Trimestre Octubre-diciembre 2017

Hasta lo último de la tierra

La adoración de la iglesia

Tema 9: Los milagros en la oración
Unidad: La adoración en medio de la adversidad

I.

Base bíblica
1ª Corintios 6:17
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Juan 15:5
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.

II.

Texto de desarrollo
Hechos 3:6
Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre
de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.

III.

Introducción
El proceso del creyente, en su unión orgánica con Cristo, como su cabeza, le
permite desarrollar capacidades que no son accesibles al común de la
humanidad, de ahí que la comunión, a través de la oración, la alabanza, y la
adoración, son los vínculos vitales para esa unión orgánica, a fin de que el
poder de Dios pueda fluir a través de los que creen; en virtud de eso, el Señor
dejó establecido, con absoluta claridad, que los creyentes tendrían
credenciales especiales que los equiparían para su función sacerdotal en
medio de este mundo.
Entre esas señales están contempladas el hablar en otras lenguas, la expulsión
de demonios, el sanar a los enfermos, y la capacidad de poder anular
cualquier sustancia venenosa que por alguna razón pueda entrar a los cuerpos
de los santos, como cuando la serpiente venenosa mordió al apóstol Pablo en
la isla de Malta.
Este revestimiento de autoridad y el carácter para ejercer el poder es
importante para la iglesia. En el caso de Pedro y Juan, al parecer, no habían
tenido una experiencia como esta, todas las señales las había hecho Jesús en
su ministerio terrenal. Era una prueba de fuego para los apóstoles, tenían que
poner en ejercicio el mandamiento del Señor y, por supuesto, el don del Espíritu
Santo que recientemente habían recibido. Esta señal manifiesta sobre el cojo
de las puertas del templo llamado la Hermosa les abrió las puertas entre la
multitud, para explicarles el curso que habían tomado las cosas después de
que Cristo había muerto en la cruz, sobre todo, dejar claro que el Resucitado
estaba vivo, y que ahora, sus operaciones no se iban a limitar a un cuerpo
físico, sino a un cuerpo místico de gigantescas proporciones en el espacio y en
el tiempo.
Este informe a la multitud de israelitas generó diversas reacciones entre los
oyentes. Muchos de ellos optaron por recibir a Jesucristo como su Salvador, y
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para aquellos que habían procurado su muerte les provocó un profundo
resentimiento de ver reproducidas en ellos las señales que el Cristo había hecho
ante sus ojos.
No hay duda que el ser humano natural ha deseado, en toda su historia,
silenciar la boca de Dios y sobre todo, hacer desaparecer las evidencias de su
operación en la tierra. (Ap. Isauro Vielman)
Hechos 28:5-6
Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. 6 Ellos
estaban esperando que él se hinchase, o cayese muerto de repente; mas
habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de
parecer y dijeron que era un dios.
Marcos 16:17-18
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos serpientes, y si
bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus
manos, y sanarán.

IV.

Efectos del bautismo en el Espíritu Santo
Los discípulos de Jesús aprendieron a preguntar a su maestro sobre distintos
tópicos del Reino de Dios y la pregunta sobre escatología registrada en el verso
7, del capítulo 1, de Hechos, es usada por el Señor como base para sentar una
corrección acerca del verdadero carácter del Reino de Dios, que, al parecer,
ellos no habían comprendido.
La primera verdad que el Señor asentó es que el Reino de Dios tiene carácter
espiritual. En segundo lugar, que su membresía iba a ser mundial y recostada
en el tiempo; y en tercer lugar, gradual en su expansión, pero la base
fundamental de esta progresiva perspectiva del Reino de Dios, tendría su
origen en el advenimiento del Espíritu Santo sobre ellos.
Aunque el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en una unión inexplicable
con el espíritu humano, en el nuevo nacimiento, como dice la Escritura, el que
se une a Cristo, un espíritu es con Él, esto es solo el germen del Reino de Dios en
la tierra, que necesariamente tendrá que crecer, estimulado por las acciones
del nuevo creyente, la búsqueda y la obediencia a la Palabra escrita, a fin de
que el Espíritu Santo, una vez derramado sobre el creyente, produce la
capacidad de desarrollo y crecimiento en el nuevo hombre, generando desde
luego, evidencias incuestionables de su presencia.
El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia insustituible y básica en el
desarrollo del Reino de Dios en los creyentes. (Ap. Isauro Vielman)
Hechos 1:5; 7-8
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la
tierra.
Lucas 4:18
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El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los
oprimidos.
Lucas 3:22
y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino
una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia.
Hechos 2:4; 38-39
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les daba que hablasen.
Romanos 8:13
porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las
obras de la carne, viviréis.
Hechos 19:2
les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni
siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.

