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CAPITULO UNO
LA IMPORTANCIA FUNDAMENAL DE UNA COMPRENSION ADECUADA DE CRISTO
Lectura: Mateo 16:13-15
¿Quién decís que soy yo?
La respuesta que cada uno de nosotros es capaz de dar a esa pregunta revelará la medida de nuestra propia vida
espiritual. Déjame decir que desde el principio nuestro Señor indudablemente estaba buscando la respuesta que
Pedro le dio - la afirmación de su Deidad como hijo de Dios. Pero no estamos interesados aquí con ningún
argumento para o discusión de la Deidad de Cristo, aunque eso será, confiamos, la conclusión natural y lógica de
todo lo que digamos. Nuestra meta es ayudar hacia una realización más complota del lugar y la importancia de
Cristo en todo el esquema divino.
EL CONOCIMIENTO BÁSICO DE CRISTO PARA EL DESTINO HUMANO

Empezamos haciendo una declaración verídica básica. Esta es que todas las cosas relacionadas con el destino
humano están atadas con el conocimiento de Cristo. Y para el cristiano, en una manera peculiar, el
conocimiento de Cristo gobierna todas las cosas.
Las Escrituras hacen dos cosas muy claras en esa conexión:
1.- CRISTO EL FUNDAMENTO DE LA VIDA CRISTIANA
2.- CRECIMIENTO EN EL CONOCIMIENTO DE CRISTO
(A) CRISTO EL FUNDAMENTO DE LA VIDA CRISTIANA

Primeramente el conocimiento de Cristo es el fundamento y el principio de la vida cristiana. "Y esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado" (Juan 17:3). Aunque esto es
reconocido y aceptado como una verdad simple y elementaría, permitamos que se diga de una vez que el archivo
Divino en el Nuevo Testamento hace evidente que la vida cristiana puede tener ya sea un buen o pobre
comienzo. Y mucho puede depender, quizás por algún tiempo venidero sobre cuál de estos dos ha sido el caso.
Sabemos que para ser veraz en la vida natural humana. Si un bebe tiene un comienzo pobre, puede causarle
ansiedad y requerir mucho cuidado por algún tiempo en el futuro. Si tiene un buen comienzo, usualmente sigue
adelante sin mucho problema consigo mismo o a ‘alguien más'.
Así es también con la Vida Cristiana: El principio puede ser uno bueno, o puede ser uno pobre y el efecto de
este comienzo puede ser evidente por un largo tiempo en la vida misma. La fortaleza o la debilidad, el progreso
retardado o acelerado, la fructividad o la pobreza de la vida dependerán en grandes rasgos sobre la comprensión
inicial de Cristo.
Esto es algo que necesitamos retener en la mente. Los apóstoles estaban bien informados de esto, y estaban
bien avivados a ello, y siempre buscaron poner los fundamentos de un buen comienzo y un conocimiento
adecuado del Señor Jesús.
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(B) CRECIMIENTO EN EL CONOCIMIENTO DE CRISTO

Una cosa segunda que las Escrituras hacen clara es que los cristianos, después de su principio, tienen como
propósito, incrementar todo el tiempo en el conocimiento y comprensión de Cristo. Esto se indica en varias
formas.
Primeramente, el mero hecho de la existencia de todo el cuerpo de enseñanza encontrado en el Nuevo
Testamento, dirigido a los creyentes, ciertamente esto en si mismo acarrea esta implicación.
De nuevo, un cambio progresivo se puede notar en el curso de la enseñanza. Por que al principio de la vida
cristiana, la palabra ‘conocer' o ‘conocimiento' es usada, tal como en el pasaje que ya hemos citado: "Esta es la
vida eterna, que te conozcan...". Pero ese progreso y crecimiento hacia la madurez es expresado por una palabra
más completa. No es, esta, aparente en nuestra traducción, pero de cualquier manera esta allí. La palabra más
completa, en su forma sustantiva (epignosis), es usada por lo menos trece veces en relación con el progreso del
creyente en la vida cristiana. Puede ser traducida ‘pleno conocimiento', ‘reconocimiento', realización'. Puedes
tomar nota de la presencia de esta palabra con la ayuda de una buena concordancia.
Es muy importante que, después de la mención del conocimiento del Señor al principio de la salvación, luego
los apóstoles hablen tanto acerca de seguir adelante a un pleno conocimiento de Él.
Además, esto es indicativo por la enseñanza especifica de La Palabra. Citamos solo un ejemplo de esto en las
palabras familiares de Efesios 1:17: "Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os de espíritu de
sabiduría y revelación en el conocimiento de Él."
Ahora, estas palabras fueron dirigidas a las personas quienes ya habían recibido lo que el apóstol llamó "Todo el
consejo de Dios" (Hechos 20:27). Fue a los ancianos de Éfeso, recuerdan, que el apóstol dijo, que él no había
rehusado declararles todo el consejo de Dios. Sin embargo, lo encontramos, en algún tiempo más tarde, orando
por ellos, para que pudieran tener un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento pleno de Cristo. Esto
es impresionante y significativo.
Tenemos, entonces, mucho menos que nuestra declaración que los cristianos supuestamente tienen como
propósito ser progresivos todo el tiempo en su conocimiento y comprensión de Cristo. La palabra de Dios hace
esto abundantemente claro; y aunque quilas apenas se necesite ser enfatizada, debe ser establecida, como
cualquier parte de la consideración fundamental de un asunto de esta clase que el conocimiento de Cristo es
básico para obtener la plenitud de Cristo por los creyentes.
DETRÁS DE LA ESCENAS CON LA BIBLIA

Ahora, tomemos nuestras Biblias y permitamos que ellas nos guíen en todo este asunto al conocimiento de
Cristo.
El cristiano con su Biblia en la mano, es guiado detrás de toda la escena de la historia. En el escenario del
mundo, un gran drama está siendo desarrollado comienza en todas las ramas de la ciencia: la tierra - geología; los
cielos - astronomía; la vida - biología; el cuerpo humano - fisiología; y la mente humana - psicología. Todas
estas cosas - el mundo y el hombre y la historia - están en el primer plano. Pero con la Biblia en la mano el
cristiano es guiado detrás de todas ellas - Atrás del escenario, por decirlo así, detrás de las escenas - dentro de
los antecedentes de estas cosas. El es guiado a la mera presencia de Dios - ir detrás de todo eso. Además, con
Biblia en mano el cristiano es llevado a ver que Dios es un Dios de propósito, un Dios de diseño, un Dios de
planes, un Dios que ha concebido y proyectado este maravilloso diseño el cual está siendo desarrollado.

3

Y como tercer paso, el cristiano es guiado a través de la Biblia, para ver que ese gran diseño, ese gran propósito,
ese gran plan, con todos los recursos Divinos para su realización esta todo centrado y resumido en una persona,
El Hijo de Dios.
Todo el diseño, todo el escenario, toda la intención y todos los recursos divinos están enfocados sobre una
persona; el Hijo de Dios. Todo es concerniente a Él.
SIETE SECCIONES DE LA BIBLIA

En seguida el cristiano descubre que, en relación a este Dios de propósito y para su gran propósito concerniente
a su Hijo, La Biblia cae dentro de siete secciones distintas:
1ª La Creación: Es comprendida en un circuito pequeño de su archivo. La Biblia tiene mucho que decir acerca
de la creación en relación con el Hijo de Dios. En Él, a través de Él, y para Él fueron creadas todas las cosas
(Colosenses 1:16). ¡Esto es comprensivo!
2ª Sección patriarcal: Va desde el cuarto capítulo de Génesis casi hasta el cierre del libro, en el capitulo
cincuenta. En un momento miraremos esto más de cerca.
3ª Sección Israelita: Empezando con el libro de Éxodo hasta el mismo final del Antiguo Testamento. Pero tiene
unas sub-secciones. Está la sub-sección sacerdotal, que va desde el capitulo doce del libre de Éxodo hasta el
primer libro de Samuel; la sección de los reyes o monárquica que va desde el primer libro de Samuel hasta el
final de los libros de los reyes y crónicas, donde el reinado es desechado y la gente es llevada a cautiverio; y la
sub-sección profética la cual ocupa la ultima tercera parte del Antiguo Testamento.
4ª Cristo: La Encarnación, la vida, muerte y resurrección del Hijo de Dios.
5ª Cuarenta días tras resucitar: Es una sección corta pero muy importante, contiene los cuarenta días después de
su Resurrección.
6ª Sección celestial del Señor ascendido: Con sus dos aspectos - el advenimiento del Espíritu Santo, y el
nacimiento, vocación y terminación de la Iglesia.
7ª El hijo viniendo en su reino: Tiene varios aspectos e implicaciones y efectos en tres conexiones particulares:
primeramente, en relación con la Iglesia; segundo, en relación a las naciones; y tercero en relación con Satanás y
su reino.
Esto comprende la Biblia entera en siete secciones. Por el presente me voy a confinar a la segunda y tercer
secciones, la patriarcal y la Israelitita, manteniendo en mente el objetivo el cual es descubrir el lugar y significado
del Señor Jesús en el esquema divino de las cosas para que vengamos al conocimiento adecuado de Él, el cual es
esencial para una llenura espiritual en la Iglesia y en el creyente.
LA SECCION PATRIARCAL

En la sección patriarcal del Antiguo Testamento encontramos siete personajes sobresalientes quienes dominan
la escena. El número siete, como nosotros conocemos es el numero bíblico de plenitud espiritual; y si
entendemos correctamente el significado de estos siete hombres, quienes fueron escogidos divinamente y
soberanamente para este simple propósito, deberíamos ver que en ellos, Dios dibuja siete rasgos de Su Hijo, el
cual nos da un retrato espiritual completo de Él. No es mi intención seguir eso en detalle, pero lo aplico de una
forma general en relación a nuestro propósito específico presente. Aquí están los siete personajes dominantes
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de ese periodo: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Cada uno de estos representa un rasgo distinto
en el dibujo y retrato de Cristo.
Abel: la puerta del cielo había sido cerrada para Adán, pero se reabrió a un hombre quien estaba preparado a
dejar todo en esta vida para servir el pensamiento de Dios. Caín trato, en su propia forma, de entrar a través de
la puerta del Edén pero la encontró cerrada y prohibida para el hombre - no había acceso. Para Abel la puerta
cerrada del cielo se re-abrió: Abel pudo pasar porque estaba preparado para dejar todo en esta vida, y aún la vida
misma, para poder corresponder al pensamiento de Dios. Aquí podemos ver un prominente rasgo del Señor
Jesús.
Enoc: el hombre que por sí solo caminó con Dios sobre esta tierra cuando todos los demás se alejaban de Dios.
El Señor Jesús hizo eso, y probablemente fue el único que hizo eso en su día. El caminó con el Padre, como
nadie lo hizo. Así que cuando todos se alejaban de Dios, Enoc caminó con Dios.
Noé: el hombre que vivió a la luz del juicio venidero, la renovación, y trabajó en relación a ese día.
Esta es una declaración muy breve y comprensiva. La vida entera de Noé fue un asunto de larga duración.
Probado por el tiempo, probado por toda apariencia, la cual parecía contradecir y negar la ruta que había
tomado, probado, quizás supremamente, por su soledad absoluta, aun así vivió y trabajó a través de una larga
vida en luz de aquel día por venir - un día de juicio, y un día más allá del juicio y renovación. ¿No es este un
retrato del Señor Jesús?
Abraham: el hombre cuya porción misma era el Señor. "No temas, Yo soy tu...galardón" (Génesis 15:1). Eso es
todo. Un hombre privado de su país y privado de toda posesión, de la tierra de su morada. Fue de arriba a
abajo en esa tierra como "un extranjero y un morador" (Génesis 23:4), pero su porción era el Señor. Se nos dice que
el andaba en búsqueda de "un país mejor...uno celestial"; por "la ciudad...cuyo arquitecto y constructor es Dios" (Hebreos
11:16,10). La porción misma de Abraham era el Señor Jesús. ¡Qué vida tan solitaria era la suya! Y, de la manera
que concierne aquí las cosas, ¡qué vida tan predeterminada, de privación! Pero el Padre era su porción, y eso era
suficiente pare él.
Isaac: la personificación viviente del hecho de que hay una vida la cual hace trampa a la muerte de su presa,
convierte la muerte en nula, la invalida, la deja atrás y prosigue adelante. Una vez más, ese es el Señor Jesús: una
vida que declara todo el tiempo, que la muerte es conquistada, y la muerte engañada; vida que prosigue hacia
delante siempre, triunfante sobre la muerte.
Jacob: un personaje difícil, Jacob. Aun así, cuando vienes a resumir su historia, aquí está un hombre quien llego
a conocer la cosa que el Señor Jesús sabía, y que lo caracterizaba, quizás más que cualquier otra cosa: que es solo
la vida en el Espíritu la cual es una vida superior. Jacob hizo una prueba muy completa y exhaustiva de
aprovechar superioridad en la carne. El día llegó cuando su carne fue golpeada y fue debilitado y quebrantado.
El descubrió en ese momento que la superioridad no es por lo sabio y astuto que seas ni la fuerza del la carne
sino enteramente por el Espíritu. El Señor Jesús vivió sobre ese principio. Dios trajo a Jacob completamente al
terreno de su propio Hijo - el terreno de superioridad en el Espíritu.
José: él resume a todos los demás y personifica las grandes verdades de Cristo: Sufrimiento y gloria.
Aquí, entonces, en el dibujo, tenemos el retrato de Su Hijo. Ahora recuerde: se dice que fue por el Hijo que
todas las cosas fueron creadas (Juan 1:3; Colosenses 1:16).
El final de la primera sección, la creación, por consiguiente, es logrado por el Hijo.
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¿Qué es lo que Él está haciendo después de eso? Es verdad que Dios ha entrado en su reposo - pero ¿Qué está
haciendo el Hijo? ¿Se ha sentado el Hijo y ha dicho "Este es el final de todo?" Por todo el completo y largo
periodo después de eso, ¿Qué es los que el Hijo está haciendo? El Hijo está activo inculcando a sí mismo en las
vidas de esos siete hombres. El se está construyendo a si mismo dentro de sus experiencias espirituales.
Él está sacando las líneas de su propio carácter siete veces. La única manera provechosa y correcta para estudiar
a los Patriarcas es estudiándolos a la luz de Jesucristo. Ellos son interesantes como estudios humanos, pero eso
no te lleva a ningún lado. Si puedes ver lo que Dios está buscando, a lo que el mismo se ha comprometido, y en
lo que se ha envuelto el Hijo, es decir, reproducirse a sí mismo en la vida espiritual de los hombres, entonces tú
tienes algo para traerte al conocimiento de Cristo, el cual es conocimiento útil, conocimiento edificativo,
conocimiento constructivo, conocimiento que es poder y vida.
LA SECCION ISRAELITICA

