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En esta enseñanza veremos que 
Dios es un Dios de orden, 

aprenderemos sobre quién con-
forma la Iglesia del Dios Viviente, 
sobre cómo ha de funcionar la Igle-
sia del Dios Viviente en el período 
de tiempo en el cual vivimos y cuál 
es la verdadera forma que tiene en 
esta Administración de la Gracia de 
Dios, el período de tiempo que va 
desde el derramamiento del espíri-
tu santo en el primer siglo y hasta 
el día del retorno de nuestro Señor 
Jesucristo, todavía un evento que ha 
de ocurrir en el futuro.

Primero que nada, veremos que 
Dios es un Dios de orden. En Gé-

nesis 1:2 leemos que la tierra es-
taba desordenada y vacía: Génesis 
1:2 Y la tierra estaba desordenada y 
vacía [tohoo: desordenada y vacía], 
y las tinieblas estaban sobre la faz 
del abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la faz de las aguas. Pero 
luego en Isaías 45:18 dice lo siguiente: 
Isaías 45:18 Porque así dijo Jehová, 
que creó los cielos; él es Dios, el que 
formó la tierra, el que la hizo y la 
compuso; no la creó en vano [tohoo: 
desordenada y vacía], para que fuese 
habitada la creó: Yo soy Jehová, y no 
hay otro.

Lo que sucede es que Dios original-
mente no creo la Tierra desorde-

nada y vacía, la Tierra llegó a estar 
desordenada y vacía. Algo ocurrió 
entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 que 
produjo un cataclismo universal, 
que hizo que la Tierra llegara a estar 
de esta forma.

Desde Génesis 1:3 en adelante Dios 
se aboca a poner en orden lo que el 
Adversario, el diablo había desorde-
nado porque Dios es un Dios de or-
den. En 1 Corintios 14:40 nos dice: 
pero hágase todo decentemente y con 
orden.

Todo lo que Dios ha creado tiene un 
orden, una información codificada, 
un plano, una estructura, como por 
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ejemplo la genética. Observemos 
al ser humano. El cuerpo humano 
no es amorfo; tiene una estructura, 
tiene un orden, tiene toda su infor-
mación codificada. Lo mismo su-
cede con las plantas, los animales, 
el universo, etc.  Sumerjámonos en 
el infinito de lo micro y analicemos 
por un momento la célula. La célu-
la es la unidad fundamental de los 
organismos vivos, generalmente de 
tamaño microscópico, capaz de re-
producción independiente y forma-
da por un citoplasma y un núcleo 
rodeados por una membrana. La 
célula tiene un orden, una estructu-
ra, un diseño. Así es Dios. Dios es 
un Dios de orden. Todo lo creado 
por Dios tiene una información 
codificada.

Cuando a cualquier forma de vida se 
le entrega lo necesario para crecer,  
alcanzará su potencial completo, 
alcanzará la forma que Dios diseñó 
para aquel tipo de vida. Expresará 
las claves de la información conte-
nida en sus genes. ¿Y qué tal con la 
Iglesia del Dios Viviente?

En la creación existe un compor-
tamiento óptimo para que todo 
aquello que tenga vida pueda crecer, 
florecer, prevalecer. Si a aquello que 
tiene vida se le entregan las condi-
ciones óptimas para crecer, lo hará 
y obtendrá finalmente la forma que 
dictan sus genes. Es lo mismo con 
la Iglesia del Dios Viviente. Si esta 
tiene las condiciones necesarias 
para crecer y prosperar, lo hará y 
tomará la forma que Dios diseñó 
que tomara. Hará lo que Dios 
diseñó que hiciera.

Observemos lo que dice Timoteo 
3:15: para que si tardo, sepas cómo 
debes conducirte en la casa de Dios, 

que es la iglesia del Dios viviente, co-
lumna y baluarte de la verdad. La 
primera parte dice: …sepas como 
debes conducirte… Es decir, existe 
una forma óptima en como uno 
debe conducirse en la casa de Dios, 
que es la Iglesia del Dios Viviente, 
para que esta crezca, florezca, pros-
pere y eventualmente tome la forma 
verdadera que Dios diseñó para ella 
y produzca los frutos prometidos 
por Dios: sanidades, señales, mi-
lagros y maravillas. Como todo lo 
creado por Dios, la Iglesia también 
tiene un orden, una estructura, una 
forma correcta de cómo hacer las 
cosas.

