FUNDANDO
NUEVAS IGLESIAS
Nosotros queremos estar bien. OH, vaya, es una cosa seria, hermano. Tenemos que tener esta cosa
bien clara. Nunca podremos tener una Iglesia hasta que Dios tenga un fundamento donde
colocarla. El nunca va a establecer Su Iglesia sobre un montón de necedad. El tiene que venir
en Su Palabra o El no viene de ninguna manera; exactamente en Su Palabra.
Siete edades de la iglesia. Pfo. 170
.Preg. Nº 194: ¿Tendrá la Novia de Cristo un Ministerio antes del Rapto? “Seguro”. ... ¿Ven? La
novia de Cristo. Seguro, Ella esta compuesta de Apóstoles, Profetas, Maestros, evangelistas y
Pastores. ¿Correcto? Esa es la Novia de Cristo (¿Solo Pastores?) y desde luego, ella tiene un
Ministerio, Un Gran Ministerio, el Ministerio de la Hora, será tan Humilde…”
*C.O. y D. Pág. 765 (233)
¿Ven?, la apostasía ya había comenzado a asentarse en esta primera edad. Ahí mismo ya había
comenzado; porque la Iglesia elegida y verdadera que quería guardar los preceptos de la Biblia, y
guardar las Palabras que Jesús habló en Su testimonio, éstos ya habían comenzado a alejarse.
Algo empezó a acontecer, y se habían levantado maestros falsos, gente que enseñaba mal,
contrario a la Escritura, tratando de meter algo o agregar algo.
Siete edades Pfo. 86
Cómo un hombre....Para sostener una doctrina de una pequeña iglesia en algún lugar, porque su
organización no estuviera de acuerdo con Ello. Vendiendo su Primogenitura por un simple potaje,
¡Esaú, tú, hipócrita miserable! Eso es correcto. Vendiendo su Primogenitura por un simple potaje,
por una simple denominación, una simple organización que Dios odia . Sólo recuerden,
Uds. dicen: “organización”, ¡Dios la odia! Es la cosa que separó a hermanos, y quebrantó. . . Hay
muchos Metodistas, Bautistas, y Presbiterianos, esta noche, que desearían tener el compañerismo
alrededor de la mesa de Dios. Pero si ellos lo hacen, ellos serán echados fuera la primera vez que lo
empiecen. Eso es exactamente la verdad.
Pfo173
Nicolaísmo es organización, humanizando el liderato de la iglesia y, en efecto,
echando fuera al Espíritu. Balaamismo es denominacionalismo, lo cual toma el
manual eclesiástico en vez de la Biblia. Y aún en esta hora tan avanzada, MUCHOS DE
LOS HIJOS DE DIOS ESTAN ENREDADOS EN EL LAZO DEL
DENOMINACIONALISMO, y Dios está clamando.
Pág.8
Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis
parte de sus plagas,
Apocalipsis 18:4
¿Ve Ud.? Ellos son ignorantes. Pero si el Rapto llegara a suceder en este mismo
instante, la ignorancia no sería ninguna excusa en el juicio de Dios, por
estar en las filas del enemigo. (Resumen de las Edades, Párr.32 y 33) *¿Quién entonces
es nuestro peor enemigo?
Ahora cuando UD. cree, Jesús dijo: UD. tiene vida eterna. Eso es el nuevo nacimiento. Eso es su
conversión, eso es su cambio (Hechos 2:38). Pero bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios
con el que UD. esta Bautizado en el cuerpo y UD. esta sujeto a esos donde espirituales, para que
obren a través de UD. Como el predicador, evangelistas, apóstoles, pastores, profetas… y todos los
dones del cuerpo están incluidos en esto, cuando UD. esta Bautizado en el cuerpo.

Y esto… no lo hace a UD. mas cristiano solamente lo posiciona a UD. en un lugar para ser un
espíritu ministrando en la iglesia del Dios viviente. Lo capto UD. ¿ve?
C.O.D Pág. 237 Pfo329
No hay una persona aquí que quiera ir al tormento, no hay ni una. Y UD. No manejara cientos de
millas, en caminos cubiertos de hielo, y gastar sus ahorros, su dinero, ricamente par venir aquí a la
iglesia, y digámoslo así, a saludar a la gente de mano a pesar que UD. ama hacer eso y oír al pastor
y a mi y a otros Ministros predicar la palabra. UD. Puede tener estas cosas donde quiera que UD.
Estos son pastores, son ministros, al igual que lo somos nosotros, son siervos de Cristo, pero hay
algo que lo trae a UD. aquí y a este lugar en particular.
Por lo tanto, es el deber de nosotros como pastores, de velar que éste rebaño sea alimentado, y
alimentado correctamente, porque Dios todopoderoso requerirá la sangre de ellos de nuestras
manos. En el día del juicio, tendremos que responder por Uds... Así que, viendo esta enorme
responsabilidad que se ha puesto sobre nosotros, y de que Dios nos ha dado gente que nos aman y
vienen a escucharnos, entonces deberíamos ocupar nuestro tiempo constantemente vigilando por sus
almas. Y a la primera cosita que veamos levantar que no esta correcta, es nuestra obligación de ir
ante esa persona, porque somos pastores vigilando esa oveja. Y si yo veo a esa oveja