La siguiente sección, el periodo Israelita abarcando desde Éxodo hasta Malaquías, esta subdividida
primeramente en el aspecto sacerdotal, desde Éxodo doce hasta el primer libro de Samuel; segundo, el aspecto
monarquía desde 1 Samuel hasta 2 Crónicas 36:21; tercero, el aspecto profético, desde Isaías hasta Malaquías.
(a) EL ASPECTO SACERDOTAL
Para poder apreciar el significado del aspecto sacerdotal de la sección Israelita, es necesario reconocer el
significado Divino al elegir a Israel; es decir, reconocer el lugar, la naturaleza y vocación de Israel. Mucho se ha
dicho y escrito respecto al pueblo Judío y que pueblo maravilloso son ellos. Ellos han sido llamados el pueblo
más maravilloso de la historia. Cualquier cosa maravillosa acerca de esta gente no fue debida a ellos de ninguna
manera, sino enteramente a la gracia de Dios.
Lo que la Biblia revela acerca de los hijos de Israel no es su ‘genio para religión', sino el hecho de que ellos eran
un pueblo no mejor, o tan bueno como, muchos otros.
Su característica sobresaliente era en vez de eso, ser genios de la codicia, egoísmo, dureza de corazón, testarudos
y matones, si sus intereses eran amenazados o sus ambiciones frustradas. Esteban resumió correctamente su
historia cuando dijo a los líderes de su propio tiempo: "¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y
mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores."
(Hechos 7:52) ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros Padres?" Hay un reto. En ese maravilloso
discurso de Esteban, la historia entera de Israel fue tomada y presentada en líneas muy obscuras. No eran genios
para religión - ¡eran todo lo contrario! La propia declaración categórica de Dios fue: "No por ser vosotros más que
todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido..." (Deuteronomio 7:7)
¿Por qué entones Dios escogió ese pueblo? ¿Cómo pudiera tal pueblo llegar a una aceptación completa de Dios
y tener acceso a Él, permanecer en su amor, obtener todo su favor, moverlo a un fiero celo a su favor - como
pudiera ser eso con tal nacían? Permítase, entonces, de una vez, que sea reconocido que su vida entera estaba
basada en un principio meditorial: un sacerdocio santo, un altar santo, sacrificios y ofrendas santas, sacrificios de
sangre de criaturas sin mancha ni arruga, ofrendas de comida de harina fina molida. Todo proclamaba a gran
voz que - no por una nación maravillosa, de ninguna forma, no por un pueblo con genio para religión y bondad
sino por ser los pecadores principales, los hombres con menos esperanza, los mas desobedientes, mas
provocativos, mas reprobados, el pueblos más infiel sobre la tierra - para tales, Dios ha provisto un fundamento
para la intimacía mas cercana consigo mismo! Permitan que cualquiera que se duela de ellos mismos lea el
Salmo 105, y luego de haberlo leído, vaya inmediatamente a los Salmos anteriores y a los que siguen. En el
Salmo 105 tú tienes la larga y descrita historia monótona de la infidelidad e incertidumbre de esa nación. Y aun
así, a todo lo largo del camino Él perdonó, y perdonó y perdonó. ¿Por qué? La historia de Israel solo puede ser
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leída a la luz de Jesucristo. El es la única explicación. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Israel es la lección objetiva
más grande de la gracia de Dios: gracia proveyendo todo aquello de lo que carece el hombre, pero que es
esencial para el compañerismo con Dios. Dios mismo la provee. De la matriz de Israel, Jesucristo fue nacido.
Pero El fue implícito en todo el orden sacerdotal de su historia, declarándolo todo a lo largo del camino: "No es
tu merito o tu bondad - es mi perfección." Israel muestra - no su propia grandeza, no su propia bondad, no su
propio genio, sino solo la grandeza de Cristo, quien, por tales como ellos, y tales como nosotros, "Nos ha sido
hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención" (1ª Corintios 1:30) ¿Para qué propósito? "A fin de que
nadie se jacte en su presencia" (Verso 29). Toda la gloria viene a Cristo. Dios consideró digno tomar esa larga
sección de la historia humana y constituirla de tal manera para exhibir, en una nación y a través de una nación, a
las naciones, al mundo, y a hombres inútiles y pecadores, su maravillosa gracia - Su ‘gracia la cual está en Cristo
Jesús' (1Timoteo 1:14).
(b) EL ASPECTO MONÁRQUICO
La monarquía corre desde el primer libro de Samuel hasta el final del segundo libro de Crónicas. El factor
supremo en la monarquía fue el de la gloria. La gloria de Dios manifestada, disfrutada y exhibida en la nación
de Su gracia, - porque como hemos visto, ciertamente ellos son eso. Ahora, por ser ellos de tal manera, tienen
que ser la nación de Su gloria. El trono es el símbolo de superioridad, de poder, autoridad y dominio. Fue
intencionado para ser la expresión de un ‘glorioso trono excelso' establecido en los cielos (Jeremías 17:12).
Ahora, al considerar a Israel en ellos mismos, de la misma manera en esta conexión tenemos que considerar al
padre y al hijo con quien la monarquía vino a su cúspide de gloria y poder - David y salomón. ¿Qué diríamos
acerca de ellos?
Considere a David. ¿Quién es David? ¿Qué es lo que piensa y dice acerca de si mismo, acerca de su pasado y de
su presente? Se nos dice que David fue y estuvo delante del Señor y dijo: "¿Quién soy yo, y cuál es mi casa...?"
(1Cronicas 17:16). El Señor le dijo a David: "Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas" (Verso 7). David - un hombre
con un principio despreciado y humilde, con un relato muy pequeño ante los ojos de sus propios hermanos, y
con menos que contar en sus propios ojos. David - un hombre cuyas faltas y debilidades están escritas con
grandes letras y sin que Dios las esconda. Cosas que desearíamos estuvieran cubiertas y las cuales desearíamos
que no estuvieran en la Biblia - Hechos de homicidio, traición, y pasión - El Espíritu de Dios las ha hecho
escribir y preservado para todos los tiempos. Esta no es la historia de un hombre quien es prominente por su
perfección y excelencias morales. Ciertamente, hay cosas buenas acerca de David; pero Dios ha dado este otro
lado. El es un hombre, y un hombre rodeado por todas las debilidades y pasiones de la humanidad; cayendo en
el profundo, profundo fango del pecado - pecado terrible; clamando desde el fango cenagoso por liberación, y
eventualmente alabando a Dios porque ha sido rescatado del pozo, ese horrible pozo - pero él había estado en
el.
Luego considere a Salomón. Piense en su principio, la incapacidad de su nacimiento, el pecado en el que fue
nacido, la iniquidad en la que fue formado. ¿Has sentido una fuerte sorpresa al leer el onceavo capitulo del
primer libre de Reyes? Aquí está el hombre por quien Dios había hecho todo: el hombre a quien Dios había
dotado con sabiduría sobre todo hombre, con riquezas, honor, y poder mas allá que todos sus antecesores;
sobresaliendo, como lo hizo en los días de su gloria, cabeza y hombros por sobre encima de todos por
bendición Divina; y aun con todo eso que Dios había hecho, su verdadera naturaleza fue revelada, y en ese
terrible capitulo - "Ahora el Rey Salomón amó a muchas mujeres extrañas" - Allí empieza la historia de decline y caída,
la horrible tragedia de un hombre yéndose hacia la suciedad del lodo cenagoso de la iniquidad humana,
guiándolo directamente a la división del reino y a la terrible línea de tragedia en la monarquía, eventualmente
saliendo de ella al exilio. Ese es Salomón. Parece impensable que tal hombre tuviera tal caída. Y aún Dios
conocía todo eso acerca de Salomón antes que le diera una primera bendición. Dios conocía a Su hombre; Dios
sabía todo lo que podía y pasaría. ¿Qué es lo que estamos tratando con David y Salomón? Ah! Estamos

7

tratando con hombres ordinarios, cosa común, levantándose a la cúspide del poder y gloria - ¿Por qué? - Por la
gracia de Dios. ¿Y por qué lo hizo Dios? ¿Por qué Él dio a Salomón, como la Escritura dice, sabiduría, riquezas,
gloria y poder más allá de todo hombre que había sido antes que él o vendría después de él (1Reyes 3:12)? ¿Por
qué hizo la gloria de Salomón fabulosa? El ha venido a ser un proverbio. Si quieres hablar de sabiduría,
riquezas y gloria, tú mencionas el nombre de ‘Salomón'. Aun el Señor hizo eso: Él hablo de "Salomón y toda su
gloria" (Mateo 6:29). ¿Por qué Dios hizo todo a un lado para hacer todo eso con David y salomón?
La respuesta está en el Nuevo Testamento muy clara y definidamente. Lea los pasajes en el Nuevo Testamento
donde David y Salomón están conectados con el Señor Jesús. Dios siempre tuvo a Su Hijo en mente. En
David y Salomón era como si Dios estuviera poniendo sobre la pantalla una presentación simbólica del reino de
su Hijo, con toda la gloria y la bendición que vendría a su pueblo a través de la gracia por Jesucristo. Esa es la
explicación del periodo de la monarquía. De otra manera no tiene ningún significado. Por medio de esta gente
Dios está dibujando sobre el cuadro de la historia las grandes verdades concernientes a su Hijo. Luego, en la
monarquía el dibuja un cuadro a lo que la gracia guía: guía a la gloria a través de Cristo Jesús.
(C) EL ASPECTO PROFÉTICO

La tercera sub-sección, la profética, recae sobre dos periodos: aquel antes del cautiverio y el de después del
cautiverio. Ahora el ministerio profético fue intencionado para representar la mente completa de Dios en
cuanto a Su Hijo y Su pueblo, y a través de las naciones.
Los profetas eran los baluartes en contra de esa tendencia. Ellos, animaban o combatían a los sacerdotes y reyes
en relación con este asunto, y al proceder así ellos apoyaban el significado Divino en el sacerdocio y en el
reinado: es decir, santidad, justicia y verdad. Pero eran presionados por la desesperación de sus propios tiempos
inmediatos. Así que hablaron mucho de un día por venir y de una persona venidera. El día de esa persona era la
fortaleza, esperanza y la inspiración de los profetas. Para ellos la salvación y la gloria estaban en el que había de
venir.
Cuando Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos - ‘¿Quién decís que soy yo?'- Ellos dieron respuestas de la opinión
pública la cual traía la esperanza profética; pero para Jesús esto no era suficiente. El era la respuesta a esa
esperanza así que los presionó para que dieran su respuesta para que pudieran ver si ya habían llegado a ese
punto.
Ellos habían estado con Él por algo así como tres años completos, en cuyo tiempo habían visto sus obras,
escuchado sus palabras, lo conocieron en persona y carne.
El tiempo está finalizado y camino arriba hacia el Norte, al voltear su rostro hacia Jerusalén (para ser la escena
de los últimos momentos de su vida aquí en la tierra). El investiga, El indaga con esta pregunta: "¿Quién dicen los
hombres que es el hijo del hombre?" (Mateo 16:13). Obteniendo una variedad de respuestas al escuchar lo que decían
los hombres, el hace la pregunta directamente a los de casa: "Quien decís que soy yo?" El esta preguntando,
"¿Que es lo que significa esto para ustedes?" Ustedes lo han oído todo, visto todo, han estado en contacto con
todo esto: ahora, ¿Qué significa para ustedes? ¿Cuál es su comprensión acerca de mi? ¿Cuál es su conclusión?
¿Después de todo que tanto han visto ustedes verdaderamente?
Ahora bien, aunque Pedro dio la respuesta la cual satisfago al Señor Jesús, fue una iluminación pasajera, porque
prontamente después de que el hombre que lo había dicho, negó a su Señor, de los evangelios tenemos una
triste conclusión: que aunque tenían una cercana compañía y asociación con El, y habían visto todo lo que El
tenia por hacer, aunque lo habían visto y escuchado, realmente no le habían visto. Estas pensando, "¿Es terrible
decir una cosa así?" ¡Ah! Pero tenemos toda la prueba y evidencia de ello. Esta no fue la única vez que El
expuso su fracaso a reconocer. Solo mire lo que pasó después, después que ha ido y regresa y los visita aquí y
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allá, y habla con ellos. Mire a su total y profunda ignorancia. No habían visto. Conocían su Biblia, conocían a
Moisés, conocían los Salmos y los profetas - pero no le habían visto a El. Esa es la cosa que El les hace
perfectamente clara - y a esto es a lo que vengo - porque realmente no habían visto, el desastre sobre tomó sus
vidas como discípulos. Esta es la razón por la cual todos lo abandonaron y huyeron; esta es la razón por la cual
el líder entre ellos lo negó tres veces apasionadamente y vehementemente; esta es la razón por la cual se les
encuentra, después de la cruz, esparcidos, desilusionados y sin esperanza. No tenían verdadero entendimiento o
comprensión de Él.
Regreso a nuestra pregunta principal: la importancia fundamental de una comprensión adecuada y conocimiento
de Cristo, como nacido en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Podemos resumir diciendo que la Biblia
tiene solo un objetivo de principio a fin, y este es, el revelar la mente de Dios en cuanto al hombre, con una
visión de traer gloria en el beneficio eterno del hombre. El no solo nos trae la mente de Dios - El es la mente
de Dios para nosotros. El no solo es la Palabra como una declaración - El es la Palabra como una persona. Por
consiguiente la Biblia entera es comprendida y gobernada por Cristo. El contesta todo el propósito de ello
mismo - pasado, presente, futuro y eternamente. Cristo es central, Cristo es supremo, Cristo es universal, Cristo
es domínate en todo. La vida Cristiana será mas grande o más pequeña de acuerdo a nuestro conocimiento y
comprensión espiritual de Cristo, a través de lo que Pablo llama "alumbrando los ojos de vuestro entendimiento' (Efesios
1:18). Cristo es la suma de todas las cosas; y la clase de Cristiano que somos y la medida de su llenura la cual
obtendremos será determinada exclusivamente por nuestro conocimiento de Él.
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CAPITULO DOS
EL SELLO Y CONSTITUCION ESENCIAL DE LA VIDA CRISTIANA
Lectura: Hechos 18:24 - 19:6ª.
"¿...Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?"
Permítase decir de una vez que no estamos intentando de explicar la persona y obra del Espirita Santo, sino
buscando enfatizar la importancia de la presencia personal de Espíritu Santo dentro de los creyentes.
LOS TERMINOS EXPLICADOS