La segunda parte en Timoteo 3:15 
dice: …en la casa de Dios… La 
palabra casa tiene distintos signifi-
cados, como por ejemplo: un lugar 
donde alguien habita, una familia, 
la descendencia o linaje que tiene 
un mismo apellido y viene de un 
mismo origen. Nosotros, los que he-
mos creído en los logros de nuestro 
Señor Jesucristo, somos la casa de 
Dios. A continuación veremos otro 
versículo donde esta acepción de la 
palabra casa ocurre: Hechos 2:36 
Sepa, pues, ciertísimamente toda la 
casa de Israel (todo el pueblo de Israel, 
todo el grupo de personas que salió de 
los lomos de Israel, toda la familia de 
Israel) que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 
Cristo.

Luego viene la siguiente frase en el 
versículo en cuestión …que es la 
Iglesia del Dios Viviente… La frase 
casa de Dios se usa como sinónimo 
de Iglesia del Dios Viviente.

Cabe entonces preguntarse si la Ig-
lesia del Dios Viviente es un edificio 
físico o un grupo de personas con 

características bien específicas. Bue-
no, cuando la Palabra de Dios habla 
de:  la casa de Dios o a la Iglesia del 
Dios Viviente no se refiere a un edi-
ficio físico, sino que a un grupo de 
personas. Si se refiere a un grupo 
de personas, ¿qué tipo de personas 
puede formar parte de ella? ¿Quién 
puede llegar a formar parte de la 
Iglesia del Dios Viviente?

Para que alguien pueda llegar a for-
mar parte de la casa de Dios, o di-
cho de otro modo, pueda llegar a ser 
parte de la Iglesia del Dios Viviente, 
necesita creer lo que está escrito 
en Romanos 10:9-10. Aquellos que 
confiesan Romanos 10:9-10 renacen 
del espíritu de Dios. Ahora, tienen 
el ADN de Dios en ellos. Ahora, 
son hijos de Dios por simiente in-
corruptible. Esto los hace partes 
de la familia de Dios, de la casa del 
Dios Viviente.

Leamos juntos Romanos 10: 9 - 10 
que si confesares con tu boca que Jesús 
es el Señor, y creyeres en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. Porque con el corazón se 
cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación. Formamos 
parte de la familia de Dios al creer 
en los logros de nuestro Señor Jesu-
cristo y al hacerle Señor en nuestra 
vida; al creer que Dios le levantó de 
los muertos, probando así que él era 
el Mesías, el Redentor del mundo.
Entonces, en 1 Timoteo 3:15 la 
palabra casa se refiere a la familia 
de Dios y la familia de Dios es la 
Iglesia del Dios Viviente. Se refiere 
a aquellos que tienen la simiente de 
Dios en ellos. Estos son ahora su 
linaje.

1 Pedro 2:9 - 10 Mas vosotros sois li-
naje escogido, real sacerdocio, nación 
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santa, pueblo adquirido por Dios, 
para que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas 
a su luz admirable; vosotros que en 
otro tiempo no erais pueblo, pero 
que ahora sois pueblo de Dios; que 
en otro tiempo no habíais alcanzado 
misericordia, pero ahora habéis al-
canzado misericordia.

En 1 Timoteo 3:15 la palabra Igle-
sia es la palabra griega ekklesia y 
significa: grupo de personas con-
gregados para llevar a cabo alguna 
actividad en específico. En el len-
guaje griego de los Tiempos Bíbli-
cos, cuando se escribió este libro de 
Timoteo, aquellos que se reunían 
en el estadio para ver algún tipo de 
deporte, eran una ekklesia congre-
gada para disfrutar de algún tipo de 
deporte. No se refería a un edificio. 
Bíblicamente, la palabra Iglesia se 
refiere a una asamblea de creyentes 
en cualquier lugar donde se con-
gregue.

