confesar con audacia que estamos cubiertos con
la sangre de Jesús y que vencemos a Satanás por medio de la
sangre del Cordero.
La Palabra de Dios
Cuando la Palabra de Dios es hablada por nuestra boca, se
convierte en una fuerza poderosa en nuestras vidas. La
Palabra de Dios es nuestra espada del espíritu.
 La Palabra Trae Victoria
El apóstol Juan escribió sobre jóvenes que conocían la
Palabra de Dios y que por lo tanto tuvieron la victoria.
1 Juan 2:14b Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido
al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque
sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis
vencido al maligno.
Cuando conocemos y hablamos la Palabra de Dios, podemos
tener la victoria.
 Hablar la Palabra
El centurión que vino a Jesús con el fin de recibir sanidad
para su siervo entendía la autoridad y la importancia de la
palabra hablada.
Mateo 8:8-10 Respondió el centurión y dijo:–Señor, yo no soy digno de
que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado será
sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo
soldados bajo mi mando. Si digo a éste: “Vé”, él va; si digo al otro:
“Ven”, él viene; y si digo a mi siervo: “Haz esto”, él lo hace.
Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían:–De
cierto os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel.
El Nombre de Jesús
Jesús prometió que cuando aquellos que creyeran en Su
nombre fueran a todo el mundo y predicaran Su evangelio,
señales y maravillas les seguirían.
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Marcos 16:15-18 Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo; pero el
que no cree será condenado.”
Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos,
y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos
pondrán sus manos, y sanarán.”
 Pedir en Su Nombre
Jesús nos dio el derecho y el privilegio de usar Su nombre.
El nos ha instruido para que usemos Su nombre.
Juan 14:12-14 De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él
también hará las obras que yo hago. Y mayores que éstas hará, porque
yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que
el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís alguna cosa en mi
nombre, yo la haré.
Juan 16:23,24 En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de
cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, él os lo
dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y
recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.
 Sobre Todo Nombre
El nombre de Jesús está sobre todo otro nombre. Ante Su
nombre cada rodilla debe doblarse tanto el ámbito celestial
como en el ámbito natural.
Filipenses 2:9,10 Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le
otorgó el nombre que es sobre todo nombre; para que en el nombre de
Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y
debajo de la tierra;
 Sanar en el Nombre
Pedro y Juan llevaron sanidad en el nombre de Jesús.
Hechos 3:6,12,16 Pero Pedro le dijo:–No tengo ni plata ni oro, pero lo
que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y
anda!
Pedro, al ver esto, respondió al pueblo:–Hombres de Israel, ¿por qué os
maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis a nosotros como si con
nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre?
Y el nombre de Jesús hizo fuerte, por la fe en su nombre, a este hombre
que vosotros veis y conocéis. Y la fe que es despertada por Jesús le ha
dado esta completa sanidad en la presencia de todos vosotros.
 Demonios se Someten
Pablo ordenó a los demonios que se fueran en el nombre de
Jesús.
Hechos 16:18 Hacía esto por muchos días. Y Pablo, ya fastidiado, se
dio vuelta y dijo al espíritu:–¡Te mando en el nombre de Jesucristo que
salgas de ella! Y salió en el mismo momento.
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Resumen
Todo creyente que se encuentra en el Ejército de la Gran
Comisión debe ser capaz de operar las tres llaves del
evangelismo por milagros. En el libro de Hechos, vemos
cómo los discípulos usaron estas llaves para traer una gran
cosecha de almas.
Hoy en día, como en el tiempo del libro de Hechos, un
poderoso ejército de Dios está surgiendo, armado con estas
poderosas llaves de la victoria. Las señales y las maravillas
están confirmando la Palabra de Dios en las calles de
nuestras ciudades. Armado y equipado para el evangelismo
por milagros, el ejército de Dios ha empezado la gran
cosecha del fin de los tiempos.
PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿Quién está en el ejército de Dios en nuestros días?

2. Mencione las partes de la armadura y cuál es el uso de cada una de ellas.

3. ¿Cuáles son las tres llaves del evangelismo por milagros?
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Lección Ocho

Evangelismo de Poder en Acción
La tradicional división entre clérigos-laicos ha sido rota.
Dios está levantando una nueva generación de creyentes.
Ellos tienen la audacia de entrar en escena y hacer las
mismas obras que Jesús hizo.
EVANGELISTAS DE PODER
Campo de Cosecha
Jesús dijo que la cosecha era abundante pero los obreros
eran pocos. Nuestro Dios Padre es el Señor de la Cosecha y
El ha enviado obreros al campo.
Mateo 9:37, 38 Entonces dijo a sus discípulos: “A la verdad, la mies es
mucha, pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies,
que envíe obreros a su mies.”
Ley de Siembra – Cosecha
La ley de Dios de la siembra y la cosecha aún está en efecto.
La Iglesia cosechará lo que siembre en cada área. Si no nos
damos por vencidos, veremos la cosecha.
Gálatas 6:7-9 No os engañéis; Dios no puede ser burlado. Todo lo que
el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para
su carne, de la carne cosechará corrupción; pero el que siembra para el
Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de
hacer el bien; porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos.
Suplir – Aumentar
Dios ha prometido suplir tanto la semilla para sembrar como
el pan para las provisiones. Incluso El ha prometido
multiplicar y aumentar nuestro fruto.
2 Corintios 9:10 El que da semilla al que siembra y pan para comer,
proveerá y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de
vuestra justicia.
Evangelismo por Milagros
Los milagros eran una parte importante de las instrucciones
de Jesús para el evangelismo en la Gran Comisión.
Marcos 16:15,17,18,20 Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen: En mi
nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán
serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les
dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”
Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el
Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amen.
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Mateo 28:19, 20 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he
aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Jesús dijo que debemos ir a todo el mundo y hacer
discípulos en todas las naciones. Debemos bautizarlos y
enseñarles a hacer todo lo que Jesús ha ordenado. Debemos
enseñar a los creyentes cómo ser efectivos en el
evangelismo, cómo echar fuera demonios e imponer manos
sobre los enfermos.
Jesús, Nuestro Ejemplo
Jesús empezó Su ministerio haciendo personalmente lo
siguiente:
 enseñar
 predicar
 sanar
 traer liberación y recuperación
 liberar los cautivos
 tener compasión
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado para
proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en
libertad a los oprimidos.
Mateo 9:35, 36 Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas,
enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y
sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes,
tuvo compasión de ellas; porque estaban acosadas y desamparadas
como ovejas que no tienen pastor.
Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él
también hará las obras que yo hago. Y mayores que éstas hará, porque
yo voy al Padre.
MULTIPLICACIÓN
Al principio, el ministerio de Jesús estaba limitado a un
pueblo o ciudad a la vez.
Doce Discípulos
Después, Jesús empezó a multiplicar Su ministerio
comisionando a los doce discípulos. Ellos habrían de hacer
el mismo ministerio que El les había estado demostrando.
Ellos debían operar con el mismo amor y la misma
compasión que Jesús tenía.
Mateo 9:36-38 Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas;
porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen
pastor. Entonces dijo a sus discípulos: “A la verdad, la mies es mucha,
pero los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies.”
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Entonces llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad sobre los
espíritus inmundos para echarlos fuera, y para sanar toda enfermedad
y toda dolencia.
Primeramente, los discípulos fueron instruidos a orar por la
cosecha. Después fueron comisionados – recibieron poder–
y fueron enviados.
Mateo 10:1,5a,8 Entonces llamó a sus doce discípulos y les dio
autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, y para
sanar toda enfermedad y toda dolencia.
A estos doce los envió Jesús, dándoles instrucciones diciendo: “No
vayáis por los caminos de los gentiles, ni entréis en las ciudades de los
samaritanos. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos,
echad fuera demonios. De gracia habéis recibido; dad de gracia.”
Setenta Discípulos
Después que los doce discípulos hubieron regresado
regocijándose, Jesús comisionó a setenta discípulos más y
los envió.
Lucas 10:1,9 Después de estas cosas, el Señor designó a otros
setenta, a los cuales envió delante de sí de dos en dos, a toda ciudad y
lugar a donde él había de ir. Sanad a los enfermos que haya allí y
decidles: 'El reino de Dios se ha acercado a vosotros.'
Todo Creyente
Justo antes que Jesús dejara esta tierra, comisionó a todos
los creyentes y los envió. Los creyentes deben hacer las
obras de Jesús y obras aún mayores que las de Jesús.
Marcos 16:15,17,18 Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creen: En mi
nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán
serpientes en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les
dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”
Jesús dijo que cuando proclamáramos el evangelio, El
estaría con nosotros confirmando Su Palabra por los
milagros. Debemos esperar milagros.
Jesús nos instruyó para que hiciéramos exactamente las
mismas obras que El hizo en esta tierra. Para conocer el
patrón de Dios para un evangelismo efectivo, debemos leer
Mateo, Marcos, Lucas y Juan y vernos a nosotros mismos
haciendo exactamente las mismas obras que Jesús hizo.
Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él
también hará las obras que yo hago. Y mayores que éstas hará, porque
yo voy al Padre.
Las obras de Jesús no han terminado. Juan dijo que si todas
Sus obras fueran a ser escritas en libros, ellos no cabrían en
el mundo.
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Juan 21:25 Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las
cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo
cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
Mismo Poder
El mismo poder, el Espíritu Santo que vino sobre Jesús para
equiparlo para Su ministerio terrenal está disponible para
comisionar a los creyentes hoy en día.
Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido
sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta lo último de la tierra.
El poder que viene a través del bautismo en el Espíritu
Santo, es el poder para ser un testigo de Jesucristo. El poder
de Dios es proporcionado para que cada creyente sea
efectivo en el evangelismo por milagros.
EVANGELISMO DE PODER
Encuentros Sobrenaturales
Las
religiones
paganas
a menudo demuestran
manifestaciones sobrenaturales por el poder de demonios.
Para alcanzar a los perdidos que están atados por estas
religiones demoníacas, es necesario que los creyentes, que
están llenos del Espíritu de Dios, demuestren Su poder
mayor a través de señales y prodigios. El obrar milagros, las
señales y maravillas son las herramientas de poder que Dios
ha dado a Su cuerpo.
T. L. Osborn ha escrito:
“Es este 'evangelio del reino', predicado en el poder del
Espíritu Santo, confirmado por señales y prodigios y
diversos milagros, el que siempre produce el mayor
triunfo evangelístico en cualquier generación.”
La gran mayoría de las personas en este mundo tiene una
orientación hacia lo sobrenatural. Ellas quieren, necesitan y
aceptarán únicamente un evangelio que vienen con poder
sobrenatural – un poder más fuerte que el que ellas tienen.
Un encuentro de poder es una demostración visible y
práctica de que Jesucristo es más poderoso que los dioses
falsos y los espíritus que las personas adoran y temen.
John Wimber ha escrito en su libro, Evangelismo de Poder,
(Power Evangelism):
“Cualquier sistema o fuerza que deba ser superada para
que el evangelio sea creído ocasiona un encuentro de
poder.”
El escritor del libro de Hebreos escribió sobre la
importancia de las señales, prodigios y milagros y los dones
del Espíritu Santo para alcanzar a los perdidos.
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Hebreos 2:3,4 ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una
salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por
el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios
testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos
hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su
voluntad.
Milagros en Evidencia
Un evangelio que es confirmado por señales y maravillas
producirá resultados tremendos. Ya fuera que se tratara de
Pedro, Felipe o Pablo, los mismos resultados seguían
siempre:
 ellos proclamaban el evangelio
 los milagros eran evidentes
 las multitudes creían
Pablo dijo que el evangelio era el poder de Dios.
Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio; pues es poder
de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también
al griego.
Los milagros siempre acompañaban a la predicación de la
Palabra.
Marcos 16:20 Y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando
con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que
seguían.
Cuando las señales y maravillas confirman la proclamación
del evangelio, las personas siempre vienen a Jesús.
A medida que estudiamos Hechos, descubrimos que cada
vez que las personas estaban llenas del Espíritu Santo, se
convertían en evangelistas poderosos que hacían milagros
para Jesucristo.
El Poder de Jesús
Jesús dijo que El estaba ungido por el Espíritu Santo para
predicar.
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado para
proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en
libertad a los oprimidos.
La predicación sin la unción del Espíritu Santo es ineficaz.
Una predicación poderosa ungida siempre produce
resultados.
Modelo del Nuevo Testamento
 Felipe en Samaria
Felipe proporcionó un modelo del Nuevo Testamento para
el evangelismo por milagros.
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Hechos 8:5-8 Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba
a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía, escuchaba
atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía. Porque de
muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes gritos, y
muchos paralíticos y cojos eran sanados; de modo que había gran
regocijo en aquella ciudad.
Las personas en Samaria escucharon las cosas habladas por
Felipe y vieron los milagros que hizo.
 Felipe y el Etíope
Felipe no sólo era obediente y fiel en el evangelismo
masivo, era obediente y efectivo en el evangelismo
personal.
Hechos 8:26-31 Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: “Levántate
y vé hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el
cual es desierto.”
El se levantó y fue. Y he aquí un eunuco etíope, un alto funcionario de
Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros
y que había venido a Jerusalén para adorar, regresaba sentado en su
carro leyendo el profeta Isaías.
El Espíritu dijo a Felipe: “Acércate y júntate a ese carro.”
Y Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías.
Entonces le dijo:–¿Acaso entiendes lo que lees?
Y él le dijo:–¿Pues cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? Y
rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él.
Dice que Felipe “anunció” a Jesús al eunuco.
Hechos 8:35 Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta
Escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Cuando muchas personas escuchan la Gran Comisión,
exclaman: “¡Yo puedo predicar! ¡Nunca podría pararme ante
un gran grupo de gente y hablar! ¡Ciertamente, Jesús no
estaba hablando a personas como yo! ¡El debió haber estado
hablando a quienes llamó para ser predicadores!”
Marcos 16:15 Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura.”
Marcos continuó:
Marcos 16:17a Estas señales seguirán a los que creen:
Todos los creyentes deben predicar el evangelio. Sin
embargo, predicar no significa que debamos pararnos detrás
de un púlpito y predicar a un grupo de personas. En el
ejemplo de Felipe y el etíope, vemos a Felipe sentado y
predicando de manera personal.
Hechos 8:36-38 (RVR) Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y
dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?
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Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el
eunuco, y le bautizó.
La Estrategia de Pablo
Pablo dijo que lo había “llenado todo” del evangelio.
Romanos 15:18-21 Porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo
no haya hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, por
palabra y obra, con poder de señales y prodigios, con el poder del
Espíritu de Dios; de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores
del Ilírico lo he llenado todo con el evangelio de Cristo. De esta manera
he procurado predicar el evangelio donde Cristo no era nombrado, para
no edificar sobre fundamento ajeno, Sino como está escrito: Verán
aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, y los que no han
oído entenderán.
Pablo estaba comprometido con el evangelismo por
milagros en las fronteras. Observe que las personas que
nunca habían oído ni visto, entendieron. ¿Qué vieron? Las
grandes señales y prodigios.
Hay tres avenidas para el evangelismo:
 palabra
 hecho
 señales y maravillas
Una mezcla cuidadosa, orquestada por el Espíritu, de la
Palabra de Dios, hechos y milagros, es la estrategia bíblica
para alcanzar a las naciones para el Señor Jesús.
1 Corintios 2:1-5 Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para
anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de
sabiduría. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a
Jesucristo, y a él crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad,
con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron
con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del
Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría
de los hombres, sino en el poder de Dios.
Cristianismo Militante
Para ser evangelistas efectivos en cualquier cultura,
debemos estar convencidos de cuatro verdades, que son:
 El poder en el evangelio
 El poder en la Palabra de Dios
 El poder en el nombre de Jesús
 El evangelismo debe llevarse a cabo en poder
El cristianismo del libro de los Hechos fue extendido por un
evangelismo de poder agresivo y militante.
Nuestra lucha no es contra carne y sangre, o contra seres
humanos, sino contra las fuerzas de las tinieblas.
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El reino de Dios es extendido por el avance inexorable
contra los reinos que Satanás ha establecido sobre esta
tierra. El evangelismo efectivo incluye una guerra espiritual
agresiva y una demostración del poder de Dios a través del
evangelismo por milagros.
Mateo 11:12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino
de los cielos sufre violencia, y los violentos se apoderan de él.
PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿Qué es un encuentro de poder y cuándo es necesario?