Primero, permítanos examinar los términos que estamos utilizando en nuestro subtitulo, ‘El sello y constitución
esencial de la Vida Cristiana'.
Cuando usamos la palabra ‘esencial', estamos pensando en una tal declaración como la que fue hecha por el
apóstol Pablo en su carta a los Romanos: "y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de El" (Romanos 8:9). Esto
claramente indica que la posesión del Espíritu Santo es esencial e indispensable para la Vida Cristiana.
Luego, cuando continuamos a hablar del ‘sello', pensamos en otras palabras tales como aquellas usadas por
Pablo en su carta a los Efesios; "habiendo...creído, en El, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa" (Efesios
1:13).
Note que fue a los Efesios a quienes se les hizo la pregunta originalmente:
"... ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?" Sobre su testimonio de fe, ellos recibieron el Espíritu Santo, y
años después, el apóstol les escribió las palabras que acabamos de citar.
La palabra ‘sellado' implica ‘poner el sello a una transacción': algo bien certero, bien preciso, que pertenece a un
momento; un hecho definitivo - "fuisteis sellados con el Espíritu Santo...".
Y luego cuando vayamos mas adelante y hablemos de ‘constitución' de la vida Cristiana como por el Espíritu
Santo pensamos en tales palabras como aquellas usadas por el Señor Jesús para con Nicodemo: "Lo que es nacido
de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es" (Juan 3:6):
Indicando una definitiva clase de persona, distinta, diferente una con una constitución diferente, una persona
que es constituida en una forma diferente. "Lo que es nacido del Espíritu es diferente de aquello "Que es nacido
de la carne. Una es carne, la otra es espíritu.
Muchas otras Escrituras pudieran ser añadidas a estas para explicar y definir nuestro subtitulo.
RECEPCION INICIAL DEL ESPIRITU SANTO

Ahora, cuando venimos al pasaje el cual hemos leído del cual he tomado la pregunta la cual está colocada al
encabezado de este capítulo, encontramos un incidente con varios rasgos de gran importancia. Yo pienso, ya
veremos, al seguir adelante, que esto es algo de gran significado. Pero primero debemos traducirlo
correctamente. Puede ser que tengas en tus manos la antigua y autorizada versión (King James - equivalente a la
versión Reina-Valera). Esa está muy buena, pero no es correcta todo el tiempo, en el sentido de ser la
actualizada. La versión se lee; "¿Recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis?" Ahora, la palabra de aquí en el texto
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original no quiere decir ‘subsiguiente a tu creer.' No quiere decir: "¿Recibisteis, en un tiempo subsiguiente
después de que creísteis al Espíritu Santo?" La versiona Revisada corrige la traducción y dice: "¿Recibisteis el
Espíritu Santo cuando creísteis?" y ese es el correcto, y entero significado de la enseñanza del Nuevo Testamento.
El punto es que los creyentes en el Señor Jesucristo reciben el Espíritu Santo al tiempo cuando ellos creen,
cuando definitivamente ejercitan fe la cual salva, en El.
(A) LO QUE EL PASAJE REGISTRA: LA FUNDACION DE UNA GRAN IGLESIA Y DE GRANDES MINISTERIOS

La importancia de este incidente es visto en dos aspectos. Primeramente, nota que este es el principio de una
gran iglesia - La iglesia en Éfeso. Poco se necesita decir, para aquellos que están familiarizados con el Nuevo
Testamento a manera de enfatizar o probar la importancia de la iglesia en Éfeso. Fue a esa iglesia, como a
alguien de círculo, que el apóstol Pablo escribió el documento más grandioso en la historia del mundo. Esto no
es exagerar en ninguna forma. El documento más grandioso que jamás se haya escrito es la carta ‘a los Efesios'
- así es que se le llama. Era una carta que probablemente circulaba entre un número de iglesias, de las cuales
Éfeso era una. Pero no hay documento más grandioso que exista. Yo lo invito a investigarlo y vea si lo puede
agotar. Lo llevará al pasado de la eternidad, lo llevará a través de los tiempos; lo llevará directo a "los tiempos de
los tiempos", mostrándole a Dios trabajando en los cielos, en la tierra, en el infierno, y en todo el universo: un
poderoso, poderoso documento, escrito para la iglesia que vemos surgir en nuestro pasaje.
Note, pues, el lugar del Espíritu Santo en los principios, que evidente era el apóstol al asegurarse, que el
comienzo era correcto, que el cimiento era sano! Iba tener que soportar una inmensa súper-estructura, y esta
tenía que ser confiable. He aquí que el núcleo de esa gran iglesia - quizás solo a doce discípulos - les hace la
pregunta: "¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?" Piense en el ministerio del Apóstol Pablo
subsiguiente a esa iglesia, durante el curso de su último viaje antes de su encarcelamiento, el fue capaz de
decirles a ellos en retrospectiva: "Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios" (Hechos 20:27). Por tres años
tal hombre como este, estuvo dando todo lo que el entonces les podía dar de su conocimiento y consejos
divinos.
Aquí estaba una iglesia siendo fundada y formada para tremendos propósitos y con tremendas capacidades.
¿Qué capacidad espiritual se requiere para ser una iglesia como esa? Ha de ser capaz de absorber todo lo que el
apóstol Pablo pudiera dar! Esta sí que es una cosa para probarse. Aquellos que ministraban la Palabra de Dios,
y en el Espíritu Santo conocen muy bien la capacidad de sus oyentes por la libertad que ellos tienen para dar el
mensaje. Algunas veces se encuentran limitados porque sus oyentes no pueden absorber más. A lo mejor no
conocen a las personas, pero son conscientes de sus limitaciones. En otras veces se encuentran completamente
libres, capaces y sin ninguna dificultad para dar todo lo que tienen. Ellos son movidos en el Espíritu y aquellos
a quienes les ministran tienen la capacidad.
Ahora, este pueblo de Éfeso tenía la capacidad. En esos tres años ellos pudieron recibir "todo el consejo de
Dios" y más tarde ellos pudieron recibir esta carta inigualable la cual el apóstol escribió desde la prisión. Una
iglesia con tal capacidad - debe saber en una manera muy real de lo que significa recibir el Espíritu Santo. El
recibimiento del Espíritu Santo es el principio, el cimiento de toda la obra de edificaron y crecimiento.
El ministerio de Pablo era un gran ministerio aquí entre estos creyentes.
Permítanos recordar que Timoteo, también, era un ministro de la iglesia de Éfeso, y que su ministerio fue
enriquecido, constituido, inspirado e instruido por Pablo mismo. Pablo fue capaz de decir que Timoteo había
seguido su enseñanza y conducta (2 Timoteo 3:10). Si. Timoteo había estado en asociación cercana con el
apóstol, por un largo tiempo, sobre un área amplia, y el ministró en Éfeso. Y luego recordamos que el gran
apóstol Juan fue un anciano en la iglesia de Éfeso. ¿Qué riquezas Juan nos ha dado en su evangelio, sus
epístolas y el libro de Apocalipsis! ¡Qué iglesia era esta! ¡Qué iglesia se llegó a ser por medio de estos doce
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creyentes! Y todo surgió de haber recibido el Espíritu Santo. Yo le recomiendo un estudio del lugar del
Espíritu Santo en la carta a los Efesios. El tiene un lugar muy grande en esta carta desde el principio hasta el
final.
(B) LO QUE EL PASAJE ENSEÑA

El primer aspecto del significado de nuestro pasaje, es la iglesia misma y luego los ministerios que fueron
llevados a cabo en ella. Permítanos pasar al segundo aspecto - es decir, lo que enseña el pasaje. Note que puede
ser dividido en tres secciones. La sección intermedio es el Espíritu Santo: esto es central, esto es el punto focal
de todo. Después en un lado de eso la sección que le da vuelta alrededor de la palabra ‘discípulos' - "Pablo
encontró ciertos discípulos" - y en el otro lado, una sección dando vuelta alrededor de la palabra ‘bautismo'. Tú
tienes al Espíritu Santo en el centro: Entonces, en un lado discípulos y en el otro lado bautismo.
(1) LA OBRA DEL ESPIRITU SANTO

Debemos reconocer, primero que todo, que la pregunta de Pablo en relación con el Espíritu Santo debe de
haber tenido una buena razón. Yo no pienso que fue solo una pregunta formal o casual - de que Pablo llegó allí
en una manera muy casual sin ningún punto u objetivo e hizo esta pregunta a estas personas. "¿Recibisteis el
Espíritu Santo cundo creísteis?" Estamos ligados a creer que Pablo tenía una razón, y una buena razón, al hacer
esta pregunta. Se nos deja, claro está, o suponer, a conjeturar, pero el asunto de la pregunta muestra que Pablo
había discernido algo. El había detectado en estos discípulos algo de falta. Y su discernimiento le había
capacitado para poner el dedo sobre la llaga, así como decimos nosotros.
Ahora, cuando Pablo hace la pregunta así, tenemos que traer a la pregunta todo lo que Pablo hubiera traído
concerniente al Espíritu Santo. Necesitamos ir a todos sus escritos, y a su experiencia personal, y colectar, si
pudiéramos, todo lo que Pablo sabía y había experimentado acerca del lugar, la obra y la importancia del
Espíritu Santo. ¡Y eso no era una cosa pequeña! El había expuesto lo que sabía acerca del Espíritu Santo desde
muchos aspectos diferentes.
(2) UNION CON CRISTO

Para empezar, Pablo ha hecho claro que sin el Espíritu Santo no hay unión con Cristo. La unión con Cristo es
el mero corazón de la Cristiandad: este es el gran, gran tema de Pablo; y la unión con Cristo es la obra del
Espíritu Santo. Para citar uno de sus propios fragmentos: "Por el que se une al Señor, un espíritu es con el." (1Corintios
6:17). Todo lo que Pablo sabía y que había experimentado acerca del Espíritu Santo lo enfocó sobre este gran
asunto de la unión con Cristo, y formuló con todo eso su pregunta. La pregunta se pudo hacer en muchas otras
maneras. Pablo hubiera podido suscitar directamente la pregunta fundamental de la unión con Cristo o pudo
haber hablado de la nueva creación: Pablo tiene un buen tanto que decir, directamente y por inferencia en
cuanto a una nueva creación en Cristo Jesús. Y de estas y muchas otras sugerencias e indicaciones, vemos que
Pablo pensó de la vida Cristiana como una clase de contraparte espiritual para el material de la creación. El dijo:
"Porque Dios, que mando que de las tinieblas... resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo. (2Corintos 4:6). El vio esto como el duplicado del hecho creacional, o decreto divino,
"Que sea la luz". El duplicado espiritual ha tomado lugar en nosotros. En otro lugar encontraran que Pablo
presenta al Espíritu Santo en esa conexión. El cambia la metáfora, pero mantiene su verdad. Dios ha escrito en
nuestros corazones, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo (2 Corintios 3:3)
(C) ORDEN Y LLENO DE FRUTO

Pablo tiene muchas otras referencias a la creación, al llevarla dentro de la vida espiritual. Que tanto hizo del
poder de la Palabra de Dios en la vida - poder creativo en la vida del creyente. ¡Cuánto no nos ha dado con
respecto al orden como resultado del Espíritu Santo! Al principio de la Biblia vemos orden desarrollándose o
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emergiendo del caos y la desorganización bajo la influencia y el amparo del Espíritu. Ahora, en la vida espiritual,
bajo la influencia y poder del Espíritu de Dios en esta nueva creación, la misma cosa esta tomando lugar: un
nuevo orden está emergiendo en la vida del creyente. Y así como de la desolación improductiva en la cual se
encontraba la tierra al principio de la Biblia, fruto pleno, brota y se desarrolla, así es que Pablo enseña, con el
fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza..." (Gálatas
5:22,23). En vez de la improductividad de la vida del incrédulo, he aquí, aparece fruto pleno. Es la obra de la
nueva creación por el Espíritu Santo. Y como al principio en el progresivo, así que Pablo tiene mucho que
decirnos acerca del crecimiento y progresividad bajo el gobierno del Espíritu de Dios.
Una vida gobernada y guiada por el Espíritu es una que continuo desarrollándose, creciendo, e incrementado en
Cristo. En una vida en la cual el Espíritu Santo está teniendo su lugar no hay estancamiento. Tal vida no es la
misma hoy como era dos años atrás - eso estaría equivocado. El factor progresivo en la nueva creación, como
parte de la obra del Espíritu Santo es un hecho bien claro por el apóstol.
(C) REVELACION DEL DESTINO DEL HOMBRE