comiendo una hierba que la puede matar, es mejor que la aparte de esa hierba,
que arranque la hierba de inmediato para que así no pueda comérsela porque
mataría a la oveja.
Es menester nacer otra vez Pág.15- Pfo31
Sin embargo, la Biblia dice que: “Tendrán forma de piedad pero negara el poder de
ella. De los tales apártate, apartare de eso. Apártate, no te unas a eso. Ellos todavía
son hijos de Dios, pero están en una condición caída. ¿Ve? Lo que quiero decir, Algunos de ellos
son ministros, algunos de ellos son diáconos, algunos son ancianos de la iglesia, algunos son
obispos, ¡lo mas Pío! que puede haber! Pero la Biblia…
C.O.D. Pág. 66-Pfo.151
“… Y el mismo Constituyo a unos
“… Y a unos puso Dios en la iglesia,
Apóstoles; a otros Profetas; a otros
Primeramente Apóstoles, luego
Evangelistas; a otros Pastores y Maestros
Profetas, lo tercero Maestros…”
A fin de Perfeccionar al los Santos para la
1Corintios 12:28
Obra del Ministerio, para la Edificación del Cuerpo de Cristo…” Efesios 4:11-12
. Por falta de Enseñanza, La Palabra “Apóstol” ha sido malentendida; es “Tabú”, produce reacción,
escozor. Hoy decimos “Misionero”; no provoca la misma reacción que la palabra: “Apóstol”…
Pensarían que un Hermano que dijera: “Soy Apóstol”; cuando es uno mas de los cincos Ministerios
absolutamente necesarios para la “Perfección de los Santos”. … Un Apóstol quiere decir “un
enviado” y hoy día hay muchos Enviados…”
“Las siete Edades…” Pág. 62
“…Bueno, un Apóstol es un Misionero. La Palabra Misión… “Apóstol” significa “Uno Enviado” y
porque el Misionero quiere ser llamado un Misionero en lugar de “Un Apóstol”, yo no se. La Biblia
nos da un orden de eso, es Apóstol. Así que entonces el es enviado fuera. El no tiene exactamente
que ser un Ministro. El… El Apóstol no tiene que ser un Ministro, el solo tiene que ser uno que sea
enviado. Dios lo envía a hacer ciertas cosas”
“La Palabra se hizo Carne” (Viaje a la India) Pág. 3(17)

*Como este, muchos pensamientos del profeta son tomados sin escudriñar la palabra de Dios, y
han permitido que se levanten ismos. Por ello, debemos escudriñar la Biblia en todo pensamiento,
sea quien sea Ud. Hno. Si bien los profeta no se equivocan, pero no se olviden mis Hnos. que la
porción humana siempre estará. La Biblia ha mostrado terribles errores de los hombres. Abraham;
mintió de manera vil ya que entrego su esposa por su propia seguridad- Moisés; golpeo la
peña- Isaías; creyó ser el mejor y único- Mas cuando estaban bajo la unción nada podía
impedir lo que Dios decia por sus bocas. (palabra hablada)
Con este pensamiento muchos Hnos. se creen apóstoles y hacen gala de su posición.
Diremos ¿La palabra miente? ¿Puede ser cambiada? Un Apóstol del ministerio quíntuple no es
cualquiera, solo llamado por Dios para un ministerio y el mayor de todos (Es el ministerio mas
grande aun que los profetas – Dijo: W. M. Branham), como lo son los restantes especiales, mas
este es el fundador, corrector confirmados etc. etc.
Debemos separar los enviados de Dios que no son ministros, aun damas, que han sido enviadas por
Dios para tareas de la obra, hermanos que no calificarían para el ministerio, es correcto.
La iglesia tiene Ancianos, Obreros, Colaboradores en todas las áreas. ¿Cada uno de ellos pudiera
ministrar la palabra? ¡Seguro, amen! Qué entenderíamos ¿que están realizando una acción pastoril?,
correcto, no por ello son pastores, ni apóstoles en la esencia del llamado. Cada uno en su
lugar, siempre deberá tener el orden de Dios por encima. ¿Cual es el motivo?, ellos aun diáconos,
son elegidos por los hombres; Los hombres del ministerio quíntuple son directamente
llamados por Dios. Ni aun el tabernáculo ministrado por el profeta tuvo mas de un pastor, si
ancianos todos debajo de la palabra final, así dijo el profeta: “El pastor es la autoridad máxima, y el
voto de desempate en toda resolución de la iglesia sean diáconos, síndicos etc.etc”.
Ahora bien, ninguno de estos puede poner el fundamento como estos especiales, y aun menos el
Bautismo del Espíritu Santo. Solo a través de ellos. Así lo mostro Pablo en sus cartas.