La iglesia del primer siglo se reunía 
en las casas particulares de aquellos 
que les enseñaban las Escrituras. A 
continuación leeremos algunos ver-
sículos que prueban que la iglesia es 
la gente y que se reunían en casas 
particulares.

Hechos 28:30 - 31 Y Pablo permane-
ció dos años en una casa alquilada, 
y recibía a todos los que a él venían, 
predicando el reino de Dios y ense-
ñando acerca del Señor Jesucristo, 
abiertamente y sin impedimento.

1 Corintios 16:19 Las iglesias de Asia 
os saludan. Aquila y Priscila, con la 
iglesia que está en su casa, os saludan 
mucho en el Señor.

Colosenses 4:15 Saluda a los herma-

“Para que si tardo, sepas cómo debes 
conducir te en la casa de Dios, que es 
la iglesia del Dios viviente, columna 
y baluar te de la verdad. “

1 Timoteo 3:15

nos que están en Laodicea, y a Ninfas 
y a la iglesia que está en su casa.

Filemón 1:2 y a la amada hermana 
Apia, y a Arquipo nuestro compañe-
ro de milicias, y a la iglesia que está 
en su casa.

La frase Dios Viviente, a través de 
toda la Biblia enfatiza la verdad de 
que Dios es real, verdadero y que 
está vivo. Esta frase se usa en con-
traste con el concepto de Ídolos 
muertos, que también se usa en la 

Biblia. Es en la asamblea de creyentes 
donde viven Dios y su Palabra y esta 
se yergue en oposición a un lugar 
donde se llevan a cabo ritos religiosos.

En 1 Timoteo 3:15 la frase columna 
y baluarte es una metáfora, se está 
refiriendo a la Iglesia, a la familia 
de Dios, a la casa de Dios. Este 
grupo de personas representa la 
columna y el baluarte de la verdad. 
Esta frase columna y baluarte tam-
bién encierra otra figura literaria, 
aquella donde se pone la parte para 
representar el todo. Por ejemplo: de 
la A a la Zeta. La frase columna y 
baluarte se pone figurativamente 
en representación de todo el edi-
ficio, no un edificio hecho de pie-
dras o madera, un edificio hecho 
de personas de carne y hueso. La 
Palabra de Dios está diciendo que 
la asamblea de creyentes, el grupo 
de personas que se congrega para 
aprender de y alabar a Dios es el 
centro de referencia para la ver-

dad. Estos constituyen el verda-
dero edificio.

Detengámonos por un momento 
para entender el significado bíblico 
de columna. En el Antiguo Testa-
mento Dios guió al pueblo de Israel 
a través del desierto con una colum-
na de fuego y otra de humo. Cuan-
do Moisés iba al Tabernáculo, Dios 
descendía para hablar con él en una 
columna de humo. Columnas vis-
tosas rodeaban el Tabernáculo 
y el Templo. Estas formaban la 

estructura de 
las paredes 
del lugar san-
to y del lugar 
santísimo. Es-
tas columnas 
representaban 
la presencia de 

Dios y sostenían los edificios don-
de, en el Antiguo Testamento, se 
adoraba a Dios. Hoy, la comunión 
de creyentes es el lugar donde la 
Palabra de Dios se enseña y donde 
Dios está presente para guiar a su 
pueblo y donde se le adora.

Examinemos juntos Efesios 2:20-22 
Así que ya no sois extranjeros ni ad-
venedizos, sino conciudadanos de los 
santos, y miembros de la familia de 
Dios, edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo, en quien todo el edificio, bien 
coordinado, va creciendo para ser un 
templo santo en el Señor; en quien 
vosotros también sois juntamente 
edificados para morada de Dios en el 
Espíritu.

Bíblicamente los santos son aquellos 
que han creído en que Jesucristo es el 
Hijo de Dios y que Dios lo resucitó 
de los muertos y lo han hecho Señor 
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en sus vidas. Estos han recibido el 
espíritu santo y este espíritu los ha 
santificado, haciéndolos santos.

Efesios 2:20-22 declara que Jesu-
cristo es la principal piedra del 
ángulo. La principal piedra del 
ángulo en una construcción es la 
primera piedra que se pone y es la 
que da los ángulos sobre los cuales 
se edificará el edificio. Entrega el 
estándar para la construcción del 
edificio. Jesucristo es la primer pie-
dra en este edificio construido por 
creyentes de carne y hueso.