¡Qué tan profundamente y que tan completamente enseña Pablo concerniente al propósito y destino del
hombre! Al principio de la Biblia tenemos pistas de que Dios creó al hombre con un gran propósito y un gran
destino, pero Pablo lo revela todo. El nos dice exactamente lo que hay en el pensamiento de Dios antes de que
creara al hombre o al mundo - lo que intentó al crear al hombre - lo que el destino del hombre iba a ser. Todo
esto proviene de Pablo. ¿Cómo es esto posible? Porque el Espíritu Santo mismo se lo ha revelado a Pablo, y
luego Pablo por medio del Espíritu Santo ha sido capacitado para revelarlo a nosotros. Y por el mismo Espíritu
esta gran obra divina de la nueva creación debe ser llevada a cabo hasta su final completo. La última cosa en la
creación material fue: "y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí era buena en gran manera" (Génesis 1:31).
Dios entró en su reposo. Esa es la obra de recompensa del Espíritu Santo: traer todo últimamente para el placer
y satisfacción de Dios - no solo trajo a Dios a su reposo, sino que trajo reposo a toda Su Creación.
(D) NUEVA CONCIENCIA Y CAPACIDADES

Pablo continua diciendo mucho acerca de la nueva conciencia de la nueva creación - hombre y mujer. Una
conciencia completamente nueva se le es dada al creyente que recibe el Espíritu Santo. Todo eso a lo que uno
estaba completamente inconsciente, ahora brota a ser consciente y viene a ser la realidad más viviente en la vida
del creyente - tal como concientizarnos de Dios como Padre, concientizarnos de Cristo como Salvador y
muchos otros lados y aspectos. Todo creyente que ha recibido el Espíritu Santo sabe que tan cierto es esto.
Hay un nuevo despertamiento en cada reino; hay nuevas capacidades por hacer y ser lo que era totalmente
imposible antes. Todo esto se relaciona a la contraparte espiritual de la creación - la nueva creación que está en
Cristo Jesús. Y todo es llevado a cabo por la morada del Espíritu Santo, así como la creación material fue
efectuada por la penetración y amparo del Espíritu de Dios.
(E) LA ENSEÑANZA DE JESUS

Permítanos recordar, además que Pablo era un heredero de lo que Jesús había dicho tocante al Espíritu Santo.
Ahora, Jesús había dicho mucho acerca de este asunto.
Al final de su vida en esta tierra, el Señor Jesús había tomado muchas horas, aparte del mundo, aparte de las
multitudes, para estar solo con sus discípulos. Y a través de aquellas muchas horas, hubo una cosa acerca de la
cual El estaba hablando, de alguna manera u otra, casi continuamente. Había una frase que estaba
continuamente en sus labios. "En aquel día...", "El dijo, en aquel día...", y cuando indagas para ver que "aquel día"
era, encuentras que El estaba diciendo: "Cuando el, el Espíritu venga" (Juan 16:13) - El hará esto y eso. Era el día
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por venir del Espíritu. Todo lo que Jesús había dicho acerca de ese día, y acerca de lo que el Espíritu haría
cuando, vino, Pablo lo había asimilado y heredado. Pablo había llegado a conocer - lo que los apóstoles habían
temido, hasta que lo conocieron - la verdad de las palabras de Jesús: "...os conviene que yo me vaya; porque si me fuese,
el Consolador no vendría a vosotros..." (Juan 16:7).
Si, los discípulos temían su partida, pero ellos vivieron para probar que fue, así como El había dicho, una cosa
mucho más que el Espíritu venga a que Jesús se quedara en el cuerpo. Pablo había llegado a la realidad de eso a la grandeza superior de la presencia del Espíritu al mismo nivel de la presencia física del Señor Jesús.
Ahora, Pablo sabia eso por experiencia, así pues el trajo todo este conocimiento, este conocimiento espiritual en
la pregunta que les hizo a ellos. ¡Y cómo es que la pregunta crece! Que tremenda pregunta llega a ser si es que
implica todo eso. Todo lo que Jesús enseñó y quiso decir del día del Espíritu Santo; todo lo que el espíritu
mismo había hecho al traer a cumplimiento las palabras del Señor Jesús:
"El os guiará a toda la verdad...porque tomará de lo mío, y os lo hará saber" (Juan 16:13,14) - Todo eso había llegado a
Pedro. ¡Qué riqueza tenemos en las cartas de Pablo acerca del Espíritu Santo! Y todo eso viene en esta
pregunta: "¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?" Es una pregunta muy grande! Vista en esa luz, dudo que
haya una pregunta más grande. ¡Qué diferencia debe hacer en la vida de un creyente si todo esto es verdad!
Permítame resumirlo diciendo esto: El Cristiano, el creyente, quien verdaderamente ha recibido el Espíritu
Santo es un ser sobrenatural. La morada del Espíritu Santo, El Espíritu de Dios, y Su impartimiento de vida
eterna, constituye al creyente en un ser sobrenatural, un ser que tiene algo dentro de si de un carácter
sobrenatural distinguiéndolo de todos los demás. Es una vida sin muerte. El recibir vida eterna quiere decir que
hay eso dentro de sí lo cual transciende el orden natural, haciendo del recipiente un ser eterno, en el sentido
divino, conectado con el cielo y conectado con la eternidad. Y la iglesia en la cual esto es cierto, la cual
verdaderamente recibió, y tiene morando al Espíritu Santo, es un cuerpo sobrenatural; No hay poder en este
universo que pueda destruirla. La historia ha probado esto y lo probará hasta el final. Permítase que el hombre
y los demonios se combinen contra esta iglesia - no importa - permanecerá; es sobrenatural.
(2) DISCÍPULOS
En segundo lugar, encontramos ‘discípulos' mencionados aquí. "Pablo...encontró ciertos discípulos". Ellos sin lugar a
duda habían sido gente hubieron llevado el nombre de ‘Cristiano': Ellos pudieran haber se clasificado ellos
mismos como tales y probablemente se les haya referido como cristianos. Y aun así ellos eran gente que
mientras que se les llamaba discípulos, estaban aun sin los fundamentos esenciales de la Vida Cristiana. ¿Qué
eran ellos? Creo que la respuesta se encuentra en Apolos, el Judío de Alejandría, quien recientemente había
llegado a Éfeso y había previamente estado en contacto con el ministerio de Juan el Bautista concerniente a
Jesús. Se nos dice aquí que había sido ‘instruido por palabra de boca' (katecheo) (Hechos 18:25). Ahora, ¿Cuál
era la vocación de Juan? La vocación de Juan era preparar el camino del Señor, guiar y apuntar hacia con Jesús.
¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentimiento en vista de la eminente venida del Mesías. ‘Arrepentíos!' dijo
Juan. Pero Juan tenía limitaciones definidas. Dijo el: "yo...os bautizo en agua..." (Mateo 3:2,11). Esto representa
una diferencia muy grande.
Ahora Apolos había obtenido todo eso, y probablemente enseñanza extra acerca de Jesús, aparentemente de
segunda mano (‘por medio de palabra de boca'). A lo mas, Apolos terminó donde Juan terminó: es decir, el
estaba sin una experiencia personal de la obra del Espíritu Santo a través del bautismo en Jesucristo. El tenia, a
pesar de todo algunos valores particulares por el lado positivo. Se nos dice que el era "poderoso en las escrituras"
(Hechos 18:24): a lo que yo interpreto que el tenia un amplio inusual y profundo conocimiento del Antiguo
Testamento acerca del Mesías venidero - lo que nosotros llamamos las ‘Escrituras Mesiánicas' - todo lo que
apuntaba hacia el Cristo; todo lo que resonaba la nota de preparación y especialmente del arrepentimiento,
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porque el Cristo estaba por venir. Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento en preparación para el
Cristo y Su Reino. Pero ahí paró el y no pudo hacer mas. Y Apolos parece haber parado allí también. Quizás
Apolos era un hombre mas poderoso en las Escrituras del Antiguo Testamento que Juan el Bautista, pero con
todo el conocimiento de las Escrituras, su experiencia con el Espíritu Santo había sido corta. Y por lo tanto, de
acuerdo a la ley del ministerio, el no podía guiar estos discípulos mas allá de donde el mismo había ido.
Pero Aquila y Priscila, esa fina pareja quien había acompañado a Pablo a Éfeso desde Corinto, prontamente
detectaron la falla y lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. (Hechos 18:26). Su
ministerio se engrandeció grandemente después de eso. Pronto, después de eso, se fue de Éfeso y cruzó a
Corinto, y es interesante seguir el maravilloso ministerio de Apolos desde este punto. Pero solo lo mencioné
por esta razón: De que cuando Apolos fue más allá que Juan Bautista hacia el verdadero significado del Espíritu
Santo y del bautismo en Cristo e hizo una inmensa diferencia a su ministerio. Pablo fue capaz de decir: "Yo
planté, Apolos regó" (1Corintio 3:6), y mucho mas. Esa no es una cosa pequeña. Ilustra la importancia vital de
tener el Espíritu Santo. Ahora estos discípulos no sabían nada acerca del Espíritu Santo. Aunque ellos tenían
morando entre ellos un hombre poderoso en las escrituras del Viejo Testamento y familiarizado con la
enseñanza de Juan Bautista y su bautismo, no podían ser guiados más adelante por él. Ellos no conocían nada
vital del camino del Señor, aunque tal hombre había estado administrándoles.
Estos discípulos, entones, representaban una clase de paréntesis, un intervalo, una discontinuidad, algo detenido
en suspenso, como si fuere entre Juan Bautista y Jesús. Y no estoy seguro que no hay muchos de tales
discípulos hoy, suspendidas en esta brecha. Si, conocen algo de la Biblia; conocen algo acerca de Jesús. ¿Han
sido enseñados por palabra de boca? Pero temo que hay multitudes de aquellos que tienen el nombre
‘Cristiano', y quienes serian llamados o desearían ser llamados discípulos, quienes no tienen la verdadera
experiencia de recibir el Espíritu Santo. Ellos pertenecen a esta clase de Cristiandad Parentética. No han
pasado a través, no han ido adelante; han parado, están descontinuados. Pero estos en Éfeso continuaron
adelante - ellos pusieron un puente en la brecha.
(3) BAUTISMO

Iremos ahora brevemente al tercer asunto - el bautismo. Porque fue hasta allí que el apóstol los había guiado.
De su repuesta, "Ni si quiera hemos oído si hay Espíritu Santo", no estamos muy seguros si quisieron decir que
ellos no habían oído que hubiese tal cosa, o persona del Espíritu Santo, o que ellos no habían oído de que el
Espíritu Santo había venido. Pero no es de gran importancia. Es perfectamente evidente que ellos no sabían
nada acerca del Espíritu Santo. Así que Pablo dice, "¿en qué pues fuisteis bautizados?" Estas dos cosas van juntas,
una de las preguntas va dentro de la otra - esta se resuelve dentro de la otra. "¿En qué...fuisteis bautizado?"
Entonces, tenemos que preguntar ¿Qué significa el bautismo en Cristo? Poniéndolo de otra manera: ¿Por qué
se esperó el Espíritu Santo por ese testimonio? Y al contestar esta pregunta tocamos las cosas más grandiosas
de la Vida Cristiana. Aquí realmente venimos al ‘sello' y a la ‘constitución' mencionadas en nuestro titulo. No
quiero decir que el bautismo sea eso, pero mire hacia otras y vea lo que realmente significa. Tienes que ir un
largo camino de regreso para contestar la pregunta, ¿Qué significa el bautismo en Cristo? Tú tienes que regresar
al principio. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén, cuando el hombre no creyó en Dios?
Cuando el hombre, a sugerencia de Satanás, desobedeció a Dios, el abrió como si fuera una puerta hacia su
propio ser - una puerta en la que Satanás puso su pie, y lugar de donde el nuca lo ha retirado. A través del
hombre quien se abrió asimismo a Satanás, Satanás obtuvo una compra en el alma del hombre, obtuvo una
posición en el mero corazón del hombre sobre el cual todos los poderes del mal han llevado a cabo la obra de
Satanás en el hombre y a través del hombre desde ese entones.
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No se equivoque acerca de esto: el alma no regenerada del hombre y la mujer están en alianza con los poderes
del mal. No es un asunto de que tan conscientes somos de ello. Trata de alejarte y vuélvete al Señor Jesús, y
llegarás a estar consciente - que no eres tan libre como tu pensaste que lo eras, tu no tienes la habilidad que
pensabas que tenias. Te levantarás al hecho de que eres un prisionero, y eso mismo, a menos que un poderoso
libertador y rescatador venga a ti, no hay escape.
Esa posición fue cedida; esa alianza y conexión con Satanás fue formada; y permanece. El alma del que no es
regenerado está conectada con Satanás y los poderes del mal llevan a cabo todos los propósitos de Satanás en
esa vida.
¿Cuál es la solución? La única solución es a través de la muerte. Dios pronunció eso sobre el hombre. "Porque el
día que de el comieres, ciertamente morirás" (Génesis 2:17). "El alma que pecare, esa morirá" (Ezequiel 18:4). Pero "uno murió
por todos" (2Corintios 5:14). Jesús tomó el lugar del pecador y murió a esa muerte; y en su muerte El quebrantó
esa conexión, El cortó esa unión: El despojó a los principados (Col 2:15); ‘El nulificó' al que tenía el imperio de la
muerte, esto es al diablo' (Hebreos 2:14b). Uno murió por todos.
El bautismo es nuestro testimonio, el testimonio del creyente para el doble hecho de que en la muerte de Cristo
el hombre en unión con Satanás ha sido removido y Satanás con el, y que en la unión de resurrección con
Cristo, El Espíritu Santo constituye en el interior, una nueva relación. La muerte es la gran divisora. La
Resurrección es la gran nueva unión. A través de esta nueva conexión o unión, Cristo y Su Reino El opera allí.
Todos los propósitos de Dios son realizados - pero solo realizada o llevada a cabo a través y sobre el terreno de
esta unión efectuada al recibir el Espíritu Santo.
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CAPITULO TRES
EL VALOR VITAL DE ENTENDER LA PALABRA DE DIOS
Lectura: Hechos 8:16, 4,5, 26-39