2. ¿Por qué las multitudes en Samaria escucharon atentamente la predicación de Felipe?

3. ¿De qué cuatro verdades debemos estar convencidos para ser evangelistas efectivos en
cualquier cultura?
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Lección Nueve

Ministrando por la Unción
La unción es la presencia tangible de Dios. Es la entrega de
Su capacidad a un vaso disponible y sometido para llevar a
cabo Su voluntad y obra. El aprender a fluir con lo que Dios
está haciendo es la clave para liberar a los demás. La unción
puede ser guardada, transferida e impartida por medio de la
imposición de manos.
Estudiaremos cómo Jesús necesitaba la unción del Espíritu
Santo. Todo lo que Jesús hizo en Su ministerio terrenal fue
por medio de la unción y de los dones del Espíritu Santo. El
oía y veía en el reino espiritual por medio de los dones de
revelación antes de moverse en los dones vocales y de
poder. Por lo tanto, cualquiera que desee hacer las mismas
obras que Jesús debe aprender cómo ministrar por medio de
la unción.
La manera principal por medio de la cual Dios guía a Su
pueblo es la unción del Espíritu Santo. Todas la visiones,
revelaciones, impresiones y manifestaciones deben ser
verificadas por la unción que está adentro. En el
evangelismo por milagros todas las impresiones deben
recibir la confirmación de nuestro testigo interior. A medida
que salimos y operamos en los dones vocales y de poder,
veremos ocurrir milagros y a las personas responder al
evangelio.
El mundo no puede ser evengelizado sin el poder y la unción
del Espíritu Santo.
LA PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO
Prometida en el
Antiguo Testamento
La unción del Espíritu Santo fue prometida en el Antiguo
Testamento.
Joel 2:28,29 Sucederá después de esto que derramaré mi Espíritu
sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Vuestros ancianos tendrán sueños; y vuestros jóvenes, visiones. En
aquellos días también derramaré mi Espíritu sobre los siervos y las
siervas.
Prometida en el
Nuevo Testamento
La llenura del Espíritu Santo fue prometida en el Nuevo
Testamento.
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Lucas 24:49 He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi
Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad hasta que
seáis investidos del poder de lo alto.
Juan 7:37-39 Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de
pie y alzó la voz diciendo:–Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El
que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su
interior.
Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en
él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no
había sido glorificado.
Hechos 2:38,39 Pedro les dijo:–Arrepentíos y sea bautizado cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es
para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame.
La Promesa Recibida
En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino tal como
Jesús lo había prometido.
Hechos 2:1-4 Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos
en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si
soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban
sentados. Entonces aparecieron, repartidas entre ellos, lenguas como
de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos
del Espíritu Santo y comenzaron ahablar en distintas lenguas, como el
Espíritu les daba que hablasen.
Para recibir el don del Espíritu Santo simplemente debemos
pedirlo y recibirlo por fe.
Lucas 11:11-13 ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide
pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un
huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis
dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre
celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan?
La llenura del Espíritu Santo es un don bueno del Padre. El
desea dárselo a usted.
Jesús, Nuestro Ejemplo
Jesús operó como un hombre cuando estuvo sobre la tierra.
La Palabra dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y
poder.
Hechos 10:38 Me refiero a Jesús de Nazaret, y a cómo Dios le ungió
con el Espíritu Santo y con poder. El anduvo haciendo el bien y sanando
a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Lucas 3:21,22 Aconteció que, en el tiempo en que todo el pueblo era
bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo fue
abierto, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como
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paloma. Luego vino una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo amado; en ti
tengo complacencia.”
Jesús dijo que estaba ungido para predicar el evangelio.
Lucas 4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado para
proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en
libertad a los oprimidos.
Si Jesús hubiera ministrado como el Hijo de Dios, no
hubiera necesitado la unción del Espíritu Santo. Sin
embargo, El ministró como el último Adán, como un
hombre, como Dios manifestado en la carne y El operó a
través de la unción del Espíritu Santo de la misma manera
en que los creyentes deben hacerlo hoy.
LA UNCIÓN
Igual que Jesús
Necesitamos la misma unción que estaba sobre Jesús para
efectuar las obras que El hizo. Jesús estaba hablando a todos
los creyentes que debían hacer Sus obras. Jesús no estaba
hablando sólo a los apóstoles o sólo a quienes participan del
ministerio quíntuple. El se dirige a todos los creyentes para
que reciban la misma unción, con el fin de que hagan Sus
obras.
Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, él
también hará las obras que yo hago. Y mayores que éstas hará, porque
yo voy al Padre.
Unción Interior
Todo creyente tiene una unción interior que viene con el
hecho de que el Espíritu Santo mora en el creyente. Además
de esto, Dios da una unción especial a los creyentes cuando
El los escoje para tareas o ministerios específicos.
La unción sobre la vida de un creyente funciona en el campo
del Espíritu por la operación de los dones sobrenaturales del
Espíritu Santo.
1 Juan 2:27 Y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os
enseñe. Pero, como la misma unción os enseña acerca de todas las
cosas, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, permaneced en
él.
En el Antiguo Testamento, los creyentes no tenían la
presencia del Espíritu Santo morando en ellos como la
tenemos nosotros desde el día de Pentecostés. En lugar de
ello, el Espíritu Santo venía sobre un profeta, un sacerdote o
un rey para darles el poder para desempeñar ciertas
funciones.
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1 Samuel 1:6,7 (RVR) Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti
con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y
cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la
mano, porque Dios está contigo.
RAZONES PARA LA UNCIÓN
Obras de Jesús
La unción del Espíritu Santo es necesaria si hemos de hacer
las obras que Jesús hizo.
Marcos 16:17,18 Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes
en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Mateo 28:16-20 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte
donde Jesús les había mandado. Cuando le vieron, le adoraron; pero
algunos dudaron.
Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: “Toda autoridad me ha
sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo.”
Llevar Fruto
Es a través de la unción del Espíritu Santo que los creyentes
pueden dar buen fruto.
Juan 15:7,8,16 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado
mi Padre: en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Vosotros no
me elegisteis a mí; más bien, yo os elegí a vosotros, y os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca; a
fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre él os lo dé.
Ser Reconciliados
A través de Jesucristo, hemos sido reconciliados con Dios.
Ahora debemos reconciliar al mundo con Dios.
2 Corintios 5:17-21 De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por
medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación: Que
Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no
tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a
nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo; y como Dios os
exhorta por medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo: ¡Reconciliaos
con Dios! Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado,
para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
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Transformados a la
Semejanza de Cristo
Debemos ser transformados y moldeados conforme a Cristo.
2 Corintios 3:18 Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria
en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Enseñanza
La unción de Dios enseñará y confirmará todas la cosas.
1 Juan 2:20,27 Pero vosotros tenéis la unción de parte del Santo y
conocéis todas las cosas.
Y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de él permanece
en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero,
como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es
verdadera y no falsa, así como os enseñó, permaneced en él.
Reconocer el Llamado
Debemos aprender a esperar que el Espíritu Santo se mueva
y a reconocer la función a la cual Dios nos llamó.
Hechos 10:38 ... cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder.
El anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con él.
Debemos creer que el Espíritu de Dios está sobre nosotros.
Las personas necesitan ver, creer y respetar la unción.
Mateo 20:30-34 Y he aquí dos ciegos estaban sentados junto al
camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo:–
¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!
La gente les reprendía para que se callasen, pero ellos gritaron aun más
fuerte diciendo:–¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros!
Jesús se detuvo, los llamó y les dijo:–¿Qué queréis que os haga?
Le dijeron:–Señor, que sean abiertos nuestros ojos.
Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos; y de
inmediato recobraron la vista y le siguieron.
Las multitudes vieron la unción que estaba sobre Jesús.
Vieron a los ciegos y trataron de callarlos. Luego vieron la
unción en acción cuando los ciegos recibieron su vista.
Aprendiendo a Ministrar
Cuando aprendamos a fluir con el Espíritu Santo habrá:
 Conciencia
 Sensibilidad
 Disponibilidad
 Pensamientos positivos
 Obediencia
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Nosotros:
 Entenderemos
 Cooperaremos
 Trabajaremos bajo la dirección del Espíritu
Debemos aprender a ser dirigidos por el Espíritu. Aprender
a fluir con lo que Dios está haciendo es la clave para el
ministerio efectivo.
Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios, éstos son hijos de Dios.
Proverbios 20:27 Lámpara de Jehovah es el espíritu del hombre, la cual
escudriña lo más recóndito del ser.
Testimonio Interior
Cuando estemos operando en la unción del Espíritu Santo
habrá un testimonio interior con nuestros espíritus.
Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro
espíritu de que somos hijos de Dios.
Juan 14:20 En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y
vosotros en mí, y yo en vosotros.
Voz Interior
Nuestra conciencia es la voz o el testimonio del Espíritu
Santo en nosotros.
Romanos 9:1 Digo la verdad en Cristo; no miento. Mi conciencia da
testimonio conmigo en el Espíritu Santo.
1 Juan 3:20,21 En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor
es Dios que nuestro corazón, y él conoce todas las cosas. Amados, si
nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios.
Obediencia
Cuando escuchemos a Dios a través de los dones de
revelación del Espíritu Santo y obedezcamos, seremos tan
efectivos como lo fue Felipe.
Hechos 8:26-31 Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: “Levántate
y vé hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el
cual es desierto.” El se levantó y fue. Y he aquí un eunuco etíope, un
alto funcionario de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo
de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar,
regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías.
El Espíritu dijo a Felipe: “Acércate y júntate a ese carro.”
Y Felipe corriendo le alcanzó y le oyó que leía el profeta Isaías.
Entonces le dijo:–¿Acaso entiendes lo que lees?
Y él le dijo:–¿Pues cómo podré yo, a menos que alguien me guíe? Y
rogó a Felipe que subiese y se sentase junto a él.
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MINISTRANDO POR LA UNCIÓN
Es muy importante que cada creyente aprenda a moverse y a
operar en el Espíritu. Los creyentes deben usar con audacia
la unción que Dios ha puesto sobre ellos para hacer las obras
que Jesús hizo.
Jesús - La Mujer Samaritana
Tenemos un maravilloso ejemplo de Jesús operando en los
dones de revelación del Espíritu Santo cuando El ministró a
la mujer junto al pozo. Jesús operó en la revelación
sobrenatural que vino a El a través del Espíritu Santo.
Juan 4:16-18,29,30,39 Jesús le dijo:–Vé, llama a tu marido y ven acá.
Respondió la mujer y le dijo:–No tengo marido.
Le dijo Jesús:–Bien has dicho: “No tengo marido”; porque cinco
maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has
dicho con verdad.
¡Venid! Ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será
posible que éste sea el Cristo?
Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él.
Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de
la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: “Me dijo todo lo
que he hecho.”
Pablo – Espíritu de Adivinación
Pablo operó en el don espiritual de discernimiento de
espíritus por la unción que estaba sobre él.
Hechos 16:16-18 Aconteció que, mientras íbamos al lugar de oración,
nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de
adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo:–¡Estos hombres
son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de
salvación!
Hacía esto por muchos días. Y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo
al espíritu:–¡Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella! Y
salió en el mismo momento.
Pedro/Juan – Sanidad del Cojo
Pedro y Juan ministraron por medio de la unción de Dios
cuando ministraron sanidad al cojo en la puerta del templo.
Hechos 3:1-9 Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la
hora novena. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre
de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama
Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Este, al
ver a Pedroy a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para
recibir una limosna.
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Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo:–Míranos.
El les prestaba atención, porque esperaba recibir algo de ellos.
Pero Pedro le dijo:–No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y anda! Le tomó de
la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y
tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con
ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el
pueblo le vio caminando y alabando a Dios.
En el evangelismo por milagros, necesitamos ser sensibles a
la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos permitir que
Dios revele la raíz del problema por medio del conocimiento
por revelación. Necesitamos hablar con audacia y liberar el
poder de Dios, la unción, que está sobre nosotros.
Hay gracias y unciones especiales dadas a quienes están en
el ministerio quíntuple para demostrar revelación y poder
sobrenatural. Sin embargo, la unción y el poder para hacer
las obras de Jesús son para todos los creyentes.
Todos los creyentes están ungidos para el evangelismo por
milagros. Ellos tienen la unción disponible dentro de ellos
mismos si son obedientes.
Felipe en Samaria
Felipe es un buen ejemplo de un creyente operando bajo la
unción del Espíritu Santo. Después, en el libro de Hechos,
vemos a Felipe funcionando en el don de evangelista del
ministerio quíntuple. Sin embargo, cuando obedeció las
palabras de Jesús de ser Su testigo en Samaria, él estaba
funcionando como un creyente común, un diácono en la
iglesia local en Jerusalén.
Hechos 8:4-8,12,13 Entonces, los que fueron esparcidos anduvieron
anunciando la palabra. Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les
predicaba a Cristo. Cuando la gente oía y veía las señales que hacía,
escuchaba atentamente y de común acuerdo lo que Felipe decía.
Porque de muchas personas salían espíritus inmundos, dando grandes
gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados; de modo que había
gran regocijo en aquella ciudad.
Pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino
de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
Aun Simón mismo creyó, y una vez bautizado él acompañaba a Felipe; y
viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito.
Todos los creyentes tienen la unción dentro de ellos para
ganar a los perdidos. Los creyentes que han recibido el
bautismo en el Espíritu Santo y que sean obedientes a Jesús
para ser testigos audaces, experimentarán una mayor unción
del Espíritu Santo sobre ellos – una unción para un poderoso
evangelismo por milagros. Ellos, como Felipe, ministrarán
con audacia en los nueve dones del Espíritu Santo. Ellos, al
igual que Felipe, experimentarán la misma unción que
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estaba sobre Jesús cuando dijo: “El Espíritu de Dios esta
sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar ...”
Alcanzando Nuestras
Ciudades
La iglesia que busca alcanzar su ciudad necesita equipar a
cada creyente con el fin de ministrar por medio de la unción
del Espíritu Santo.
Isaías 10:27 Sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu
hombro y su yugo de tu cuello. El yugo será destruido a causa de tu
unción.
¡A medida que los creyentes aprendan cómo recibir, fluir y
ministrar en la unción de Dios, se convertirán en ganadores
de almas poderosos que obran milagros para Jesucristo!
PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿Qué es la unción?

2. ¿Para quién es la unción?