Guardemos silencio frente a la ver-
dad expresada en 1 Pedro 2:1-5 
comprendiendo que es irrefutable 
que al hablar de su Iglesia en la Ad-
ministración de Gracias, Dios nun-
ca se refirió a un edificio físico, sino 
a un grupo de personas. 1 Pedro 
2:1-5 Desechando, pues, toda mali-
cia, todo engaño, hipocresía, envidi-
as, y todas las detracciones, desead, 
como niños recién nacidos, la leche 
espiritual no adulterada, para que 
por ella crezcáis para salvación, si es 
que habéis gustado la benignidad del 
Señor. Acercándoos a él, piedra viva, 
desechada ciertamente por los hom-
bres, mas para Dios escogida y preci-
osa, vosotros también, como piedras 
vivas, sed edificados como casa espir-
itual y sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo. 

Jesucristo, piedra viva, fue desecha-
do ciertamente por los edificadores 
durante la crucifixión y en el cal-
vario. No creyeron que él era el 
Cristo, el Mesías, el Redentor del 
mundo y lo crucificaron, pero para 
Dios, él era era una piedra viva es-
cogida y preciosa. La piedra angu-
lar de la Iglesia del Dios Viviente y 

nosotros, piedras vivas, edificamos 
juntos una casa espiritual.

La palabra baluarte, en este ver-
sículo que estamos examinando, 
es la palabra griega hedraioma. La 
connotación de esta palabra es algo 
inamovible, sólido, fuerte, un lu-
gar santo, como un templo, donde 
habita un dios, un terreno santo. La 
asamblea de creyentes donde se en-
seña la Palabra de Dios es verdadera-
mente un terreno santo. Es el lugar 
donde nosotros, los creyentes, nos 
entrelazamos. Es aquel lugar donde 
estamos seguros y firmes, inamovi-
bles. Es nuestro refugio, nuestra 
casa espiritual, la fortaleza sólida 
de nuestra fe. Verdaderamente, 
deberíamos reconsiderar nuestras 
prioridades para tener siempre el 
tiempo de venir a este lugar santo a 
aprender de Dios y recibir de Él.

La asamblea de creyentes es el esce-
nario principal donde las cosas del 
verdadero Dios se aprenden y se 
practican. Nadie debería concluir 
que no necesita la asamblea de cre-
yentes para su crecimiento y nutri-
ción espiritual. Si una asamblea de 
creyentes es coordinada y liderada 
de acuerdo a la Palabra de Dios, allí 
está Dios y podemos obtener las 
cosas que Él promete: señales, mi-
lagros y maravillas.  Dios la ha de-
clarado el centro donde la verdad de 
su Palabra se vive y se difunde.

1 Timoteo 3:15 termina con la frase 
columna y baluarte de la verdad. ¿A 
qué verdad hace referencia? A la 
verdad que rige los parámetros de 
esta Administración en la cual es-
tamos viviendo, que comenzó el día 
de Pentecostés del año 28 D. de C. 
y que durará hasta el momento del 
retorno de nuestro Señor Jesucristo, 

el gran misterio de la fe.

Revisemos 1 Timoteo 3:8-9 Los diá-
conos (líderes en entrenamiento) asi-
mismo deben ser honestos (honora-
bles), sin doblez (sus palabras han de 
ser sin dobles, quieren decir lo que di-
cen y dicen lo que quieren decir), no 
dados a mucho vino, no codiciosos de 
ganancias deshonestas; que guarden 
el misterio de la fe (la doctrina para 
la Administración de la Gracias de 
Dios o del Misterio de Dios) con lim-
pia conciencia.

¿Si los líderes en entrenamiento 
deben tener esto claro, cuanto más 
un líder reconocido, un anciano,  
en la asamblea de creyentes? 
Guardar: Implica tener compren-
sión, un firme control de la doctrina 
y además un entendimiento prácti-
co de ella.  La doctrina más grandiosa 
no tiene valor si no se practica. 