"¿Entiendes lo que lees?"
Hemos llamado estas meditaciones ‘Preguntas fundamentales de la vida cristiana', lo cual significa que estamos
buscando obtener el verdadero fundamento y naturaleza de la Vida Cristiana, para entender de qué es lo que se
trata realmente la Vida cristiana cualquiera que sea el argumento (y estoy muy consciente que mucho argumento
pudiera suscitarse de loa que aquí se diga, porque mucho argumento ya ha sido circulado alrededor de esta
pregunta). Siempre retornará a un asunto, y debe de ser el argumento que gobierne e influencie el argumento.
El asunto es: la pregunta de satisfacción absoluta con la vida cristiana.
Si estas perfectamente satisfecho con tu vida cristiana, si estas satisfecho que la cristiandad así como esta en este
mundo de hoy es una cosa absolutamente satisfactoria, entonces no hay ningún punto o razón para un libro tal
como este. Pero si no estamos completamente satisfechos con nuestra vida cristiana - es decir, si nos damos
cuenta de la necesidad por algo mas, algo que llene mas; si sentimos que, hablando muy generalmente, de la
cristiandad como la conocemos en il mundo, o es como debe de ser; si lamentamos todos estos elementos
desorganizados, todas estas divisiones, toda esta atmósfera de sospecha y criticismo y todo lo demás - si de
verdad nos sentimos así, entonces estamos ciertamente bajo la necesidad de tratar de encontrar el mejor comino
al remedio. Es necesario para nosotros buscar para descubrir la causa de tanta desilusión que existe en los
corazones de muchos cristianos - desilusión con la cristiandad de la manera que la conocemos.
¿Encontramos, en primer lugar; alguna explicación en el asunto de nuestra primer consideración: una
comprensión adecuada de Cristo? ¿Acaso no pudiera una comprensión inadecuada de Cristo estar al pie de tanta
desilusión y de muchas condiciones las cuales lamentamos?
¿Encontramos, además, alguna explicación en nuestra segunda consideración: Recibisteis el Espíritu Santo
cuando creísteis? ¿Acaso no pudiera ser algún mal entendimiento, alguna confusión, alguna in certitud acerca de
este asunto de la morada del Espíritu Santo, con todo su significado que ese al pie de muchos de nuestros
problemas?
Y ahora, en e tercero, ¿acaso no pudiera ser que el estado de debilidad espiritual, derrota, in efectividad y el
estado infructuoso, y muchos elementos positivos mas que son insatisfactorios, pueden ser trazados a esto: que
realmente no entendemos la Palabra de Dios? Debemos investigar ahora esta pregunta. Déjeme decir que no
estamos proponiendo probar al inspiración de las escrituras. Esto se dé por sentado. En lo que si estamos
interesados es en enfatizar y explicar la necesidad para entender las Escrituras. Subrayemos la palabra
entendimiento.
PARANDOSE EN DEFICIENCIA CON LA BIBLIA

Para la vasta mayoría de cristianos, la Biblia es un libro de pasajes parea consolarlos en tiempos de problemas,
para animarlos in los días de depresión para darles promesas para el futuro cuando el presente es difícil o para
ayudarles a decidir su curso en tiempo de perplejidad.
En una palabra, la Biblia es para muchos un asunto de vida personal. Día-tras-día buscando hacer la voluntad de
Dios.
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Quizás abrimos nuestra Biblia en la mañana, para obtener algo que nos ayude para el día - una promesa, un
poco de consolación, un poco de luz, solo algo que nos ayude a pasarla; y hacemos esto todos los días. A lo
mejor lo hacemos un poquito más diligentemente cuando las cosas se ponen un poco mas estrenuas: cuando las
cosas no son así, quizás no somos tan diligentes acerca de la Palabra! Perdóneme si esto es un mal juicio, pero
pienso que para muchos cristianos la Biblia solo les sirve para eso y nada más.
Ahora no me mal entienda: no estoy diciendo que eso está mal - o sea que la Biblia no es para eso. ¡Claro que sí
lo es! Eso está bien y es correcto, así como todos nosotros lo sabemos. Pero en este asunto, como en otros
asuntos, quedamos deficientes.
En el asunto de salvación, por ejemplo - la nuestra propia al igual que la de otras personas - frecuentemente
somos deficiente, como si eso fuera un final en si mismo. Conviertan a la gente, hagan que se decidan por
Cristo, hagan que vengan al Señor - pónganlo como quieran - y eso es así. Todo está hecho. Prosigan con
otros. La salvación en un final en sí misma, y sin embargo, esto es solo el primer pasó en un camino poderoso
de una plenitud más grande para siempre.
De la misma manera somos deficientes con nuestras Biblias. En estas muy valorables, beneficiables y cosas
necesarias las cuales he mencionado, fallamos al reconocer que la Biblia no es finalmente para eso. Si la Biblia
nos da consuelo, nos da luz, nos sirve de guía, nos da esperanza, nos da aliento en ocasiones, en el pensamiento
de Dios todo eso está relacionado con algo infinitamente más. Está relacionado por Dios para un propósito
vasto y eterno. Tienes que obtener tu guía, tu ayuda, tu consuelo, tu luz, tu promesa, la hora o el momento, para
poder pasarte de la situación que esta inmediatamente ante ti. Esta es intencionada por Dios para ponerte en el
camino de un gran propósito el cual ha sido formado por él en planes Divinos antes que este mundo fuese. La
palabra de Dios es una cosa vastamente más grande que un juego de dichos para animar, o palabras de consuelo:
hay un propósito detrás de todo, y cada parte, en la intención de Dios se relaciona con algo más que el
propósito mismo. Esto debemos de reconocerlo antes que la Biblia vega a ser viva para nosotros.
DISEÑO ETERNO Y PERSONA CENTRAL

Todo lo que hay en este libro es de una pieza. Está conectado con un gran diseño eterno, el cual se relaciona no
a muchos cristianos individuales como tales, sino a un cuerpo corporal entero, escogido por Dios en Cristo
antes de la fundación del mundo. Es solamente cuando nos alineamos con esto que la Biblia realmente llevará a
cabo su propósito en nuestras vidas. De otra manera - bueno, podemos ir a través de un día ayudado por algo
que leímos, una promesa o una palabra de consolación; puede ayudarnos muy bendecidamente sobre hoy ¿pero eso es todo? ¡Ciertamente hay algo más que eso! Los individuos solo podrán crecer hacia el propósito
completo de Dios al llegar a una relación, el uno con el otro en ese propósito: y la Biblia es para eso.
Si: cada promesa, cada pedacito de consolación, cada pedacito de exhortación, es una parte integral de un gran
diseño - y ese diseño está centrado en una Persona - El Hijo de Dios. Si cualquier parte de las Escrituras fracasa
a guiarnos a un conocimiento más grande del Señor Jesús, ha fracasado del mero propósito por el que está aquí.
Veis, nos estamos manteniendo en nuestro pasaje: ¿Entiendes lo que lees? ¿A dónde te lleva la respuesta? Te
guía a Cristo? El entendimiento de las Escrituras es un asunto de traernos a entender a Cristo. La respuesta se
encuentra en una persona.
Ahora, debemos reconocer, que en este asunto de conocer la Palabra de Dios, el conocer las Escrituras y el
entender lo que leemos, hay un factor ‘extra' y ‘otro'. Este resalta muy claramente en el instante ante nosotros.
Este incidente en el cual tenemos nuestra pregunta es ‘más grande que si mismo'. En si mismo, nos provee con
todos los factores que necesitamos para nuestra consideración. Pero es representativa de una situación mucho
más grande que ella misma - una situación la cual tiene un lugar muy grande en la Palabra de Dios y en la
experiencia Cristiana. ¿Entiendes lo que lees? Esta es una propia y pertinente pregunta. En realidad implica
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no menos preguntas ‘que estas': ¿Vive la Biblia para ti? ¿Es la voz de Dios para ti? ¿Está Dios hablándote todo
el tiempo por medio de la Biblia?
Permítanos mirar a este incidente, el cual por si mismo nos guiará a una consideración mas grande.
Primeramente miraremos al hombre quien, yo pienso que podemos decir, es la ocasión de lo que está aquí - el
Etíope. Luego miraremos a aquello que suplió su necesidad, y luego a las implicaciones que trajo a estas dos
juntas.
UN HOMBRE EN NECESIDAD

Primeramente, el hombre - el Etíope - y su necesidad. Permitamos obtener su retrato en su plena extensión,
tanto como podamos. Primero, el es un hombre de alta posición y logro en este mundo. El es un hombre de
éxito quien ha logrado un lugar de gran honor.
El es un hombre, evidentemente, no de enseñanza mala. El ha estado en Jerusalén para adorar, probablemente
en una de las fiestas, lo que implica que el entendió el lenguaje utilizado allí por los Judío-Hebreos o Arameos; y
luego el también era versado en el Griego, porque el pasaje que aquí el citado del libro de Isaías es citado de la
versión Septuaginta - la traducción Griega del Antiguo Testamento. Para ser un Etíope esto indica un amplio
alcance de inteligencia y un grado considerable de aprendizaje y conocimiento.
Además, evidentemente él era un devoto hombre religioso, indudablemente un prosélito Judío, porque se nos
dice que había hecho el largo viaje a Jerusalén para adorar. Pero porque era un Eunuco, laborando bajo un veto
o impedimento del Antiguo Testamento, se le prohibía estrictamente entrar dentro de cierta área del Templo.
Menciono esto porqué eso bien hubiera podido apartarlo. Como prosélito de esa puerta, más allá de un cierto
punto el encontraría una puerta cerrada. Eso hubiera podido desanimarlo y mantenerlo alejado, pero tal es su
devoción que el emprendió el largo viaje a Jerusalén, a pesar del impedimento y el aparente rechazo que
encontraría en el Templo. Pero el va a adorar.
Después, habiendo tomado el largo viaje, en su honestidad y sincera devoción, el regresa, claramente un hombre
desilusionado. El ha estado en los cuarteles principales donde se aprende, y se enseña de las Escrituras, al mero
centro de la interpretación Bíblica. El está regresando, en busca de algo que satisfaga su corazón, sin el
verdadero gozo de haber descubierto. Esto es hecho bien claro, ¿no es así, por el resultado de este incidente?
Hay algo que todavía lo está eludiendo, más allá de lo que puede asir, más allá de su entendimiento.
Pero eso no es todo acerca de él. Claramente el era un verdadero hombre humilde; no se frustraba por su
propia suficiencia - porque no hay nada más frustrante para el entendimiento espiritual que la auto-suficiencia.
El hombre o mujer que lo ‘sabe todo' es una persona frustrada; no van a poder atravesar. Pero aquí está un
verdadero hombre humilde consciente de su necesidad, y listo para confesarla, conociendo su ignorancia y sin
tener compunción, remordimiento o vacilación en darlo a saber de que él es ignorante a esto. "¿y cómo podré si
alguno no me enseñare?"
Además, el es un hombre con una Biblia el cual es libro cerrado. El tiene una Biblia, aunque es solo el Antiguo
Testamento - pudiera ser solo los Profetas - pero de cualquier manera es la Biblia, pero después de todo era un
libro cerrado.
Finalmente, el es un hombre preparado para obedecer, listo sin ninguna vacilación de seguir la luz cuando esta
viene. Esto es, yo pienso, la medida del hombre, el tamaño del retrato de la vida.
Muchas de estas cosas pudieran pensarse como una gran ventaja, proveyendo un terreno positivo y seguro para
conocer y entender - sin embargo todavía estaba en tinieblas. Algunas de esas cosas, son esenciales para venir a
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la luz, pero no todas ellas. Puedes prescindir una alta posición, grandes logros, la realización de ambiciones,
puedes prescindir de una gran educación e inteligencia natural, y aun así obtener la luz. En la otra mano, a
menos que tengas algunas de ellas, no obtendrás la luz. Un verdadero espíritu humilde, el cual es enseñable,
abierto para aprender y una preparación para obedecer cuando venga, estas son esenciales. Sin embargo, todos
puestos juntos, ellas no constituyen una garantía de entendimiento. Hay una ‘extra' y un ‘otro' factor, sin el cual
todas esas cosas te dejan aun con la Biblia en la mano, en la oscuridad.
EL SATISFACER LA NECESIDAD