3. ¿Qué cualidades estarán presentes a medida que aprendemos a fluir con el Espíritu Santo en
nuestra unción?
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Lección Diez

Los Dones del Espíritu
DADOS PARA EL MINISTERIO
Cada creyente que vaya a ser efectivo en el evangelismo por
milagros debe aprender a operar en los dones del Espíritu
Santo.
Cuando nos extendemos para alcanzar a los perdidos con el
evangelio, debemos estar conscientes de que Jesús tiene un
don especial para cada uno. Este don es una señal
sobrenatural y nos dará una puerta abierta para presentar el
evangelio.
Cada persona tiene necesidades especiales en su vida. Puede
ser enfermedad, heridas internas, rechazos, o el ser
atormentado por espíritus demoníacos. Dios quiere suplir
una necesidad en sus vidas para confirmar Su Palabra y para
que abran sus corazones para recibirlo a El como su
Salvador personal. Dios está buscando “carteros” para
entregar estos dones.
No es que un creyente tenga este o aquel don, aunque un
creyente pueda operar más libremente en ciertos dones que
en otros. Por el contrario, es la persona con la necesidad,
quien recibe uno u otro de estos nueve dones del Espíritu
Santo.
¢
Las personas que están enfermas necesitan los
dones de sanidades.
¢
Aquellas personas que han estado sufriendo a causa
de profundas heridas internas podrían necesitar una
palabra de conocimiento.
¢
Quienes están atados por espíritus demoníacos,
necesitan el don de discernimiento de espíritus para
exponer la fortaleza de Satanás sobre sus vidas.
¢
Algunas personas podrían necesitar la manifestación
de milagros que revelen el poder del evangelio para
cambiar sus vidas.
Pablo dijo que estos dones son dados a cada uno.
1 Corintios 12:7 Pero a cada cual le es dada la manifestación del
Espíritu para provecho mutuo.
Los creyentes llenos del Espíritu deben operar en los nueve
dones del Espíritu Santo para ser efectivos en el
evangelismo por milagros. Estos dones abrirán las puertas
para que las personas puedan recibir el más grande don de
Dios – la salvación a través de la fe en Su Hijo, Jesús.
~ 77 ~

Tres Pasos
Hay tres pasos que se requieren para ministrar efectivamente
en los dones del Espíritu Santo.
 Saber – Primero, necesitamos los dones de revelación
para que sepamos lo que Dios quiere que hagamos.
 Hablar – En segundo término, necesitamos los dones
vocales de manera que podamos hablar lo que Dios
desea que digamos a una persona, personas o
situaciones.
 Hacer – En tercer lugar, necesitamos los dones de
poder para que podamos hacer lo que Dios desea que
hagamos.
Nueve Dones
El apóstol Pablo hizo una lista de los dones del Espíritu
Santo.
1 Corintios 12:8-10 Porque a uno se le da palabra de sabiduría por
medio del Espíritu; pero a otro, palabra de conocimiento según el mismo
Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades
por un solo Espíritu; a otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, géneros de lenguas; y a otro,
interpretación de lenguas.
DONES DE REVELACIÓN – SABER
Los dones de revelación son Dios revelando espíritus,
conocimiento o sabiduría para una situación en particular.
Estos dones nos pueden ser dados a través de los dones de
lenguas e interpretación o a través del don de profecía.
También pueden venir a través de visiones, sueños y un
conocimiento interior.
Discernimiento de Espíritus
 Definición
El discernimiento de espíritus es una percepción
sobrenatural dentro del mundo espiritual. Revela el tipo de
espíritu o espíritus detrás de una persona, una situación, una
acción o un mensaje. Es un conocimiento en el espíritu que
viene a través de una revelación sobrenatural en relación a la
fuente, la naturaleza y la actividad de cualquier espíritu.
 Tres Areas
Hay tres áreas de actividad espiritual.
 El espíritu de Dios
 El espíritu humano
 El reino de Satanás
El Espíritu de Dios es sentido en la manifestación y las
impresiones de El y en la presencia de ángeles celestiales
enviados para luchar por nosotros y para traer Sus mensajes.
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Es el espíritu humano el que escoge entre el Espíritu Santo y
los espíritus de Satanás, entre el bien y el mal. Puede ser de
una naturaleza piadosa o una naturaleza carnal.
La tercera área espiritual que será revelada es la presencia
maligna de Satanás o sus demonios.
 En el Ministerio de Jesús
Cuando Pedro contestó a Jesús y dijo: “Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios Viviente” Jesús supo que su declaración no
había sido hecha a partir de un conocimiento humano, sino
que había sido revelada por el Padre.
Mateo 16:16,17 Respondió Simón Pedro y dijo:–¡Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios viviente!
Entonces Jesús respondió y le dijo:–Bienaventurado eres, Simón hijo de
Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en
los cielos.
Momentos después, Jesús discernió que el espíritu tras la
declaración de Pedro era Satanás.
Mateo 16:22,23 Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle
diciendo:–Señor, ten compasión de ti mismo. ¡Jamás te suceda esto!
Entonces él volviéndose, dijo a Pedro:–¡Quítate de delante de mí,
Satanás! Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios,
sino en las de los hombres.
 En el Evangelismo por Milagros
El discernimiento de espíritus es importante en el
evangelismo por milagros porque a menudo es necesario
efectuar guerra espiritual. Para liberar a los cautivos,
necesitamos:
 discernir los espíritus correctos e incorrectos
 saber cómo se ha adherido
 entender cómo operaban en la vida de la persona
Por ejemplo, cuando estamos testificando a una persona,
puede haber espíritus de lujuria, celos, soberbia, rebelión,
brujería, espíritus familiares o una combinación de estos y
otros demonios. Necesitamos saber con qué espíritus
estamos tratando y después necesitamos comprender cómo
vinieron a la vida de esa persona para que pueda ser
liberada.
Todo espíritu maligno que haya sido discernido debe ser
atado y echado fuera. ¡Debemos entrar en acción!
Lucas 10:19,20 He aquí, os doy autoridad de pisar serpientes,
escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo; y nada os dañará. Sin
embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujetenñ
sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos.
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Palabra de Conocimiento
 Definición
La palabra de conocimiento es una revelación sobrenatural
por el Espíritu Santo de ciertos hechos, presentes o pasados,
acerca de una persona o situación que no son aprendidos a
través de la mente natural.
Es una parte pequeña del conocimiento total sobre cualquier
situación dada. Dios solamente comparte un conocimiento
parcial.
 En el Ministerio de Jesús
Cuando Jesús habló a la mujer junto al pozo, esta
manifestación de la palabra de conocimiento causó
conmoción y trajo un avivamiento en Samaria.
Juan 4:16,18,39,41,42 Jesús le dijo:–Vé, llama a tu marido y ven acá.
Porque cinco maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido.
Esto has dicho con verdad.
Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de
la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: “Me dijo todo lo
que he hecho.”
Y muchos más creyeron a causa de su palabra.
Ellos decían a la mujer:–Ya no creemos a causa de la palabra tuya,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente
éste es el Salvador del mundo.
 En el Evangelismo por Milagros
A través del don de la palabra de conocimiento,
conoceremos ciertos hechos sobrenaturalmente. Esta
información nos ayudará a ministrar a las necesidades de la
persona con mayor audacia.
La palabra de conocimiento trabaja junto con el
discernimiento de espíritus revelando datos presentes o
pasados, sobre una persona o situación.
La palabra de conocimiento puede revelar:
 nombres de enfermedades
 nombres de personas o relaciones
 una persona a quien debemos llamar o visitar
 incidentes y circunstancias del pasado que solamente
podrían ser conocidas por medio de una revelación
sobrenatural.
La palabra de conocimiento opera cuando estamos llevando
el evangelio a los perdidos.
Podemos:
 ver algo en el espíritu alrededor de una persona o un
lugar
 oír una palabra o frase en el espíritu
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 sentir en nuestro propio cuerpo una manifestación de
algo concerniente a otra persona
Palabra de Sabiduría
 Definición
La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural dada
al creyente. Es la sabiduría de Dios para proceder en un
curso de acción basado en un conocimiento natural o
sobrenatural. Revela el plan y el propósito de Dios:
 para nuestras vidas y ministerios
 el cual habrá de efectuarse inmediatamente o en el
futuro
 en relación a la manera cómo un individuo o grupo
debe proceder en la voluntad de Dios.
 Muchas Formas
La palabra de sabiduría viene de muchas formas:
 una voz interna
 a través de una visión estando despiertos
 por medio de sueños al estar dormidos
 a través de operar en los dones vocales
 En el Ministerio de Jesús
Jesús operó en la palabra de sabiduría cuando habló con el
joven rico.
Mateo 19:16,17,21 He aquí vino uno a él y le dijo:–Maestro, ¿qué cosa
buena haré para tener la vida eterna?
El le dijo:–¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo
que es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos.
Le dijo Jesús:–Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a
los pobres; y tendrás tesoro en el cielo. Y ven; sígueme.
 En el Evangelismo por Milagros
Dios puede decirnos algo sobre una persona completamente
extraña a través de una palabra de conocimiento. Después El
da sabiduría sobrenatural sobre cómo proceder.
Si fluimos en los dones del Espíritu, Dios puede usarlos para
convencer a los no creyentes de que El es Dios – de que El
se preocupa por ellos – de que ellos pueden tener salvación.
La palabra de sabiduría opera muy de cerca con el don de
discernimiento de espíritus y la palabra de conocimiento
para que podamos ministrar a las personas. Es revelación de
cómo debemos ministrar a una necesidad particular. La
palabra de sabiduría crea la fe para ministrar confiadamente.
La palabra de sabiduría es dada para protección e
instrucción y a menudo nos revela cómo aplicar el
conocimiento revelado a través de la palabra de
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conocimiento. Puede dar una revelación para orar de cierta
manera.
La palabra de sabiduría nos puede instruir que:
 impongamos manos sobre una persona
 hablemos una palabra
 efectuemos un milagro creativo
 echemos fuera un demonio
La palabra de sabiduría nos da la sabiduría para presentar
efectivamente el evangelio en toda situación.
QUÉ HABLAR – LOS DONES VOCALES
Cuando recibimos una palabra de conocimiento acerca de
alguien o una situación, ésta puede ser hablada por medio de
lenguas, interpretación de lenguas o profecía. Cuando
recibimos una revelación, necesitamos abrir nuestro espíritu,
para examinar nuestro testimonio interior, para saber si
debemos hablar u orar sobre la revelación.
Muchas veces a través de los dones vocales podemos recibir
información concerniente a la persona que estamos
ministrando. Esta es una revelación sobrenatural para que la
persona pueda recibir. “Dios me muestra que tú tienes ...”
 un detalle específico sobre el pasado de una persona
 detalles específicos sobre una situación o
circunstancias presentes
Una revelación específica creará fe tanto en la persona que
ministra como en la que está siendo ministrada.
Don de Lenguas
 Definición
El don de lenguas es una expresión sobrenatural o
inspiración por el Espíritu Santo que utiliza nuestros
órganos vocales físicos. Es un idioma que nunca fue
aprendido por quien habla, ni es entendida por la mente del
mismo. El mensaje hablado puede ser un lenguaje celestial
usado por los ángeles, o un lenguaje humano. El don de
lenguas puede ser un lenguaje que es entendido por un
oyente.
 En el Evangelismo por Milagros
El don de lenguas ha sido un don que a mucha gente le
gustaría esconder. Pero el apóstol Pablo escribió que era una
señal para el incrédulo.
1 Corintios 14:22 Así resulta que las lenguas son señal, no para los
creyentes, sino para los no creyentes; en cambio, la profecía no es para
los no creyentes, sino para los creyentes.
En el día de Pentecostés el don de lenguas fue una pieza
clave para traer a miles de personas a Cristo. El don de
lenguas fue parte del primer esfuerzo evangelístico.
~ 82 ~