¿Y cuál es el misterio de la fe? Se 
encuentra declarado en Efesios 
3:1-6 que los gentiles (nosotros) 
son coherederos y miembros del 
mismo cuerpo, y copartícipes de la 
promesa en Cristo Jesús por medio 
del evangelio.

No podemos hacer la voluntad de 
Dios en esta administración tratan-
do de vivir la Palabra de Dios solos, 
porque en esta Administración , el 
misterio de Dios es que tenemos 
que funcionar como un solo cuerpo. 
¿Y cómo lo logramos? Dios nos da 
la respuesta en Efesios 4:11-16 Y él 
mismo constituyó a unos, apóstoles; 
a otros, profetas; a otros, evangelis-
tas; a otros, pastores y maestros, a 
fin de perfeccionar a los santos para 
la obra del ministerio, para la edifi-
cación del cuerpo de Cristo, hasta 
que todos lleguemos a la unidad de 
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haber alguna forma de operar como, 
por ejemplo, una familia espiritual 
en la que aquellos que son más ma-
duros puedan supervisar el proceso 
que Efesios 4:12 dice que deben. 

¿Cuál es la verdadera forma que 
tiene la Iglesia del Dios Viviente en 
esta Administración del Misterio? 
Cuando entendamos que nosotros 
somos la Iglesia del Dios Viviente, 
que su espíritu mora en nosotros, 
que hay nueve formas de manifestar-
lo y que necesitamos sacarle la camisa 
de fuerza bajo la cual lo hemos teni-
do encasillado, juntos, funcionando 
como un solo cuerpo, motivados por 
el amor de Dios; entonces, la Iglesia 
del Dios Viviente alcanzará su po-
tencial completo. Tomará la forma 
que sus genes espirituales tienen 
codificado y veremos a diestra y a 
siniestra señales, milagros y mara-
villas, sanidades, echaremos fuera 
demonios, resucitaremos muertos. 

Dios lo tiene codificado, pero no-
sotros no hemos comprendido su 
Palabra, la hemos embetunado con 
mandamientos y doctrinas de hom-
bres, la hemos aguado o simple-
mente no la hemos leído. Hoy es un 
nuevo día, levantémonos para ser la 
Iglesia gloriosa que Dios siempre ha 
deseado que seamos.

En este artículo presentamos la ver-
dad de que Dios es un Dios de orden. 
Examinamos en detalle el versículo 
de la Escritura que se encuentra en 
1 Timoteo 3:15 y aclaramos que la 
casa de Dios es sinónimo de la Igle-
sia del Dios Viviente y que esta se 
refiere a un grupo bien específico de 
personas, a aquellos que han confe-
sado con su boca Romanos 10:9-10. 
La verdad que ha de enseñarse en la 
Iglesia del Dios Viviente es la verdad 
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la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la me-
dida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina, por estrata-
gema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas 
del error, sino que siguiendo la ver-
dad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 
de quien todo el cuerpo, bien concer-
tado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutua-
mente, según la actividad propia de 
cada miembro, recibe su crecimiento 
para ir edificándose en amor.

Efesios 4:11-16 claramente muestra 
que el Cuerpo de Cristo tiene a per-
sonas, no ángeles, en posiciones de 
liderazgo. La mera existencia de 
líderes implica algún grado de 
orden, jerarquía y estructura.

Algunos han sido desilusionados de 
la Iglesia, pero el rechazo de todo 
tipo de organización tampoco es 
bueno. Algunos tienen temor de 
los posibles abusos de tener mucha 
estructura, de modo que lo evitan 
todo. Incluso no les gusta la palabra 
líder. Aquellas personas que desean 
abstenerse de los líderes a menudo 
han sido abusadas espiritualmente. 
No obstante, el Cuerpo de Cristo 
no es una masa amorfa como una 
ameba. No solo somos espíritu. 
También somos cuerpo y alma. 

La vida no siempre es perfecta. 
Cosas malas suceden. Nosotros, 
los cristianos, no somos todos 
maduros, siempre en alineación 
y armonía con Dios. 