Dije que este incidente era "más grande que si mismo." Es algo que contiene la esencia, pero es algo que
representa una situación más grande que si misma. Esta se encuentra aquí en la Palabra de Dios porque toca
una situación larga y persistente en la Cristiandad. Así como el Etíope personifica ciertos principios, así
también Felipe, cuando llega a la escena, no es solo una figura pasajera que viene y va. Felipe personifica
algunos principios espirituales de muy gran alcance, así como los del Etíope. Felipe es mas que una persona,
viniendo a la escena y que solo está pasando otra vez; el es la personificación de grandes verdades espirituales
para todas las edades.
EL HOMBRE Y LA GLORIA

Ahora, debemos pasar detrás del incidente. Notaste el escenario de este. Aunque tan vital, tan importante, tan
significante, es tan solo una parte del movimiento continuo del Cristo exaltado en relación con la iglesia y al
mundo. Hasta que reconozcamos esto, estamos sin la clave de que es lo que representa. El Cristo exaltado esta
continuando. Al principio de este libro, Lucas se refiere a su obra temprana como el recuento de "Todas las cosas
que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba" (Hechos 1:1,2). Este libro de los Hechos, como
frecuentemente hemos dicho, registra lo que continua haciendo y enseñando después que es recibido arriba.
Esto es muy cierto. El Señor no para. El prosigue. La caminada del Señor en la tierra, en el mundo, en relación
con la iglesia todavía sigue adelante con fuerza dinámica y poderosa.
Y detrás del libro, detrás de los hechos registrados aquí, está el que lo está haciendo. No solo ha sido exaltado
en la cruz: Él ha sido exaltado a la gloria, y está atrayendo a todo hombre a Él mismo. Este es el tema todo el
tiempo. El tema de cada hecho, cada incidente en este libro es: Él mismo, Él mismo. Él está insistiendo con
eso. Es Cristo - ahora en su lugar correcto, en la gloria, a la mano derecha de la majestad de los cielos, como el
Señor de todo - quien está gobernando todos estos eventos. Ese es el escenario aquí. Es el movimiento
soberano del Espíritu de Cristo.
Las figuras vienen y van en la escena - un Etíope, Felipe, y unos cuantos más - pero hay una figura que gobierna
todo, la sombra de un hombre en el trasfondo, gobernando, maniobrando, moviendo por su Espíritu a todos y
todas las cosas en este libro.
UN HOMBRE BAJO EL CONTROL DEL CIELO
Felipe, después, viene bajo el gobierno del Espíritu, lo que quiere decir que el bajo el gobierno del Cristo
exaltado. Esto es claro, ¿no es así? Hay un intercambio de palabras por las cuales no pararemos para discutir.
‘Un Ángel le dijo a Felipe...'El Espíritu dijo a Felipe...' Ya sea que quiera decir dos cosas a una, no importa mucho.
Los Ángeles y El Espíritu están en cooperación. La carta a los Hebreos nos dice que los ángeles son ‘...
¿Espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?' (Hebreos 1:14). Vemos aquí
la cooperación de inteligencias celestiales en este asunto. Felipe esta bajo el gobierno y control del Espíritu
Santo del Cristo exaltado.
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Ahora, note que Felipe es un hombre con un solo interés en la vida - un factor contribuyente muy importante,
para la respuesta de la pregunta, "¿Entiendes lo que lees?" Aquí esta un hombre bajo el gobierno de Cristo, bajo el
dominio del Espíritu Santo; tanto que no tiene otro interés en la vida. Casi pudiéramos resolver el asunto entero
en eso, aunque solo es una parte. Pero el entendimiento de la Palabra de Dios, en tal manera que vive
gloriosamente en las vidas que están creciendo llega a ser una fuerza dinámica en la vida, y guía a la llenura de
Cristo la cual vendrá solamente sobre este principio - que tu y yo no seamos personas de doble interés en la
vida. Es esencial que tengamos un solo interés.
Mire a la historia de Felipe. La iglesia ha sido nacida en las vibrantes actividades poderosas del Espíritu, en la
continua marcha del Señor ascendido. Las dificultades se levantan en ciertos asuntos prácticos, y los Apóstoles
no pueden retirarse de un gran momento del Espíritu para manejar estos asuntos de consideración temporal.
Ellos convocaron a la iglesia para que pusieran a ciertos hombres para ese propósito: se hace así, y escogieron
siete - hombres ‘llenos del Espíritu y de sabiduría (Hechos 6:3) - de los cuales Felipe es uno. Felipe viene al panorama
como uno entre un grupo de hombres asignados para cuidar de las dadivas de los Cristianaos en relación con los
santos pobres. ‘Puedes llamar a eso algo sin importancia, quizás: apenas si pensarías que un hombre lleno del
Espíritu Santo y sabiduría fuera requerido para eso. Pero tales hombres fueron requeridos aun para eso. La
historia de Felipe lo señala como un hombre de capacidad espiritual. El no es un hombre pequeño - el es un
gran hombre, espiritualmente; y sin embargo pensar que cualquier persona pudiera hacerlo - para dar los pocos
centavos y cambiecillo a algunas viudas pobres quienes estaban en necesidad. Siendo el hombre que el era en
eso, sin ningún mal sentimiento, sin rebelarse sin reservación, sin preguntas.
Después vino la persecución a través de Pablo y el esparcimiento. Que pasó con las viudas, no sé, pero si sé que
paso con Felipe. Felipe fue uno de los que fueron esparcidos y se dirigió a Samaria y predico al Cristo (Hechos
8:4,5). Y sabemos que grandes cosas sucedieron allí. Ahora vino otra prueba de cualidad de Felipe. En medio
de esta continua presión del Señor poderoso, en el continuo arrebato del Espirita, en esta corriente irresistible,
se le habla a Felipe. Sin ninguna explicación, promesa, aseguranza o cualquier otra cosa, se le dice que abandone
todo y que se vaya lejos dentro del país, en una dirección la cual era desértica. Tal mandato, es una buena
prueba para conocer si un hombre tiene un doble interés en la vida: si su corazón está dividido, o soltero. Pero
aquí está un hombre de un solo pensar, sin un corazón dividido, con un propósito, leemos que no hay
controversia, sino obediencia instante. Note este principio de obediencia instante: implica un total
abandonamiento para el Señor, que tu estás listo para hacer cualquier y todas las cosas que el diga, ya sea que lo
entiendas o no. El Señor tiene que tenerte - El Señor tiene que tener tu corazón; tú no tienes ningún argumento
con el acerca de su trato contigo.
Esto, pues, es Felipe: un hombre solo gobernado por el Espíritu, muy evidente; no solamente lleno con El
Espíritu, sino enseñado por El Espíritu. El sobresale en contraste con muchos: no solamente para el Etíope, y a
todos aquellos a quienes el Etíope había sido por luz, y quien no era capaz de darla, pero más que eso, en
contraste a los mismos Apóstoles mismos al estar ellos delante de quien por el Espíritu, abrió su entendimiento
para que pudieran entender las Escrituras (Lucas24:45). Algo le ha sucedido a Felipe. El es un hombre
enseñado del Espíritu, sus ojos han sido abiertos; de esta manera el puede traer entendimiento a la luz de las
Escrituras donde se necesite. En una palabra, la necesidad de este hombre en el desierto fue satisfecha a través
de un instrumento que fue absolutamente entregado al Espíritu Santo.
LA DISPENCACION DEL ESPIRITU

¿Qué son ahora las implicaciones de traer estos dos juntos? Primeramente y preeminentemente, el hecho de la
naturaleza de la nueva dispensación - la dispensación del Espíritu. Una nueva dispensación ha sido introducida
e inaugurada. El Espíritu Santo es la característica de esta dispensación, y todo, de acuerdo a los intereses de
Dios reposa sobre ese hecho. Debe de haber nada que no sea por el Espíritu; todo debe ser solamente por El
Espíritu. Esta es una dispensación encerrada para el Espíritu Santo. No iremos a ningún lugar en relación con
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las cosas de Dios hasta que reconozcamos y aceptemos eso. El verdadero significado de este incidente, de
todos los demás, es que es una parte del movimiento peculiar desde el cielo en esta dispensación- el movimiento
del Espíritu Santo en relación al Cristo exaltado.
Ese es el gran principio del entendimiento espiritual: ese es el ‘extra', y ese es el ‘otro'.
Es el ‘extra' de todo lo mejor de la educación, del logro, de la posición y de todas las demás cosas que hemos
mencionado. ¡Un hombre puede tenerlo todo, y aun así estar en oscuridad! Es ‘extra' al pie de la Palabra - es
del Espíritu. La Palabra aun puede ser un libro cerrado, aun cuando lo has memorizado de principio a fin (si
puedes hacer eso). Cuando puedas recitar y citar libre y ampliamente de sus páginas; cuando conozcas su
contendido, sus temas, sus asuntos; cuando sepas inmediatamente donde buscar por un determinado pasaje o
tema, puede ser todavía un libro cerrado. Este es un hecho, y ese hecho explica una porción muy grande. El
‘extra' para todo, ya sea grande o chico, largo o pequeño, es El Espíritu Santo.
Y es el ‘otro' - algo diferente. Por estos medios de educación y conocimiento, habilidad humana, puedes llegar a
ciertas conclusiones. Puedes decir que en este o en ese asunto, la Biblia enseña así y asa. Si, pero cientos de
otros dicen que enseña en esas mismas cosas algo diferente- puedes tomar cual quiera doctrina de hoy y obtener
muchas interpretaciones. ¡Esto es teología Cristiana¡
¿Cuál es correcta? ¿Dónde está la autoridad final? Ahora, sabes, que El Espíritu Santo puede juntamente
cambiar nuestras conclusiones y hacernos ver que en nuestras convicciones más fuertes estamos faltos.
Una vez que el tiene una oportunidad, El puede trastornar todas nuestras, ‘posiciones finales' de la
interpretación bíblica, doctrina y teología. El es ‘otro'. Vendremos a eso nuevamente en un momento.
Pero el Espíritu Santo está particularmente interesado con la Palabra de Dios. Él está atado y comprometido a
las Escrituras. No hay revelación extra de las Escrituras, pero si hay una vasta cantidad de luz no revelada en las
Escrituras, a la disposición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con su interés y compromiso a la Palabra de
Dios, anda en busca de tal como el etíope. Esta es la importancia más significativa la cual surge de este
incidente. El Espíritu Santo tomo la iniciativa en este asunto. Felipe jamás de los jamases hubiera pensado en
esto. El Espíritu Santo estaba en busca de personas tales como este hombre en su solitario viaje al desierto.
Fue por el Espíritu que la pregunta se le hizo a el y se le dio la interpretación la cual trajo la gran crisis a su vida.
"¿Qué lees?" "¿Qué lees?" - "¿Entiendes lo que lees?" Si, el Espíritu estaba en busca de personas como esa, y
todavía lo está. Esto es porque hay muy pocos y muy escasos - como este hombre en el desierto con millas
entre él y el siguiente - que si hay tal pobre estado generalmente en la iglesia. Si tan solo el Espíritu pudiera
encontrar más personas como esta, ¡Qué situación tan diferente obtendría!
EL PRINCIPIO RAIZ DE LA CRUZ