Hechos 2:6 Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud; y
estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio
idioma.
Interpretación de Lenguas
 Definición
El don de interpretación de lenguas es el despliegue
sobrenatural efectuado por el Espíritu de la explicación o el
significado, en el propio lenguaje de los oyentes, acerca de
la expresión vocal de un mensaje en otro idioma. No es una
operación o comprensión de la mente. Es dado por el
Espíritu de Dios.
Interpretación significa explicar, exponer o desplegar. No es
una traducción literal, palabra por palabra.
 En el Evangelismo por Milagros
El don de interpretación fluye con el don de lenguas. Si Dios
le dirigiera a orar en lenguas con una persona no creyente,
ella probablemente no sabría lo que está haciendo. Sin
embargo, cuando el don de interpretación empieza a operar
y usted empieza a hablar acerca de cosas que no podría
saber en lo natural, aquello sería una señal definitiva de la
presencia de Dios para esa persona.
Don de Profecía
 Definición
El don de profecía es una expresión vocal espontánea y
sobrenatural de inspiración en una lengua conocida que
fortalece, anima y consuela al cuerpo de Cristo. Es un
mensaje directo de Dios para una persona o grupo de
personas en particular.
La palabra griega para profecía es “propheteia” que significa
expresar la mente y el consejo de Dios.
 En el Evangelismo por Milagros
El don de profecía podría trabajar de la misma manera en la
vida de un incrédulo como el don de lenguas y el de
interpretación. Sería una expresión de cosas que usted no
podría saber en lo natural y por lo tanto sería una señal de la
presencia de Dios.
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DONES DE PODER – HACER
Los dones de poder son la manifestación del poder de Dios a
través de nosotros. Estos dones de poder son el don de fe,
los dones de sanidades y el hacer milagros.
La palabra de sabiduría siempre libera el don de fe para
entrar en acción. Cuando sepamos lo que Dios quiere que se
haga por medio de una palabra de sabiduría, tendremos la
audacia para operar en el don de fe, el hacer milagros y los
dones de sanidades.
Don de Fe
 Definición
El don de fe es una fe sobrenatural para un momento y
propósito específicos. Es un don de poder para lograr hacer
cierta tarea cualquiera que sea la situación en la que nos
encontremos en un momento en particular. Cuando la
palabra de sabiduría sea dada diciéndonos cómo hacer cierta
tarea, encenderá el don de fe para llevar a cabo audazmente
la tarea de acuerdo a lo que Dios ya ha planeado.
 Cómo Recibir
El don de fe es recibido por la operación de los dones de
revelación. Cuando el don de fe viene, el creyente no se
esfuerza para creer. El sabe lo que está a punto de ocurrir y
actúa con audacia sobre el conocimiento recibido por
revelación. El resultado del don de fe es el hacer milagros y
los dones de sanidades.
 En el Ministerio de Jesús
Jesús dijo que El solamente hacía lo que veía al Padre hacer.
Cuando vio al hombre muerto que estaba siendo sacado de
la ciudad, El debió haber visto al Padre hablando a ese
hombre y al hombre regresando a la vida.
Lucas 7:12-15 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí
que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre, la cual era
viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba.
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: -No llores.
Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron.
Entonces le dijo:–Joven, a ti te digo: ¡Levántate!
Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús lo
entregó a su madre.
Cuando Jesús calmó la gran tempestad, tenemos otro
ejemplo del don de fe en acción.
Marcos 4:37-41 (RVR) Pero se levantó una gran tempestad de viento, y
echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él
estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le
dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
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Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y
cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién
es éste, que aun el viento y el mar le obedecen?
 En el Evangelismo por Milagros
Por mas difícil que la condición parezca, Dios pondrá
sobrenaturalmente en nuestros espíritus la fe para imponer
nuestras manos sobre los enfermos y hablar un milagro
creativo. Cuando el don de la palabra de sabiduría opere,
veremos a Dios haciendo un milagro y el don de fe surgirá
en nuestros espíritus. Entonces podremos movernos en el
don de hacer milagros.
Hacer Milagros
 Definición
El hacer milagros es una intervención sobrenatural de Dios
en el curso ordinario de la naturaleza. Es la demostración
sobrenatural del poder de Dios por medio de la cual las leyes
de la naturaleza son alteradas, suspendidas o controladas.
Es tan fácil hacer un milagro como el dar un mensaje en
lenguas. Frecuentemente recibimos una palabra de
conocimiento y después una palabra de sabiduría que revela
lo que Dios quiere que hagamos con ese conocimiento.
Cuando recibimos la palabra de sabiduría, nos vemos a
nosotros mismos haciendo un milagro. De repente, el don de
fe es liberado y obramos audazmente lo que acabamos de
ver en el espíritu. Es por esta razón que se llama el “hacer”
milagros. Los milagros siempre confirman la Palabra de
Dios y glorifican a Jesús.
 En la Vida de Jesús
Cuando Jesús alimentó a miles con siete panes y unos pocos
peces, tenemos un ejemplo maravilloso del hacer milagros.
Mateo 15:33-38 Entonces sus discípulos le dijeron:–¿De dónde
conseguiremos nosotros tantos panes en un lugar desierto, como para
saciar a una multitud tan grande?
Jesús les dijo:–¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron:–Siete, y unos
pocos pescaditos.
Entonces él mandó a la multitud que se recostase sobre la tierra. Tomó
los siete panes y los pescaditos, y habiendo dado gracias los partió e
iba dando a los discípulos, y los discípulos a las multitudes.
Todos comieron y se saciaron, y recogieron siete cestas llenas de lo
que sobró de los pedazos. Los que comían eran cuatro mil hombres, sin
contar las mujeres y los niños.
 En el Evangelismo por Milagros
Existen muchas razones para hacer milagros.
 Protección
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Liberación de peligro
Proveer a quienes tienen necesidad
Cumplir un juicio
Confirmar el llamado de una persona
Confirmar la Palabra que ha sido predicada

Cuando operemos en lo sobrenatural de manera regular, los
perdidos de este mundo lo notarán y querrán una relación
con nuestro Dios poderoso, amoroso y hacedor de milagros.
Dones de Sanidades
 Definición
Los dones de sanidades son las transferencias sobrenaturales
del poder sanador de Dios a las personas que necesitan
sanidad. Estos son descritos como dones (plural) porque hay
muchas maneras de transferir, o ministrar sanidad a los
enfermos. La persona que está recibiendo la sanidad ha
recibido los dones de sanidad. Los dones de sanidad son
manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo y no
tienen relación con la ciencia médica.
Son los dones de Dios para el cuerpo de Cristo y en
particular para aquel que está necesitando la sanidad.
 En la Vida de Jesús
Los cuatro Evangelios están llenos de relatos de Jesús
manistrando a las personas en los dones de sanidad.
Asimismo, el libro de Hechos, contiene numerosos relatos
de cómo los primeros creyentes operaban en los dones de
sanidades al igual que en todos los demás dones del Espíritu
Santo.
Cada vez que ocurrían los milagros, las personas venían a
Jesús. Jesús dijo que los creyentes pondrían sus manos sobre
los enfermos y estos sanarían. Esta, dijo Jesús, sería una de
las señales que confirmarían Su Palabra en un mundo
perdido y moribundo.
 En el Evangelismo por Milagros
Con frecuencia espíritus demoníacos de enfermedad son
responsables de la enfermedad de una persona. Por ejemplo,
hay espíritus de cáncer, artritis, resentimiento y amargura.
Por medio del discernimiento de espíritus, el Espíritu Santo
revelará el origen del problema y la persona podrá ser
liberada. El discernimiento de espíritus vendrá por una
impresión o un pensamiento que revela el nombre del
espíritu de enfermedad que es el origen del problema
Mateo 9:32,33 Mientras aquéllos salían, he aquí le trajeron un hombre
mudo endemoniado. Y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo
habló. Y las multitudes se maravillaban diciendo: ¡Nunca se ha visto
semejante cosa en Israel!
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Cuando recibimos conocimiento de parte del Señor acerca
de cuál es el problema en la vida de una persona, es fácil
ministrar los dones de sanidad a esa persona. Cuando una
persona es sanada en el nombre de Jesús, aquello abre la
puerta para que la persona lo conozca y lo acepte como su
Salvador personal.
Resumen
Los dones de sanidad, tanto en el ministerio de Jesús como
en el de los apóstoles, son las manifestaciones
sobrenaturales más importantes para un evangelismo por
milagros efectivo. Cuando Dios confirma Su Palabra a
través de los milagros de sanidad, las personas siempre
vienen a Jesús.
Los dones del Espíritu Santo ya no se encuentran limitados
al ministerio de unos cuantos evangelistas de sanidad. Los
días de las super-estrellas se ha terminado. Este es el día en
que todo creyente hace las obras de Jesús, el día cuando
cada creyente será un testigo que obra milagros para
Jesucristo en su vida diaria.
Cuando cada creyente lleno del Espíritu fluya y opere por
medio de la unción de Dios en cada uno de los dones del
Espíritu Santo, una ola de evangelismo por milagros barrerá
nuestras ciudades y el mundo.
Nota: Para un estudio más profundo sobre los dones del Espíritu Santo,
lea Vida Sobrenatural A Través de los Dones del Espíritu Santo, por
A.L. y Joyce Gill y Victoria sobre el Engaño, por Joyce Gill.

PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿Cuáles son los tres pasos que se requieren para ministrar efectivamente en los dones del
Espíritu?

2. ¿Cuáles son las tres categorías de los dones del Espíritu?