a) Autoridad
La autoridad es la unción que se origina en la cabeza, que desciende en la
barba y hasta el borde de las vestiduras, como dice Salmos 133. Es la unidad de
lo eterno con lo temporal a fin de generar acciones orgánicas en el cuerpo
místico, esto basado en que Cristo tuvo que ascender, a fin de enviar al Espíritu
Santo para generar esta unión necesaria en el Reino de Dios, y en la obra
redentora.
La autoridad es el reconocimiento de que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la
cabeza del varón y el hombre la cabeza de la mujer, en otras palabras, el
ejercicio de la autoridad es el resultante del reconocimiento y la aplicación
práctica de estos principios básicos del Reino. (Ap. Isauro Vielman)
Efesios 4:15
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la
cabeza, esto es, Cristo.
1ª Corintios 11:3
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.
Marcos 13:34
Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus
siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.

b) Poder
La autoridad es un misterio de Dios revelado a la iglesia, mientras que el poder
es el ejercicio de poner en práctica aquel revestimiento otorgado de hecho o
derecho, por Dios a aquellos que han sido reconciliados por medio del
San Salvador, lunes 27 de noviembre, 2017
www.misioncristiananuevopacto.org Tel. (503) 2205-7400

Predicador: Ap. Isauro Vielman

Serie:

Trimestre Octubre-diciembre 2017

Hasta lo último de la tierra

La adoración de la iglesia

sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y a quienes les fue enviado el Espíritu
Santo para operar señales milagrosas, en medio de la devoción y la intimidad
con Dios.
El poder es la capacidad de efectuar acciones, con la aprobación o no de
Dios, como el caso de los que echaban fuera demonios sin haber sido enviados
por Dios, o el ejercicio del poder en el reino de las tinieblas, sin ninguna unión ni
reconocimiento de parte de la cabeza de toda la creación.
Las señales que efectúa el Diablo, sus ángeles y los demonios, son solo señales
poderosas con origen autónomo. (Ap. Isauro Vielman)
Lucas 9:1
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos
los demonios, y para sanar enfermedades.
Romanos 1:16
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.

c) Carácter
La iglesia de nuestros tiempos necesita ser formada con el carácter que tuvo la
iglesia del principio, capaz de enfrentar adversidades de magnitudes mortales
y predicar el Evangelio en medio de una oposición generalizada.
El carácter sería la capacidad de ejecutar las obras de Dios en la tierra, a
través de la persona del Espíritu Santo, como aquellos guerreros que cuando
entraban en batalla, la Biblia los describe como con rostros de leones, como
dice 1º Crónicas 12:8. De la misma manera que Débora salió al frente de la
batalla, así la iglesia de hoy debe comprender que tiene un enemigo mortal, y
que a menos que lo haga retroceder, éste provocará estragos en su interior.
El carácter deseable son los frutos del Espíritu en su plenitud, pero que el Reino
de Dios se expande siempre progresivamente, reflejando sus manifestaciones
en los redimidos. (Ap. Isauro Vielman)
1ª Pedro 5:8-9
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar; 9 al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros
hermanos en todo el mundo.
Santiago 4:7
Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Mateo 11:12
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan.

Conclusión
Mateo 21:21
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Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar,
será hecho.
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