Ahora, me pregunto si podemos discernir que en todo esto, el Espíritu Santo estuvo operando sobre un
principio. Este es el significado fundamental de este incidente -algo que a través de todo esto nunca es
específicamente mencionado, pero que surge al meditar sobre él. Cuando el Espíritu Santo esta en acción, El
nunca se aleja de esta cosa - es decir, la Cruz. El estuvo actuando todo el tiempo en el principio de la Cruz. La
cruz es el poderoso, contra devastador de la raíz del mal principal en la humanidad - el orgullo. El principio de
la Cruz es desinteresado concerniéndose para lo que es de Dios y para lo que es de Dios solamente.
Había aquí una disponibilidad, de parte de ambas partes del etíope y de Felipe, a cualquier costo, sin un segundo
pensamiento o consideración, para obedecer a la luz. Este hombre se hubiera podido decir asimismo, ‘bien,
cuando regrese, ¿Qué dirá la reina - que dirán los hombres en los atrios? Si les digo que he venido a ser un
cristiano bautizado, un seguidor de Jesús, me voy a lamentar! Pero el lugar de la cruz quiere decir que no hay
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lugar para consideraciones secundarias. Tú lo puedes ver en Felipe: era un hombre totalmente crucificado. Tu
puedes verlo en el Etíope: el principio de la cruz estaba ya allí, aunque él no sabía nada acerca de la cruz, y dio al
Espíritu Santo algo donde El pudiera trabajar.
Y aquí encontramos el enfoque de la pregunta entera. No habrá luz de esta clase, no entendimiento de esta
clase, no salida a través de las sombras, oscuridad, de la media luz a la plena llama de alumbramiento de la
iluminación Divina, hasta que la Cruz haya efectuado en nosotros la muerte a nuestros propios intelectos. Si
vamos a argumentar, para proyectas nuestras facultades de razonamiento en esta cosa, el Espíritu Santo se....... El no se comprometerá asimismo. Continuaremos en ese círculo, vuelta, vuelta, y vuelta, en cansancio eterno
sin llegar nunca. La Cruz debe venir derecho al hogar de nuestros intelectos.
Esa es la fuerza completa de los primeros capítulos de la primera carta de Pablo a los corintios. Allí tú tienes dos
cosas colocadas una sobre la otra. En un lado, la sabiduría del mundo (y que sabiduría era - cosa sin significado);
"...cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido a corazón de hombre..." (1Corintios 2:9); y en medio, "Cristo crucificado"
(Capitulo 1:23).
De misma manera, la cruz debe tratar con nuestros corazones - nuestros afectos, nuestros deseos, nuestras
aficiones - y con nuestros intereses aquí en este mundo, nuestra consideración de cómo las cosas nos van a
afectar, como estamos parados para ganar o perder, por cualquier ruta tomada. Si tenemos cualquiera de tales
consideraciones, el Espíritu Santo se hará a un lado. No habrá luz para tales personas.
Y la cruz debe tratar con nuestras voluntades. Es tan claro de este recuento que el hombre se le señalo el
camino instantáneamente, ‘bríncale' como decimos.
Como fue que Felipe había llegado al bautismo a través de Isaías 53, lo dejo para que lo considere; pero había
llegado allí, y el Etíope con su corazón abierto, su disposición de Espíritu, con su voluntad serena para hacer la
cosa correcta, cuando todo llega a ser claro para él y dijo, "Mira, - agua! ¿Por qué no debo yo...? La mayoría de la
gente dice, "¿Porqué debo yo?" Este hombre dijo, "¿Porqué no debo yo?"
Allí esta toda la diferencia de disposición, y la disposición ha venido bajo el poder de la Cruz, porque todo eso
determinará el asunto.
Este hombre salió y sobrevivió. Hay algo muy precioso acerca de esto, algo para notarse como otra
implicación. Cuando el Espíritu se llevo a Felipe, ¿Qué dijo el Eunuco? ‘¿Cómo voy a seguir adelante sin él?'
¡No me atrevo a regresar sin el! No, era como si no importara en lo mínimo, porque ahora el tenia el Señor de
Felipe en el. El mismo Espíritu estaba en el. Como estaba en Felipe, y en una forma correcta, una propia
manera el estaba parado en sus propios pies, independiente de todo apoyo y alimento externo. Esta es la clase
Cristiano que queremos encontrar! "el se fue en su camino regocijándose." La búsqueda del corazón había sido
satisfecha, la luz ha venido.
Un incidente más grande de la misma clase es ese presentado a nosotros en el capítulo 24 del evangelio de
Lucas. Aquellos dos en el camina a Emaús eran representativos de esta clase entera a la cual el Etíope
pertenecía. : Esos que poseen una Biblia - si, y que conocen su contenido - pero a quien el libro permanecía
cerrado hasta que el Señor resucitado abrió su entendimiento. Pero es la voluntad del Señor resucitado que hace
eso. Como dije más temprano, la pregunta una muy propia: "¿Entiendes lo que lees?" ¿Es un libro abierto o un
libro muerto? ¿Un libro efectivo o un libro inefectivo? ¿Es un cansancio o un gozo? Todo eso está reunido en
esta pregunta. Pero recuerde, esta es una disposición del Espíritu.
El ha venido a comprometerse a la Palabra en relación al Cristo resucitado; y a través de la Palabra a través de
Isaías 53, y a través de todo el resto - El te traerá a Cristo.
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CAPITULO CUATRO
LA DINAMICA IMPERATIVA DEL SERVICIO CRISTIANO
Lectura: Juan 21:15-17
"¿Me amas?"
Al leer estos versos, es difícil no creer que el Señor Jesús tenía en mente algo que sucedió más temprano y
probablemente se estaba refiriendo a ello. Quiero decir el incidente registrado en Mateo 26:33: "Respondiendo
Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré." "¿Me amas más que estos?
Hay cuatro aspectos principales de la vida Cristiana - claro, con muchos otros aspectos auxiliares. Hemos
estado considerando tres de ellos, y haremos referencia a ellos de nuevo prontamente. Estos tres nos guían al
cuarto y encuentran su expresión en el. Este cuarto aspecto es servicio. El servicio es el gran asunto inclusivo
de todo. Notas que todos los cuatro evangelios nos guían a la misión y al servicio. El servicio, el asunto, por lo
tanto de los tres años y medio del ministerio de nuestro Señor, y especialmente de las relaciones auxiliares entre
el mismo y los discípulos, durante ese periodo. Todo eso lo cual El les había dicho, todo eso que El les había
permitido y causado que vieran, tenia este punto de servicio en mente. El estaba obrando hacia el día cuando El
hubiere ido al Cielo y continuaría su obra a través de ellos. El estaba poniendo el cimiento para ese servicio.
Toda tenia testimonio en la visión del mundo.
Ahora esa Palabra ‘servicio' es grandemente malentendida y mal interpretada. Usualmente está confinada a
ciertas formas especificas. La gente habla de ‘entrar en servicio Cristiana' o ‘la obra del Señor', o alguna
expresión como estas por la cual quieren dar a entender alguna actividad específica - ya sea ser un ‘misionero' a
lo lejos o un ‘ministro' en casa, o cualquier otra forma particular de obra Cristiana. Pero eso es una mal
interpretación de la palabra ‘servicio'.
La gran concepción comprensiva es que de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Inmediatamente contemples
eso, tus ideas de servicio deben ser completamente revolucionadas. Porque en un cuerpo físico la mayoría de las
funciones no son del todo especificas sino, vital, esencial, e indispensables. El completo servicio del cuerpo
depende de ellos: las pocas funciones comparativas y específicas solamente pueden posiblemente operar y
realizar su oficina por medio de las innumerables funciones no específicas del cuerpo.
Y esta es la concepción y vocación de la Iglesia del Nuevo Testamento.
Necesitamos, entonces, reconsiderar este asunto del servicio, porque cuando apartamos la obra a cierta gente
solamente, olvidamos, o pasamos por alto, el hecho de que es imposible estar en el cuerpo de Cristo y no tener
una función en el. Cada uno supuestamente debe ser una parte funcional de la Iglesia. Nada es independiente,
sin conexión o separado.
PEDRO: UN SIERVO REPRESENTATIVO

Permítanos ahora mirar al fundamento, constitución, y dinámica del servicio. En esto, Pedro nos va a ayudar
mucho. Notas que el cuarto Evangelio, el último que fue escrito, cierra con un incidente que envuelve a Pedro
en relación al asunto de servicio. Pedro es un siervo representativo: el personifica todo lo indispensable de un
verdadero siervo de Jesucristo. Y en todo sentido real, Pedro represento a la Iglesia. Por consiguiente
permitiremos que Pedro nos interprete este asunto -al considerarlo - el hombre en sí mismo, su entrenamiento y
su dinámica de servicio.
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Es posible, por supuesto, permitir a Pedro que sea completamente obscurecido por el Apóstol Pablo. Si esto ha
sucedido, yo lo sugiero una pieza de trabajo muy beneficial: es decir, reunir juntamente todo pasaje en el Nuevo
Testamento donde Simón Pedro aparece, en nada de lo que se le dice y lo que dijo. Si tu pones todos estos
fragmentos juntos, encontrarás que tiene una biografía muy rica, y tendrás un manual de instrucción muy bueno
en el asunto del servicio. Pedro fue el primer de los discípulos llamado por el Señor; de allí en adelante, el
siempre mantuvo el lugar más prominente entre los discípulos; y aquí está el ultimo individuo mencionado en
las Evangelios. Pedro tiene un lugar muy grande en el Nuevo Testamento, un lugar muy importante. Sobre el
pendían algunas de las crisis más grandes en la historia de la Iglesia Primitiva.
EL HOMBRE EN SI MISMO

Miramos al hombre en sí mismo, porque solamente podemos reconocer los principios espirituales de servicio al
ser capaces de reconocer al hombre. Tú entenderás lo que quiero decir mientras seguimos adelante. Si
obtenemos un cuadro entero de Simón Pedro y lo observamos con los Evangelios en las manos, empezaremos a
aprender una buena cantidad acerca de los principios del servicio Cristiano.
Simón Pedro nunca pudo estar presente en ningún lugar sin que fuese conocido. Si alguna vez había una
oportunidad para hablar o actuar, él la tomó. Su lengua, sus manos, y sus pies frecuentemente se desviaban con
su juicio. Su alma en el lado emocional y volicional predominado, muy a menudo dejo a su juicio esperando por
una oportunidad para hacer valer sus derechos, mas tarde, solo para frustrarse!
Pedro era capaz de tremendas variaciones - de la altura a la profundidad - desde la más alta exaltación hasta la
más baja depresión y desesperanza. Este hombre nunca era neutral. El nunca trato con colores neutrales;
podías siempre distinguirlo muy claramente. Ningún hombre de todos los que se asociaban con nuestro Señor
fue tan frecuentemente corregido, y aun así tan irreprensible. Sus motivos eran correctos, sus intenciones
buenas, pero el siempre estaba diciendo la cosa equivocada y haciendo la cosa equivocada.
Tú notas que con Simón Pedro los Pronombres Personales estaban en mucha evidencia: y aun así, con todo esto
no hay rastro de vicios. Cuando lo resumes todo, tienes que decir algunas cosas que pueden escucharse rudas;
pero es aquí justamente que estamos en camino para entender lo que significa el verdadero servicio para Cristo.
Las cosas que sobre salen en el caso de Simón Pedro - Auto-confianza, Auto-suficiencia, valor- asimismo - todas
ellas por la auto-ignorancia. El Señor Jesús mismo, al final de este capítulo, en donde se encuentra nuestra
pregunta, lo pone en tres palabras: "Cuando eres más joven, te ceñías e ibas donde querías." Estas últimas tres palabras
resumen a Pedro: "Ibas donde querías." Este es el hombre en breve. Tal hombre, si iba a ser usado para el Señor,
tendría que ir a través de una escuela muy difícil. Si él iba a ser constituido uno de los más grandes siervos que
Dios tuvo - el Señor Jesús - algo muy drástico debe suceder.
NECESIDAD DE DESUBRIMIENTO DE SIMISMO
¿Cuál es la necesidad más grande? Para empezar era Auto-descubrimiento, seguido por perdida de Autoconfianza. Y esas fueron las meras cosas que pasaron en la difícil escuela de experiencia en la cual Pedro fue
puesto por su Señor. Porque la verdad es esta: que todos aquellos que van a ser de servicio verdadero al Señor
deben ser traídos, tarde que temprano, al lugar donde pierdan toda confianza en ellos mismos. Antes de que
puedan hacer la obra para la cual fueron traídos a este mundo, la obra para Dios y la obra de Dios, ellos tendrán
que venir al lugar donde hayan perdido toda Auto-confianza. Pedro nos enseña esa lección, quizás, por sobre
encima de todos en relación con el servicio.
Vea a este hombre en el día de Pentecostés. ¿Es ese servicio? ¿Es el ahora un siervo de Jesucristo? Véalo en la
casa de Cornelio - otro gran punto-de- giro en la historia de la Cristiandad. Véalo en el concilio de Jerusalén:
escuche lo que dice y como el es diferido "Simón ha dicho..." Este hombre emergió como un gran siervo de
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Jesucristo - pero solamente en virtud de haber emergido de esta profunda y terrible experiencia en la cual perdió
su Auto-confianza.
Si tú has leído este capítulo 21 de Juan en una Versión que extrae las diferentes palabras que fueron usadas por
el Señor y por Pedro para ‘amor', puedes haberte preguntado por qué Pedro resistió a la palabra que el Señor
estaba usando, y rehusó usarla. Cuando el Señor Jesús dijo, "¿me amas?" El usó la palabra más sublime que
pudiera usarse para ‘amor' pero Pedro contesto con otra palabra de un orden más bajo. ¿Por qué no se
levantaba al nivel de la palabra que el Señor estaba usando? Pienso yo que él había perdido su Auto-confianza;
creo que estaba recordando: "Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré." (Mateo 26:33) - y luego la
negación. ¿Había algo en el que lo había tocado, debilitado y quebrantado, que lo hizo sentir, ‘¿no me atrevo a
declarar que estoy el más sublime nivel del amor?' Pudiera estar equivocado, pero yo discierno eso. A la larga
Señor mismo bajo al nivel de Pedro, y lo llevó a su propio terreno con la palabra más baja, como diciendo, ‘Esta
bien' si tan solo puedes ir hasta ese nivel, ve a ese como puedas. ¡Comprométete a ese!'
Ya sea que esa
interpretación sea correcta, o no, hay poca duda de que Pedro había sido tocado en su punto más fuerte de
Auto-confianza y aseguranza en sí mismo, y era un hombre quebrantado en esa esfera. Y por lo tanto,
convirtiéndose el siervo que llegó a ser, ahora el nos dice: ‘Este es el camino al servicio. Esta es la primer
ley.'
Esto puede escucharse duro, pero debería escucharse consolante. ¿Estás teniendo un mal tiempo? Si así como
tú anhelas ser de algún uso para el Señor, si te encuentras siendo quebrantado y vacío y pasado a través de una
escuela difícil donde te sientes que no puedes mantenerte de pie ante todo esto recuerda que ese es el camino
rumbo al servicio. Si tienes cualquier grado de Auto-confianza si tú piensas que tú ‘puedes' si puedes ‘llevar a
cabo toda la plática', si eres el primero en tomar las cosas en tus manos, déjame decir esto: tú no le serás de
servicio al Señor hasta que todo esto sea tratado! No; tenemos que venir al lugar donde no podemos ni
podremos, a menos que seamos obligados por otro y no llevados por nuestros propios impulsos.
La necesidad de Pedro era un Maestro, pero para que tenga un Maestro, un hombre así tiene que ser totalmente
quebrantado, y eso fue lo que pasó con Pedro. No solamente se registra que salió y lloró amargamente, después
de su terrible fracaso, quebrantamiento, y en su Auto-descubrimiento, sino que se registró que el Señor
resucitado, después de haber enviado un mensaje a sus discípulos, luego especifico que debería ser comunicado
a Pedro. El mensajero Celestial dijo: "Id y decid a sus discípulos y a Pedro..." (Marcos 16:7).
Una cosa que te impresiona en esas apariciones de resurrección del Señor Jesús es que como sabia todo lo que
estaba ocurriendo. El sabia, por ejemplo, exactamente como Tomas había estado comportándose y hablando,
aun cuando el mismo no había estado visiblemente presente. El podía decirles justo lo que había estado
pasando dentro de ellos y todos lo que había estado pasando dentro de ellos y todo lo que habían estado
haciendo. Así que el sabia acerca de Pedro, también, y lo que había estado pasando con él. De algún modo en
su quebrantamiento, su humillación y su desesperanza, aquí estaba Pedro necesitado de que el Señor dijera: ‘Id y
decid a sus discípulos, y a Pedro...' ¿Acaso el no era un discípulo? ¿Por qué especificar? Ciertamente la razón es
obvia. El hombre necesita ayuda especial: el esta quebrantado, hecho pedazos; así que un mensaje especial debe
ir para el - el debe ser mencionado por su nombre. ‘Digan a Pedro...' el Señor no solo ha enviado un mensaje
general, sino que te lo ha enviado a ti - el te ha mencionado por tu nombre.'
Solo piense ¿Cómo te sentirías si tú estuvieres en su posición y condición? ‘El Señor - ¡El Señor! La última vez
que vi al Señor fue cuando me miró a mí. Fue esa mirada que me quebrantó, que me hizo pedazos, mientras que
lo estaba negando. Esa mirada nunca la olvidaré. El me miró. La palabra que se usa allí acerca del Señor
‘Mirando a Pedro' (Lucas 22:61) es a la verdad una palabra fuerte. Hay diferentes palabras para ‘Mirar' pero esta
palabra significa ‘Mirar atentamente o fijamente.' Sus ojos reposaron sobre él, lo detuvieron, y lo atravesaron.
Esa fue la última vez que Pedro había visto al Señor, y esa mirada había hecho su obra. Aquellos ojos lo
conocían, y ahora Pedro había llegado a conocerse como el Señor lo conocía. Es una cosa terrible cuando eso
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sucede. Y pensar que el Señor diría, "... Y Pedro "¿Podrá el pensar otra vez en mi? ¿Podrá el tener trato
conmigo otra vez? ¿Todavía estoy parado en la compañía de sus discípulos?
LA MAESTRIA Y DOMINIO DE CRISTO