3. Haga una lista de los nueve dones del Espíritu y cómo deben ser utilizados en el evangelismo
por milagros.
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Lección Once

Ministrando Sanidad y Liberación
Hay muchas maneras de ministrar a los enfermos y a los
poseídos por demonios. En los Evangelios y en el libro de
Hechos, vemos las diferentes maneras en las que Jesús
ministraba a las necesidades de la gente.
Todos quienes participan en el evangelismo por milagros
deben ser guiados por el Espíritu. Incluso cuando un
cristiano es sanado, los no creyentes se enteran de ello. Cada
sanidad, liberación y milagro debe guiar a los incrédulos a
creer y a recibir a Jesús como su Salvador.
EL PODER SANADOR DE DIOS
Mujer Sanada
Conforme estudiamos el ministerio de sanidad de Jesús,
descubrimos que había un poder sanador en Su cuerpo que
podía salir fluyendo y sanar a otros. Un ejemplo de esto se
encuentra en la historia de la mujer con el flujo de sangre.
Marcos 5:25-34 Había una mujer que sufría de hemorragia desde hacía
doce años. Había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado
todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado; más bien, iba de mal
en peor.
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y
tocó su manto, porque ella pensaba: “Si sólo toco su manto, seré
sanada.” Al instante, se secó la fuente de su sangre y sintió en su
cuerpo que ya estaba sana de aquel azote.
De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de
él, volviéndose a la multitud dijo:–¿Quién me ha tocado el manto?
Sus discípulos le dijeron:–Ves la multitud que te apretuja, y preguntas:
“¿Quién me tocó?”
El miraba alrededor para ver a la que había hecho esto.
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había
sido hecho, fue y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad.
El le dijo:–Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu
azote.
La palabra griega usada para el “poder” que fluyó de Jesús
hacia esta mujer es “dunamis.” Es la raíz de la que deriva
nuestra palabra “dinamita.”
Poder de Dinamita
Jesús se detuvo y volteó cuando la mujer lo tocó porque El
sintió un poder de dinamita fluyendo de Su cuerpo. El poder
del Espíritu Santo que vino sobre Jesús cuando fue
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bautizado en el río Jordan, era un poder real y tangible que
era transferido al ser tocado.
Lucas 6:19 Y toda la gente procuraba tocarle; porque salía poder de él,
y sanaba a todos.
Jesús dijo que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo
hubiera venido sobre nosotros.
Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido
sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta lo último de la tierra.
La palabra usada para “poder” es exactamente la misma
palabra que fue usada para describir el poder que fluyó de
Jesús. ¡Los creyentes llenos del Espíritu tienen exactamente
el mismo poder que estaba en Jesús!
Tenemos el mismo poder de dinamita dentro de nosotros. Al
ministrar sanidad, simplemente liberamos este poder para
que fluya hacia las vidas de otros.
Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva
correrán de su interior.
El poder de dinamita en nosotros fluirá hacia los demás
cuando obedezcamos a Dios.
A Través de la Fe
La mujer con el flujo de sangre, había gastado todo su
dinero en doctores que habían sido incapaces de ayudarla.
En medio de su desesperada situación, ella oyó acerca de
Jesús. La fe entró en su espíritu cuando escuchó sobre los
milagros que Jesús había hecho.
Romanos 10:17 Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de
Cristo.
Ella empezó a verbalizar su fe cuando audazmente dijo: “Si
tan sólo lo tocare, seré sana.” Entonces, ella empezó a actuar
sobre su fe en tanto se abrió paso y tocó la ropa de Jesús. En
ese momento, el poder sanador que estaba en Jesús fluyó
hacia su cuerpo y fue sanada.
Jesús le dijo, “¡Hija, tu fe te ha salvado!”
Al obedecer a Dios e imponer nuestras manos sobre los
enfermos, por fe, también nosotros debemos liberar el gran
poder sanador de Dios que está en nosotros, para que fluya
hacia los cuerpos de aquellos que necesitan ser sanados. Nos
encontraremos hablando audazmente nuestra fe y poniendo
nuestra fe en acción como lo hizo la mujer con el flujo de
sangre.
Imposición de Manos
 Por Jesús
Jesús impuso manos sobre el leproso y el poder que estaba
en El fluyó hacia el hombre.
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Marcos 1:40,41 Y vino a él un leproso implorándole, y de rodillas le
dijo:–Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido a compasión,
extendió la mano, le tocó y le dijo:–Quiero; sé limpio.
Para sanar al hombre sordo y mudo Jesús coloco Sus dedos
en sus oídos.
Marcos 7:31-35 Al salir de nuevo de los territorios de Tiro, fue por
Sidón al mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis.
Entonces le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera
la mano encima. Y tomándole aparte de la multitud, metió los dedos en
sus orejas, escupió y tocó su lengua. Luego mirando al cielo, suspiró y
le dijo:–¡Efata!–que quiere decir: Sé abierto -.
Y de inmediato fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su
lengua, y hablaba bien.
Jesús usualmente ponía sus manos sobre el área que
necesitaba sanidad.
 Por Pablo
El apóstol Pablo impuso manos sobre los enfermos y
sanaron.
Hechos 19:11 Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las
manos de Pablo;
Hechos 28:8 Aconteció que el padre de Publio estaba en cama,
enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró a donde él estaba, y
después de orar, le impuso las manos y le sanó.
 Todos los Creyentes
Todos los creyentes recibieron la orden de imponer sus
manos sobre los enfermos y ellos se recuperarían.
Marcos 16:17,18 Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes
en las manos, y si llegan a beber cosa venenosa, no les dañará. Sobre
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
Hablando el Nombre de Jesús
Hay un tremendo poder que se libera cuando hablamos el
nombre de Jesús.
 Por Pedro y Juan
Hechos 3:1-8,16 Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración,
la hora novena. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre
de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo que se llama
Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Este, al
ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para
recibir una limosna.
Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo:–Míranos.
El les prestaba atención, porque esperaba recibir algo de ellos. Pero
Pedro le dijo:–No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el
nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y anda!
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Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron
afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso de pie y empezó a
caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y
alabando a Dios.
Pedro dijo que era el nombre de Jesús el que había sanado al hombre.
Y el nombre de Jesús hizo fuerte, por la fe en su nombre, a este hombre
que vosotros veis y conocéis. Y la fe que es despertada por Jesús le ha
dado esta completa sanidad en la presencia de todos vosotros.
 Denuedo Para Continuar
Los apóstoles oraron pidiendo denuedo para continuar
hablando en el nombre de Jesús aún cuando sus vidas fueron
amenazadas de continuar haciéndolo.
Hechos 4:29-31 Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus
siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para
que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu
santo Siervo Jesús.
Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y
todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con
valentía.
Hable el nombre de Jesús con autoridad. Hable sanidad en
Su nombre.
Hable a los Espíritus
de Enfermedad
Mientras se ministra a los enfermos, hay transmisión de
poder por el contacto de la imposición de manos. A menudo
la fe es liberada por las palabras que hablamos.
Muchas enfermedades son causadas por espíritus
demoníacos de enfermedad que se han adherido al cuerpo.
Lucas 13:11,16 Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad
desde hacía dieciocho años; andaba encorvada y de ninguna manera se
podía enderezar.
Y a ésta, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por
dieciocho años, ¿no debía ser librada de esta atadura en el día de
sábado?
Jesús se refirió a la enfermedad como una atadura. Jesús
echó fuera el espíritu demoníaco de enfermedad y la mujer
fue sanada.
 Enfermedades Incurables
Las enfermedades que la ciencia médica llama incurables
son usualmente causadas por espíritus de enfermedad. Al
ministrar en estos casos, hable al espíritu de enfermedad o
nómbrelo por el nombre específico de la enfermedad.
Algunos ejemplos de “enfermedades incurables” causadas
en la actualidad por espíritus son el cáncer, la leucemia y la
artritis.
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 Un Espíritu Mudo
Mateo 9:32 Mientras aquéllos salían, he aquí le trajeron un hombre
mudo endemoniado.
 Un Espíritu Sordo
Marcos 9:25 Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,
reprendió al espíritu inmundo diciéndole:–Espíritu mudo y sordo, yo te
mando, ¡sal de él y nunca más entres en él!
 Espíritu de Locura
Mateo 17:15,18 Diciendo:–¡Señor, ten misericordia de mi hijo, que es
lunático y padece gravemente. Pues muchas veces cae en el fuego, y
muchas veces en el agua. Jesús le reprendió, y el demonio salió de él; y
el niño fue sanado desde aquella hora.
 Espíritu de Ceguera
Mateo 12:22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y
le sanó, de manera que el mudo hablaba y veía.
Atar y Desatar
Debemos ministrar sanidad atando y desatando.
Mateo 16:19 A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que
ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la
tierra habrá sido desatado en los cielos.
Atar significa restringir, amarrar, o limitar la capacidad de
actuar: Podemos decir:
 “Te ato Satanás sobre el cuerpo de esta persona...”
 “Te ato espíritu de cáncer...”
Desatar significa liberar a la persona de la atadura de la
enfermedad.
Lucas 13:12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo:–Mujer, quedas libre
de tu enfermedad.
Marcos 16:17 Estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
Por ejemplo, podemos ordenar: “En el nombre de Jesús,
espíritu de cáncer, sal de él.”
Milagros Creativos
Los milagros creativos eran una parte importante del
ministerio de Jesús. Jesús dijo: “Ellos también harán las
obras que yo hago.”
Jesús realizó un milagro creativo hablando al hombre con la
mano seca.
Marcos 3:1,3,5 Entró otra vez en la sinagoga, y estaba allí un hombre
que tenía la mano paralizada.
Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada:–¡Ponte de pie en
medio!
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Y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus
corazones, dijo al hombre:–Extiende tu mano. Y la extendió, y su mano
le fue restaurada.
Algunas personas han perdido partes de sus cuerpos debido
a cirugía, accidentes, enfermedades destructivas o defectos
de nacimiento. Nosotros, al igual que Jesús, podemos liberar
nuestra fe para ministrar milagros creativos al hablar y
ordenar a la parte faltante del cuerpo que sea restaurada.
Marcos 11:23 De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte:
“Quítate y arrójate al mar”, y que no dude en su corazón, sino que crea
que será hecho lo que dice, le será hecho.
Dios no es Renuente
Durante años, hemos estado orando como si estuviéramos
rogando a un Dios renuente para que sane a los enfermos.
Este versículo no dice que debemos orar. Dice que debemos
decir. Jesús nos has dado autoridad sobre todo poder del
enemigo. Fuimos creados para tomar dominio sobre esta
tierra. Ahora, debemos hacer audazmente las obras de Jesús.
Jesús dijo que debíamos de sanar a los enfermos. El no dijo
que le pidiéramos a El que lo hiciera.
Mateo 10:8 Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos,
echad fuera demonios. De gracia habéis recibido; dad de gracia.
No importa cuán imposible pueda parecer la situación,
sabemos que “todas las cosas son posibles para Dios” y que
“para el que cree todo es posible.”
Nuestra respuesta inmediata cuando alguien viene a nosotros
y necesita un milagro creativo debe ser: “¡Oh, eso es fácil
con Dios!”
Cuando necesitamos la fe que obra milagros, más allá de
donde nuestra fe ha crecido por escuchar la Palabra,
debemos ser sensibles al Espíritu Santo. Si este es el
momento para que ocurra un milagro creativo, Dios nos dará
una palabra de sabiduría y veremos el milagro llevarse a
cabo antes que ministremos. El don de fe será liberado y
hablaremos con audacia a la montaña.
Mateo 17:20 Jesús les dijo:–Por causa de vuestra poca fe. Porque de
cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este
monte: “Pásate de aquí, allá”; y se pasará. Nada os será imposible.
Cuando hablamos con autoridad, debemos ordenar
audazmente al cuerpo que sea restaurado a su condición
normal. Podríamos decir:
 “¡Hablo un nuevo corazón en este cuerpo!”
 “¡Ordeno a estos dedos que crezcan!”
Jesús habló con audacia y autoridad en Su ministerio de
milagros.
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Hechos 14:8-10 En Listra se hallaba sentado cierto hombre
imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás
había caminado.
Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para
ser sanado. Y dijo a gran voz:–¡Levántate derecho sobre tus pies! Y él
saltó y caminaba.
Hablar la Palabra
Otra manera poderosa de ministrar sanidad a los enfermos es
hablando la Palabra de Dios. Jesús dijo que el más grande
ejemplo de fe que había encontrado era el centurion cuyo
criado estaba paralizado y en terrible sufrimiento.
El centurión sólo había dicho a Jesús: “¡Solamente di la
palabra, y mi criado será sanado!”
Es importante que no hablemos nuestras dudas o nuestros
sentimientos, sino que hablemos solamente la Palabra.
Cuando hablamos la Palabra estamos enviando la Palabra
para que actúe en la vida de una persona.
Salmos 107:20 Envió su palabra y los sanó; los libró de su ruina.
Las palabras que hablamos tienen el poder de destruir o de
traer vida y salud.
Proverbios 18:21 La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y
los que gustan usarla comerán de su fruto.
Cuando enviamos la Palabra de Dios para ponerla en acción
en la vida de una persona, vemos milagros poderosos.
Isaías 55:11 Así será mi palabra que sale de mi boca: No volverá a mí
vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para
lo cual la envié.
Actuando Sobre la Palabra de Dios
Jesús dijo, “Yo sólo hago lo que veo a mi Padre hacer.”
Nosotros también debemos ser sensibles al Espíritu Santo y
después actuar con confianza sobre aquello que El nos ha
mostrado. No hay lugar para la timidez o el temor en el
evangelismo por milagros efectivo.
2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino
de poder, de amor y de dominio propio.
No debemos tener temor a parecer insensatos o a perder
nuestra reputación. Si Jesús no necesitó una reputación,
entonces no necesitamos preocuparnos por la nuestra.
Filipenses 2:7 Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, haciéndose semejante a los hombres; y hallándose en condición
de hombre.
El diablo tratará de poner este pensamiento en nuestras
mentes: “¿Qué si ministras a una persona y no sana? ¿No te
verías como un tonto?”
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Por el contrario, debemos decir con intrepidez: “Jesús lo
dijo. Yo lo creo. Por consiguiente, escojo obedecer las
palabras de Jesús.”
Marcos 16:18 Tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber
cosa venenosa, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos,
y sanarán.
Inmediatamente después que liberamos el poder de sanidad
de Dios en el cuerpo de una persona, debemos hacer que
ponga su fe en acción. Debemos decirle que haga lo que no
podía hacer antes, que actúe audazmente sobre la Palabra.
“¡Agáchate y tócate los pies!”
“¡Muévete y revisa tu cuerpo!
Confiadamente pregúntele: “¿Qué sucedió con el dolor?”
Jesús dijo al hombre con la mano seca: “¡Extiende tu
mano!” Dijo al paralítico: “¡Toma tu lecho y vete a tu casa!”
Como creyentes llenos del Espíritu, tenemos en nosotros el
mismo poder de sanidad que estaba en Jesús. Al imponer
nuestras manos sobre los enfermos, por fe liberamos el
poder sanador en los cuerpos de aquellos que necesitan
sanidad. A medida que hablemos con audacia el nombre de
Jesús, echemos fuera espíritus de enfermedad y hablemos
milagros creativos a las personas, Dios confirmará Su
Palabra con grandes milagros de sanidad. Cada vez que las
personas sean sanadas, la Palabra de Dios será confirmada y
las personas vendrán a conocer a Jesús.
Dios está restaurando el evangelismo por milagros en la
Iglesia y nuevamente nos encontramos viviendo tiempos
emocionantes, tal como como fueron registrados en el libro
de Hechos.
Nota: Para realizar un estudio más profundo sobre el tema de la sanidad,
lea La Provisión de Dios para la Sanidad, por A.L. y Joyce Gill.
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PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿Cómo podemos liberar el poder de sanidad que está dentro de nosotros, para que fluya en
otras personas que necesitan sanidad?