Los creyentes cristianos tienen vida 
espiritual. En consecuencia, debe de 

concerniente al misterio de Dios, 
que la Iglesia ha de funcionar como 
un solo cuerpo y que para ayudar en 
este proceso, Dios por medio de Jesu-
cristo, constituyó hombre (genérica-
mente hablando), no ángeles, para 
cuidar de ella. Cuando estos hom-
bres y mujeres lo hacen de acuerdo a 
la doctrina escrita, la Iglesia del Dios 
Viviente tomará la forma que Dios 
ha puesto en sus genes espirituales y 
veremos entonces señales, milagros y 
maravillas. ¡Alzaos hombres de Dios, 
dejad la pequeñez, dad 
fuerza, alma y corazón 
al servicio de Dios!
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Palabra de Dios, puedes escribir a 
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pmunoz@cffmes.org
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Como el ciervo brama
por las corrientes de las aguas, 
así clama por tí, o Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios,  
del Dios vivo

Salmos 42:1-2A

Aquello por lo que muchos creyeron, y oraron, y trabajaron, está hoy 
disponible, Un Diplomado en las Escrituras “Su don inefable”. 
El domingo 9 de marzo, 50 personas de distintas partes del país (Norte, 
Centro y Sur) llegaron a la comuna de La Reina para instruirse en la 
Palabra como nunca antes se había hecho en Chile. 
Hay mucho que estudiar, y mucho que aprender, pero el fruto será glo-
rioso. Dios ha trabajado en nuestros líderes para hacer disponible este 
Diplomado, con el propósito de que pueda existir una iglesia fortalecida 
en el correcto entendimiento de la Palabra. Todavía queda mucho cami-
no por recorrer pero Dios nos da las fuerzas para seguir adelante.

•	 Jóvenes	 preparense,	 muy	 pronto	 tendrán	 la	
oportunidad	 de	 tomar	 la	 clase	 Introducción al 
poder de Dios,	la	cual	se	les	presentará	de	forma	
exclusiva	a	ustedes.	Estaremos	actualizando	esta	
información.

•	 La	Comunión	 de	 Santiago	Centro	 tendrá	 un	 im-
portante	 cambio	 durante	 el	mes	 de	 abril,	 Fabián	
y	su	esposa	Luisa,	dejarán	de	coordinar	y	se	enfo-
carán	100%	en	 las	 tareas	de	producir	el	“Boletín	
Informativo”	(si,	el	mismo	que	usted	está	leyendo	
ahora),	 además	 estarán	 liderando	 y	 enseñando	 a	
los	más	 jóvenes.	 	Así,	 estarán	 ayudando	 a	Kirk	 y	
Paty,		para	que	ellos	puedan	dedicarse	a	sus	labores	
de	liderazgo	y	a	llevar	adelante	el	Diplomado.	Los	

Un Diplomado en las Escrituras
“Su don inefable”

N O T I C I A S nuevos	Lideres	Servidores	serán....	redoble de tam-
bores....	Freddy	Márquez	y	su	esposa	Claudia	Salas,	
Un	gran	aplauso	para	ellos,	y	que	Dios	les	bendiga	
y	les	ayude	a	guiar	con	sabiduría	y	amor.

•	 Queridos	 Creyentes,	 el	 sito	 web	 en	 español	 de	
CFFM,	se	ha	estado	actualizando	con	nuevas	noti-
cias,	enseñanzas,	fotografías	y	algunas	cositas	extras,	
los	exhortamos	a	que	lo	revisen	y	se	bendigan	con	
toda	la	información	que	está	apareciendo	y	que	se	
renovará	mes	a	mes.	La	dirección	en	internet	del	
sitio	es	www.cffmes.org

•	 Los	días	28,	29	y	30	de	Marzo,	se	llevó	a	cabo	una	
clase	de	Introducción	al	Poder	de	Dios	en	casa	de	
Kirk	y	Paty,	pero	coordinada	por	nuestra	queridi-
sima	Cecilia	Miccono.	bendiciones	para	ella	y	 sus	
estudiantes.

¿Sabías qué ?
La Primera Biblia en español fue impre-
sa en el año 1569. Los responsables en 
traducirla fueron dos monjes: Cipriano 
de Valera y Casiodoro de Reina. 
Reina - Valera

¿Si no lo sabías? 
¡Ahora lo sabes!
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Familias fortalecidas - Personas fortalecidas
Consejos de Los Reichel (Boletín Semanal USA).