Ahora el punto es este: que esto es la hechura de un siervo - este es el entrenamiento de un siervo de Jesucristo.
Esto vino, y habiendo venido, guió a dos cosas.
Primero, guió a la maestría o dominio de Cristo. La verdadera maestría de Cristo, aunque podemos llamarle
Maestro y Señor, no está establecida hasta que el propio dominio de nosotros mismos ha sido hecho pedazos y
quebrantado. Que tan frecuente, Pedro quien llamo a Jesús ‘Maestro' y ‘Señor', buscaba ordenarle, de decirle - al
Señor - lo que debía hacer y lo que no debía hacer - lo que podría hacer y lo que no le era permitido hacer ¡Si, le
podemos llamar ‘Señor' y podemos llamarle ‘Maestro' pero el camino al servicio verdadero es que el llega a ser
Maestro en realidad, y esto necesita quebrantamiento.
Mire a Pedro en el día de Pentecostés, después de eso, y mire directamente a sus cartas. Escúchelo hablar; lea lo
que escribe. Jesús es Maestro de este hombre, ahora.
Esto es la primera cosa que resultó de su quebrantamiento. Es una ley de utilidad y servicio al Señor - no se
equivoque acerca de esto. Si anhelas servir, si estas pensando en términos de la obra Cristiana, si estas deseoso
de ser de valor real para el Señor - ponlo como quieras - puedes decir que el camino está aquí ‘escrito en grande
para que todos vean.' Este hombre Pedro sobre sale como siervo de Jesucristo no de un orden pobre, el
camino o la manera por la cual llego a ser eso fue el camino o forma de Jesucristo al llegar a ser su Maestro
absoluto. El representa el gran principio de sumisión a Cristo, sin el cual no se podrá ser útil a Él. Nuestro
valor para el Señor realmente empieza - no cuando viene a ser nuestro Salvador, sino cuando llega a ser nuestro
Señor.
Esas dos cosas pueden ocurrir al mismo tiempo, pero para muchos esto está muy lejos de ellos.
UNA APRECIACION ABRUMADORA O SOBRESALIENTE DE GRACIA

La segunda cosa que resultó de este quebrantamiento fue una apreciación arrumbadora o sobresaliente de
gracia. El Señor Jesús en una ocasión la cual recordaras anunció una gran verdad y ley espiritual, cuando se
refirió a uno quien estaba derramando devoción a Sus pies. El dijo: "por lo cual te digo que sus muchos
pecados le son perdonados, porque amo mucho; mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama" (Lucas
7:47). Ahora Pedro llegó al significado de ese principio espiritual - o entró en Pedro. ¡Qué apreciación de
gracia! Mire a la primera carta que lleva su nombre. En ese breve documento, el cual tú puedes leer de
principio a fin en diez o quince minutos, Pedro habla de la gracia no menos de diez veces, y en cada caso el
contexto de esa palabra es tremendo.
Aquí, por ejemplo, el habla de "dé al multiforme gracia de Dios" (1Pedro 4:10). La gracia es realmente el tema de su
carta. Gobierna todo - cada departamento de la vida Cristiana. Si, Pedro sabía lo que estaba hablando; el estaba
hablando de su propia experiencia.
Era esta tremenda apreciación de gracia que hizo al siervo que llegó a ser. Pero el tuvo que ser bautizado en
eso: es decir, tuvo que ser bautizado en la agonía del sufrimiento, de Auto-descubrimiento- el descubrimiento de
su propia indignidad, debilidad y fracaso. Las olas de desesperación tenían que estar sobre su cabeza, para
poder traerlo a este lugar donde la gracia era su tema, la gracia lo explicaba todo, la gracia llegó a ser el gran
motivo de su ministerio.
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Un hombre no puede pasar a través de una experiencia de esa clase, el no puede pasar a través de una historia
espiritual como esa, no puede pasar a través de tales profundidades, sin que le cause a reflexionar
profundamente. No es solo nuestra imaginación, o leer algo dentro de la historia, para decir eso, cuando Pedro
se recobró, restauró, y regresó a todas las bendiciones del compañerismo con su Señor, y se le dio su misión,
debió haber pensado algo como esto: ‘Solo imagínalo que uno como yo, y haber probado ser; uno tal como yo,
quien ha hecho lo que he hecho - ¿pudiera algún hombre hundirse a profundidades más profundas de
vergüenza, desgracia y deshonor? - ¡Que uno tal como yo quien debería ser llamado por el Señor, cuando el
sabia todo acerca de mi de antemano! Ese día cuando vino a lo largo de la orilla de la playa, cuando yo estaba
entregado a mi negocio, y me llamó - ese día El sabía todo lo que había de saber acerca de mi! El no tenía que
pasar tres años y medio para descubrirlo. Él no tenía que esperar hasta esa sala de juicio. Él lo sabía todo al
principio, y aun así el me llamo!
Pedro podía ciertamente decir con Pablo: ‘El me llamó por su gracia' (Gálatas 1:15). Eso es consolación, eso es
alivio, eso es ayuda, eso hace el servicio posible para cualquier persona.
EL ENTRENAMIENTO DE GRACIA
Cualquier otro que no fuera Jesús probablemente se hubiera lavado las manos concerniente a Pedro y decir, ‘Yo
nunca haré nada de este hombre.' - Yo no puedo hacer nada con él: el es ‘incorregible'. El Espíritu Santo ha
causado que este escrito con letras flameantes para que todos las vean, todas esas cosas tontas y disparates de
Simón, todas sus reprendidas al Señor, diciéndole al Señor, ‘tú nunca...'. Todo esto - y luego la infinita paciente
del Señor con ese hombre. Cuando Juan escribe: "Había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el
fin" (Juan 13:1). Hay una inmensa cantidad detrás de esa declaración en relación con este hombre, sin decir nada
del resto de ellos. Esa no es una cosa pequeña; es una cosa maravillosa. Piensa en todo el entrenamiento, toda
la infinita paciencia, cuidado, bondad, y la continuación de todo. Este fue el entrenamiento de gracia: ¿No
piensas que Pedro recordó eso? Estoy seguro que pensó y regresó a esos tres años y medio, y como ellos
culminaron en su negación. ¡Oh, que paciencia me mostró a mí! ¡Pensar que estoy aquí hoy y teniendo un lugar
de honor en Servicio! ¡Que es lo que no nos dice por Su paciencia, Su indulgencia, su largo sufrimiento, su
Amor!
SU DOTACION DE GRACIA

Pero luego, como si eso no fuera suficiente, la gracia trajo dotaciones. Primero, el poderoso, inclusivo don de la
unción del Espíritu Santo, y todo lo que implica! Frecuentemente hemos dicho que la unción del Espíritu Santo
implica que Dios se compromete asimismo. Es como si el dijera: ‘Yo mismo me voy a unir con el hombre o
mujer y voy a ir adelante con ellos por amor a mi Hijo.' Ese es el significado básico del don del Espíritu Santo.
Pero la gracia trajo todas esas otras cosas, todas esas nuevas capacidades, las cuales vienen por el Espíritu en la
nueva creación. ¿No son maravillosas en Pedro? Recuerdas, que él era un pescador. Aunque eso no
necesariamente quiere decir que él era un hombre sin educación, se dijo acerca de Pedro y Juan que ellos eran
"hombres sin letras y del vulgo" (Hechos 4:13). De cualquier manera, ciertas personas quienes se consideran ellas
mismas ser de otra manera, dijeron eso de él en Jerusalén. ¿Has estudiado ese discurso de Pedro en el día de
Pentecostés? Muchos años atrás hice una lista de todos los asuntos mencionados en él, y me asombré que
catalogo yo tenía. Casi cada oración o parte de las oraciones tocan algo en lo cual, si se reúnen en un total,
suman una declaración comprensiva.
Hay gran entendimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, clarificación o visión maravillosa de la
Palabra de Dios y las cosas de Dios. Ya nos hemos referido a aquel día crítico en Jerusalén, cuando el consejo
de Pedro apoyado por Jacobo con referencias a los profetas del Antiguo Testamento marcó un punto-de-giro en
la historia de la Iglesia.
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Y si eso no es suficiente, lea las cartas de Pedro. Yo no sé cómo, separado de la revelación Divina, Pedro sabia
acerca de la era atómica! Hace cientos de siglos antes que dividieron el átomo, el habló, en lenguaje cual todos,
entendemos ahora acerca de ‘en el cual los cielos pasarán con grande estruendo' y ‘los elementos ardiendo' ‘y las
obras que en ella hay serán quemadas (2 Pedro 3:10-12). Eso está al corriente del día, ¿no es así? ¿De dónde la
sacó? Hay dones por el Espíritu Santo de entendimiento, inteligencia y conocimiento. Y hay dones de
paciencia. Aquí está un hombre que se separa al burlarse de una criada y vehementemente niega a su Señor.
Pero mírenlo aquí - "cuando ellos vieron el denuedo..." ! Y hay muchos otros dones los cuales no podemos quedarnos
para catalogar. Todo esto es la obra de la gracia. Si, Pedro llego a tener una gran apreciación por la gracia.
LA DINAMICA DEL SERVICIO
Esto nos guía a nuestro subtitulo: ‘la dinámica del servicio.' ¿Qué es eso? ¡Ciertamente es la respuesta del
corazón a un amor como ese! Eso es lo que hizo a Pedro el siervo de Jesucristo. Puede ser que estuvo
temeroso de confiar en su amor, y no se atrevía a levantarse al nivel de la palabra que su Maestro estaba usando;
pero si quiso decirla. El estaba tratando de llegar tan lejos como pudiera, y en el caso que fuera más adelante - el
fue más allá de su propio lenguaje.
Su respuesta llegó a ser mejor que lo que quizás temía que sería. Era una respuesta poderosa al amor y esa es la
dinámica del servicio.
Ahora la gracia que está detrás de ser llamados por Jesucristo a compañerismo con El mismo, la gracia que está
detrás de su entrenamiento hacia nosotros, su trato con nosotros en el largo sufrimiento y paciencia, la gracia
que está detrás de su gracioso don del Espíritu Santo, y todo lo que acompaña a ese don, representa dones para
todos nosotros! Esto no es exclusivo para Pedro o su clase, el es solo un representante. Todas estas cosas son
para la Iglesia; y nosotros, como partes orgánicas de la Iglesia, heredamos los dones, como heredamos el
llamamiento de gracia. Estas son cosas verdaderas para todos nosotros. Es por la gracia de Dios que cada uno
de nosotros podemos ser siervos de Dios.
Para ser llamados, pero lo sabíamos, es la cosa más maravillosa que hubiera podido pasarnos. Y nos llama,
cociéndonos completa y enteramente. Yo no se que tanto conoces acerca de ti mismo, pero si te conocieras
como el te conoce, saldrías fuera a llorar amargamente, caerías en las profundidades de la desesperación. Y si El
entonces viniere a ti en el día de Auto-descubrimiento, en tu desesperación y quebrantamiento y mencionara tu
nombre, mostrándote que todavía estas en sus pensamientos y en su amor, ¿Acaso ese no te calificaría para ser
un testimonio? Debería El, además, con todo su conocimiento de ti, y toda la desesperación tuya, darte el gran
don de Su Santo Espíritu, con todas las capacidades maravillosas que vienen acompañados con eso, ¿No sería
una cosa gloriosa?
Así es como los testigos son hechos, como son hechos los siervos. ¿Qué tan pobre debe ser nuestro servicio, si
no hay una respuesta de amor nacida en nosotros por este sobresaliente conocimiento de la gracia de Dios!
Esta es la dinámica del servicio. Que el Señor nos lleve a través de una escuela dura; pero "Mas la sabiduría es
justificada por todos sus hijos" (Lucas 7:35), y al final tu dirás, ‘El tenia razón '; El sabía lo que estaba haciendo - El
hizo la cosa correcta!
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