2. Haga una lista de cuatro maneras de hablar que liberan el poder sanador de Dios.

3. ¿Cómo ministramos sanidad cuando se necesita un milagro creativo?

4. ¿Cómo debemos instruir a las personas que necesitan sanidad, para hacer que su fe entre en
acción?
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Lección Doce

Finanzas y el Espíritu Pionero
FINANZAS PARA EL AVIVAMIENTO
El Espíritu Santo enfatizó la prosperidad en los años ochenta
para equipar a la iglesia económicamente con miras a la
cosecha global que comenzó en los años noventa.
La realidad es que se necesitan miles de millones de dólares
para cumplir la Gran Comisión. Los esfuerzos
evangelísticos requieren dinero, los avances misioneros
requieren dinero.
El Espíritu Santo enfatizó la prosperidad en la Biblia para
librarnos de la deuda y para equiparnos financieramente para
esta cosecha global final.
Iglesia Temprana
A menudo escuchamos acerca de la iglesia temprana, acerca
de cómo vendían todo lo que tenían y lo daban a Dios.
Hechos 4:32-35 La multitud de los que habían creído era de un solo
corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que
poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los
apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y
abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún
necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de
terrenos o casas los vendían, traían el precio de lo vendido, y lo ponían
a los pies de los apóstoles. Y era repartido a cada uno según tenía
necesidad.
Es interesante notar que justo en medio de esta historia
acerca del espíritu de dar que impregnó a la iglesia
temprana, encontramos estas palabras importantes: “Con
gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección
del Señor Jesús”.
Bernabé, Un Ejemplo
 Lo Dio Todo – Sembrando
Bernabé fue uno de los que vendió todo lo que poseía y trajo
el dinero a los apóstoles. El lo invirtió en el evangelismo
mundial.
Hechos 4:36,37 Entonces José, quien por los apóstoles era llamado
Bernabé (que significa hijo de consolación) y quien era levita, natural de
Chipre, como tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los
pies de los apóstoles.

~ 97 ~

 Cosechando Fe
Oímos nuevamente sobre Bernabé cuando fue seleccionado
para ir a Antioquía. La escritura dice que “él era un hombre
bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe”.
Hechos 11:22-24 Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia
que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta
Antioquía. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó
a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor; porque
Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe.
 Cosechando Almas
v. 24 Y mucha gente fue agregada al Señor.
 Cosechando Ministerio
Fue Bernabé quien buscó a Saulo y lo llevó a su ministerio.
Bernabé y Saulo enseñaron durante un año entero haciendo
discípulos en Antioquía.
Hechos 11:25,26 Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo,
y cuando le encontró, le llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron
todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos
fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía.
 Cosechando Unción
Pablo y Bernabé fueron apartados por el Espíritu Santo para
la obra a la cual El los había llamado. Ellos fueron enviados
para enseñar y predicar.
Hechos 13:2-5 Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el
Espíritu Santo dijo: “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la
que los he llamado.”
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los
despidieron. Por lo tanto, siendo enviados por el Espíritu Santo, ellos
descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Después de
llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de
los judíos.
 Cosechando Finanzas
A partir del momento en que Bernabé dio todo lo que tenía,
no volvemos a oír que estuviera trabajando por dinero. El no
tenía recursos financieros – había dado todo lo que tenía al
Señor. El había sido fiel en sembrar semilla para el
evangelio. Ahora Bernabé estaba cosechando lo que había
sembrado en la forma de finanzas para su propio ministerio
de milagros. Bernabé tenía todas las finanzas que necesitaba
para obedecer al Espíritu Santo e ir a todo el mundo y
predicar el evangelio.
LA LEY DE SEMBRAR Y COSECHAR
Dios desea que comprendamos el ritmo de sembrar y
cosechar y sembrar de nuevo en mayor medida. Es un
principio que El ha tejido en la estructura del universo.
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Las misiones mundiales son ciertamente una buena obra.
Dios desea que tengamos abundancia para sembrar en
misiones. Espiritual o financieramente, no podemos impartir
lo que no poseemos.
Instrucciones a Timoteo
Pablo escribió a Timoteo:
1 Timoteo 6:17-19 A los ricos de la edad presente manda que no sean
altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino
en Dios quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos.
 Sembrar
v. 18 Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean
generosos y dispuestos a compartir,
 Cosechar
v. 19 Atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, para que
echen mano de la vida verdadera.
 Administradores
Los cristianos son los administradores de las bendiciones de
Dios porque en última instancia todo le pertenece a El.
1 Pedro 4:10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha
recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Los pioneros de la iglesia temprana se dieron como
voluntarios para ir al mundo, vendieron sus posesiones y se
dirigieron hacia el campo. Ellos estaban poseídos por una
pasión de ir hasta el fin del mundo para su Señor. Ningún
sacrificio parecía demasiado grande para ellos en tanto que
el evangelio fuera proclamado.
Debemos dirigir nuestra fe hacia el dar para la obra del
Señor y entonces cumpliremos la Gran Comisión. El
evangelismo mundial es el propósito principal para la
prosperidad financiera que Dios ha prometido.
El Labrador Siembra y Cosecha
Cuando un labrador planta su semilla no recibe solamente
una semilla de regreso. Una semilla de maíz produce una
planta de maíz, la planta produce varias mazorcas de maíz y
cada nueva mazorca produce cientos de semillas.
El labrador tuvo que sembrar antes que pudiera obtener una
cosecha. Cuantas más semillas haya sembrado, mayor será
su cosecha.
2 Corintios 9:6,7,10 Y digo esto: El que siembra escasamente
cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad también con
generosidad cosechará.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por
obligación; porque Dios ama al dador alegre.
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Dios ha prometido suplir tanto la semilla para sembrar como
la provisión que necesitamos para nuestras vidas diarias.
v. 10 El que da semilla al que siembra y pan para comer, proveerá y
multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia.
 Nuestra Elección
Tenemos la elección de sembrar nuestra semilla o de
comérnosla. Cuando sembramos nuestra semilla y
ejercitamos nuestra fe, liberamos la ley de Dios de la
siembra y la cosecha.
Deuteronomio 26:13,14 Entonces dirás delante de Jehovah tu Dios: 'Yo
he sacado de mi casa lo consagrado, y además lo he dado al levita, al
forastero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos los mandamientos
que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he
olvidado. No he comido de ello estando de luto, ni he sacado de ello
estando impuro, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la
voz de Jehovah mi Dios y he hecho conforme a todo lo que me has
mandado.
El rey Salomón nos advirtió que si éramos gobernados por
nuestras circunstancias, nunca sembraríamos.
Eclesiastés 11:4 El que observa el viento no sembrará, y el que se
queda mirando las nubes no segará.
 Sembrando Mañana y Tarde
Debemos sembrar regularmente en toda buena obra – la
predicación del evangelio del Señor Jesucristo.
Eclesiastés 11:6 En la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no
dejes reposar tu mano; porquetú no sabes cuál será mejor, si esto o lo
otro, o si ambas cosas son igualmente buenas.
Sembrando en la Carne
o en el Espíritu
Pablo declara que cosecharemos lo que sembremos.
Gálatas 6:6-9 El que recibe instrucción en la palabra comparta toda
cosa buena con quien le instruye.
No os engañéis; Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre
siembre, eso mismo cosechará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción;
pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo
cosecharemos, si no desmayamos.
La ley de la prosperidad de Dios:
 siembra la semilla
 a su debido tiempo cosecharemos
 la clase de semilla que sembramos es la que
cosechamos
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Conforme sembramos nuestra semilla en el evangelio de
Jesucristo, levantaremos Su cosecha. Dios tomará nuestra
semilla y nos la multiplicará de regreso.
Observe el tiempo de nuestra cosecha: a su debido tiempo.
Cosecharemos lo que sembramos. Si sembramos dinero
cosecharemos dinero. No podemos sembrar buenas obras y
esperar que Dios nos regrese finanzas. Si deseamos más
riqueza para alcanzar a los perdidos y más dinero para suplir
nuestras necesidades, entonces debemos poner más dinero
en el reino de Dios.
ESPÍRITU PIONERO
El espíritu pionero es una fuerza que abre nuevos senderos
que otros pueden seguir. La iglesia temprana fue una
explosión que golpeó a un mundo atado por tradiciones
legalistas. El espíritu pionero es un espíritu que impulsa
hacia adelante a cualquier costo y que abre nuevo terreno.
El pionero siempre ha sido llamado a una aventura dura,
desafiante y peligrosa.
La grandeza está construida sobre el trabajo de aquellos que
abren nuevo terreno.
Los pioneros de la Iglesia del Nuevo Testamento llevaron a
la Iglesia a través de nuevas barreras, establecieron dones e
impulsaron a hombres y mujeres hacia la obra de Cristo
Jesús. La fuerza de la Iglesia del Nuevo Testamento residía
en su crecimiento y su empuje en el evangelismo mundial.
La Restauración
Dios esta restableciendo un evangelismo por milagros
pionero en la iglesia. Existe una fuerza en los espíritus de
hombres y mujeres para movilizarse e invadir nuevas
fronteras.
Dios, a través de Jesús, estableció el ejemplo para el
evangelismo pionero. Jesús fue con Sus discípulos de un
lugar a otro rehusando permanecer en un lugar porque los
demás no habían oído el evangelio.
Nuestros Ejemplos
 Pablo
El apóstol Pablo es ciertamente un ejemplo del espíritu
pionero. El era:
 Un agitador espiritual para los tradicionalistas
 Un dolor de cabeza para los líderes religiosos
 Un quebrantador de las reglas legalistas
 El padre de los pioneros del Nuevo Testamento
Antes de la conversión de Pablo, él estaba cien por ciento
comprometido con la destrucción de la iglesia. Cuando
~ 101 ~