Atacando los problemas
La familia cristiana, a menudo se enfrenta a los mismos desafíos 
y tentaciones que enfrenta cualquier otra familia. ¡Somos todos 
humanos! Adicción a las drogas , pensamientos suicidas, quiebra 
de empresas, la muerte de un ser querido, la muerte prematura 
de algún ser querido, enfermedades debilitantes,  guerras, errores 
personales, soberbia, envidia, ira descontrolada; todas estas situa-
ciones pueden  suceder de alguna u otra manera en nuestras vidas.
 
PERO
2 Corintios 10:3-5 dice: Pues aunque andamos en la carne, no milita-
mos según la carne; 4 porque las armas de nuestra milicia no son car-
nales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 5 derri-
bando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 
¡Si no lo hace ya, le exhorto a operar la manifestación de hablar en 
lenguas con frecuencia en su vida de oración privada, en la comu-
nión a la que pertenece, en  familia, principalmente con sus hijos, 
tan pronto como ellos sean capaces de entender y operar este mag-
nífico regalo por sí mismos!

Yo personalmente he experimentado grandes victorias cuando 
con fe (a veces desesperadamente ) hablé en lenguas : 
• Hablando en lenguas, un incendio que consumía la sala de estar de 
mi casa, se detuvo. 
• En medio de una tormenta de nieve, mi auto se deslizaba contra 
tres autos que estaban estacionados, los niños estaban en la parte 
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trasera, y hablando en lenguas el auto se detuvo antes de estrellarse. 
• El hablar en lenguas evitó que acusara a alguien injustamente de 
cometer un delito en mi contra, yo estaba convencida de que esa 
persona era culpable, pero Dios me mostró lo contrario.
• Gracias al hablar en lenguas he disfrutado de cambios dramáti-
cos en la personalidad de alguien que había sido grosera conmigo. 
• He creído en la sanidad de mis hijos mediante la oración en lenguas 
y el método natural, en lugar de la opción médica.
 
A continuación una pequeña lista de versículos de la biblia, que 
nos muestran lo bueno de hablar en lenguas:

1 . Para edificación. I Corintios 14:4 y Judas 20 
2 . Para hablar a Dios con secretos divinos. I Corintios 14:2 
3 . Para hablar de las maravillosas obras de Dios. Hechos 2:11 
4 . Enaltecer a Dios. Hechos 10:46 
5 . Para dar gracias. I Corintios 14:17 
6 . ¡ORAR PERFECTAMENTE! Romanos 8:26 - 27 
7 . Para dar testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8 : 16 
8 . Para saber que usted es coheredero con Cristo. Romanos 8:17 
9 . PARA FORTALECER CON PODER AL HOMBRE INTERIOR. Efesios 3:6 
10 . Para ser señal a los incrédulos. I Corintios 14:22 y Marcos 16:17 
11 . Para el descanso de su alma. Isaías 28:11,12 , & I Corintios 14:21 
12 . Para dar un mensaje de Dios a su pueblo (cuando se interpreta). 
I Corintios 14:5, 13, 27, 28 
Para hacer frente a los problemas difíciles, tendremos que utilizar 
todos los poderosos recursos que Dios ha puesto a nuestra dis-
posición. ¡Y en este mundo de violencia y  decadencia, impulsado 
por los medios de comunicación; los niños necesitan de sus recursos 
sobrenaturales aún más! 
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Por tercer año consecutivo La 
Iglesia de la Familia Cristiana 
en Chile tuvo su campamento 
familiar en el recinto Remanzo 
del Espíritu en Isla de Maipo. 
En esta oportinidad el tema 
principal fue “Como Funciona 
el Cuerpo de Cristo”, basa-
do en el libro del Reverendo 
Jon Nessle. Los Maestros de 
Ceremonia en esta oportuni-
dad fueron Marcela Pozo y 
Hugo Romero.

CAMPAMENTO FAMILIAR 
FEBRERO 2014
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Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte 
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 
viviente, columna y baluarte de la verdad.

1 Timoteo 3:15