aceptó a Jesús como su Salvador, se comprometió en un
cien por ciento con el avance del Reino de Dios.
Cuando otros se vanagloriaban de las cosas que habían
hecho, Pablo escribió un resumen de las situaciones por las
cuales había atravesado por causa del evangelio, y sin
embargo, decía que no tenía nada de qué jactarse.
2 Corintios 11:23 ¿Son ministros de Cristo? (Hablo como delirando.)
¡Yo más!
–

en trabajos arduos, más;

–

en carceles, más;

–

en azotes, sin medida;

–

en peligros de muerte, muchas veces.

–

Cinco veces he recibido de los judíos cuarenta azotes menos
uno;

–

tres veces he sido flagelado con varas;

–

una vez he sido apedreado;

–

tres veces he padecido naufragio;

–

una noche y un día he estado en lo profundo del mar;

–

Muchas veces he estado en viajes a pie.

–

en peligro en ríos;

–

en peligros de asaltantes,

–

en peligros de los de mi nación;

–

en peligros de los gentiles;

–

en peligros en la ciudad;

–

en peligros en el desierto;

–

en peligros en el mar;

–

en peligros entre falsos hermanos;

–

en trabajo arduo y fatiga;

–

en muchos desvelos;

–

en hambre y sed;

–

en muchos ayunos;

–

en frío y en desnudez;

–

y encima de todo, lo que se agolpa sobre mi cada día: la
preocupación por todas la iglesias.

 Los Apóstoles
Aún cuando fueron amenazados de muerte y de ser
golpeados, los apóstoles iban diariamente al templo (en
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público) y a cada casa (en privado) enseñando y predicando
a Jesús.
Hechos 5:40-42 Fueron persuadidos por Gamaliel. Y llamaron a los
apóstoles, y después de azotarles les prohibieron hablar en el nombre
de Jesús, y los dejaron libres. Por lo tanto, ellos partieron de la
presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido considerados
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Y todos los días, en el
templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar la buena
nueva de que Jesús es el Cristo.
 Creyentes Perseguidos
Esteban se convirtió en el primer mártir. El enseñó la
Palabra de Dios incluso cuando estaba enfrentando la
muerte. Qué testimonio presentó al hombre que más tarde se
convirtió en el apóstol Pablo.
Cuando la persecución aumentó, los creyentes se
dispersaron para proteger a sus familias de la prisión y la
muerte. ¿Pero qué es lo que hicieron? ¿Permanecieron
callados sobre su fe para poder vivir vidas confortables? No,
fueron a todas partes predicando la palabra.
Hechos 8:1-4 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató
una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos
fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con
excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a
Esteban, e hicieron gran lamentación por él.
Entonces Saulo asolaba a la iglesia. Entrando de casa en casa,
arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel.
Entonces, los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra.
La iglesia siempre ha estado más fuerte y ha florecido en
esfuerzos evangelísticos durante sus períodos de mayor
persecución.
El PLAN DE DIOS
El plan de Dios para edificar el cuerpo de Cristo no ha
cambiado. La Iglesia temprana obedeció la Gran Comisión y
fue por todas partes haciendo las obras de Jesús, sanando a
los enfermos, predicando y enseñando las buenas nuevas del
reino. Persistieron frente a la persecución incluso hasta sus
muertes.
La Iglesia siempre ha estado saludable cuando su visión era
proyectada hacia afuera y menos saludable cuando sus
energías eran dedicadas a ella misma.
Equipos Ministeriales
Jesús envió a los setenta discípulos en equipos de dos. Pablo
trabajó en equipo con hombres como Bernabé, Silas y
Timoteo. Silas y Bernabé trabajaron juntos. Los apóstoles en
Jerusalén enviaron un equipo a Samaria y a Antioquía
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cuando el avivamiento comenzó en esas áreas. El plan de
Dios para la iglesia local y para los esfuerzos misioneros
nunca es un “espectáculo de un solo hombre.” Los
apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores y los
laicos deben trabajar como equipos.
Cuando operamos conforme a los planes de Dios,
encontramos protección de las trampas de Satanás. El
ministerio en equipo es una salvaguarda contra los pecados
que constituyen tentaciones comunes cuando una persona
viaja y ministra sola.
Un Llamado a la Juventud
Dios siempre tiene Sus ojos sobre la generación joven. Dios
siempre ha usado a los jóvenes. Tal vez esto sea porque
ellos no saben cuáles son los parámetros tradicionales. Si
hay una gran tarea por completar, primero la hacen y
después preguntan.
A través de la Biblia cuando Dios tenía que llevar a cabo
una gran tarea, a menudo llamaba a una persona joven.
Las personas jóvenes siempre han estado al frente en las
misiones mundiales. En esta generación, Dios está avivando
los corazones de las personas jóvenes para que sean una
fuerza militar que haga avanzar de manera inexorable el
Reino de Dios.
Por todo el mundo una nueva generación de gente joven está
completamente comprometida con Jesús y con el
evangelismo mundial. Se rehusan a tolerar un compromiso
parcial de parte de ellos mismos y de los demás. Los jóvenes
pueden cambiar heroicamente el mundo.
RESUMEN
La Iglesia está enfrentando el más grande desafío que jamás
haya enfrentado, cumplir la Gran Comisión a medida que el
siglo llega rápidamente a su hora final y comienza otro. Es
tiempo de correr hacia la batalla – no correr de la batalla.
La Iglesia es muy capaz de cumplir la Gran Comisión. La
Iglesia es muy capaz de conquistar las ciudades y naciones a
donde Dios nos envíe.
La Iglesia está equipada para la batalla.
Cuando Goliat vino contra David, Goliat insultó e intentó
intimidar a David.
El diablo intenta las mismas tácticas hoy en día. El trata de
intimidarnos haciéndonos ver nuestros propios fracasos,
señalando que somos hijos ineptos y que ciertamente no
somos adversarios para él.
David evitó esta trampa. El no fue contra Goliat en su propia
fuerza, sino en la fuerza de Dios.
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David no podía compararse con la fuerza, el poder y la
destreza de Goliat. Pero sólo se requirió de una piedra para
derribar a Goliat con todo su gran poder.
Como el cuerpo de Cristo, la Iglesia debe dejar de ver su
fracaso, debilidades y derrotas. Debe comenzar a actuar con
audacia.
En lo más reñido del conflicto, no debemos retroceder.
¡Debemos levantar la bandera, tocar la trompeta y proclamar
nuestra victoria! ¡Somos más que vencedores! ¡Somos
triunfadores en Cristo Jesús!
David era agresivo con el conocimiento que tenía. David fue
ungido para ser rey. Nosotros también estamos ungidos.
Nuestra unción es para predicar el evangelio a los perdidos.
La iglesia debe ser fuerte, audaz y valiente porque las armas
de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción
de fortalezas.
Ese espíritu de audacia, el espíritu pionero, que estaba sobre
Josué está sobre la Iglesia. El vagar en el desierto ha
terminado. Es tiempo de poseer nuestra tierra prometida. Es
tiempo de actuar en fe fundamentados sobre la Palabra de
Dios. ¡Señales y prodigios nos seguirán! Juntos llevaremos a
cabo la Gran Comisión y llevaremos el evangelio a toda
criatura a través del evangelismo por milagros.
PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿Cuál es el propósito primordial del mensaje de prosperidad?

2. ¿Qué significa el “espíritu pionero del evangelismo”?

3. Dé ejemplos bíblicos del ministerio en equipo para el evangelismo.
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