Resultados de la iglesia de la última hora (llamada la novia)
¿Como se encuentra el cuerpo llamado de la novia de la última edad? ¡ Destruido y dividido!
Cual es la visión a la luz de la palabra, los Ancianos, evangelistas y maestros de este mensaje,
ungidos por un espíritu de error han desmerecido y asfixiado a los verdaderos Apóstoles, dándoles
un rango tan barato y como que, ven, “el es un apóstol”. ¿Cuales son los resultados? pleitos y
disensiones, iglesias dividiéndose en un real fruto denominaciónal.
Unos los entretienen saltando, aplaudir, llenos de fiestas puro happy… llenos de convencionalismos
Las iglesias de la primera edad viajaban a distintas ciudades o eran los ministros. Este a sido un
invento del diablo desde la década del los 90 para desviarnos la atención a lo correcto.
¿Qué seria lo correcto? EL MOVIMIENTO SOLO DE LOS HOMBRES
PERTENECIENTES AL MINISTERIO QUINTUPLE. Las iglesias locales y sus
miembros deben estar abocados a trabajar la tierra que Dios les dio. Por el contrario se han dedicado
al chisme y la critica, vidas livianas, pero no hacen nada por traer a las almas a Cristo.
Preguntamos: ¿Las vidas de los tales (convencionalistas) el día lunes cambio? Recibieron la
experiencia del Bautismo del Espíritu Santo. Porque trajeron al evangelista de más lejos y los
hicieron saltar, ¿ya se van en el rapto?

¡La iglesia a retornado al vomito, los frutos de la carne son la mas grande
evidencia. Oh buscadores de señales, el juicio esta aquí!
(“Igual como esta aconteciendo ahora… a la Iglesia se le ha empezado a oscurecer la
vista… El Sacerdote comenzó a dejar caer la Palabra del Señor… Eli Había
decaído… su tiempo estaba finalizando… El Sistema de Eli… la Iglesia de Eli…”
“La Voz de Dios en los Últimos Días” Pág. 5 al 7.)

Joel 1:9- Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación; los sacerdotes MINISTROS
de Jehová están de duelo.
13- Ceñíos y lamentad, sacerdotes; gemid, MINISTROS del altar; venid, dormid en cilicio,
MINISTROS de mi Dios; porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación.
2 Corintios 11:15- Así que, no es extraño si también sus MINISTROS se disfrazan como
MINISTROS de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
23- ¿Son MINISTROS de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en
trabajos más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas
veces.

¿Como fundar una nueva congregación? ¿Cuales deberían ser sus límites, o
territorios de trabajo? ¿Quienes califican para el servicio ministerial?
Hombres no calificados por la palabra de Dios y aun siendo respaldados por otros. Tanto el
equivocado como el que lo avala ¿Se irán en el rapto? ¿Tendrán perdón de Dios?
Ni una como ni una tilde quitaras o agregaras. En el postrer tiempo los llamara obreros de
iniquidad.
¿A quines debemos respaldar; será riesgoso hacer alianza sin saber con quien o sabiendo
respaldar igualmente?
Fijémonos en la gran alianza de los hijos de Dios con (no eran extranjeros, eran hijos del
linaje de Rubén y Levi), Datan Core Abiran, los que se aliaron con estos hermanos fuera
de orden, la tierra los trago.
Números 16: 39-40 “tomaron sus incensarios los hicieron parte del altar para que recuerden que
nadie que no sea llamado por Dios al servicio puedan presentarse en el altar, luego el pueblo
murmuro como de costumbre contra los ungidos de Dios, y la muerte comenzó 14.700 murieron.
Mas que los que murieron directamente en al contradicción, aquellos eran los inspiradores estos
los seguidores.
*Este es el resultado de desmerecer a los verdaderos Apóstoles. Mañana dirán es un simple cartero
porque se los manda como niño y van. Dios se apiade de esta tan caída y destruida iglesia.
Hasta que los verdaderos apóstoles ungidos por Dios para confirmar, establecer, corroborar y aun
mas, quienes Dios uso en las sagradas escrituras, para guiar al pueblo al bautismo del Espíritu
Santo.

¡Llamados ministros parados por años, nada saben de la experiencia del Espíritu
Santo.
“…Y entonces encontramos que el Apóstol es un Hombre
Especial. El es un Ordenador. El es un Hombre enviado por
Dios para poner las cosas en Orden…”
“Advertencia, luego el Juicio” Pág. 23

¡Esta es la condición de hoy!

El anhelo de este ministerio, es llevar a cada miembro de este bendito
cuerpo místico, al real y profundo avivamiento de la hora.
¿Cómo comenzaremos?

Pablo dijo a Timoteo: “Te ruego que no te apartes de EFESO”
Hay una sola forma de que Dios se encuentre con cada uno, buscándole en el lugar provisto, la
palabra. El fundamento, la ley de Dios su doctrina.
¿Cuántos desearan el Bautismo del Espíritu Santo? Seguramente todos levantaran las manos.
Cuantos estarán dispuestos a obedecer, tirar su orgullo y apetencias personales.
53Donde Pienso Que Falló Pentecostés. Y si estoy equivocado, que Dios me perdone, y
ruego que Uds. también. Pero sólo estoy procurando de señalar estas verdades, para que
sepamos en dónde… Si sabemos en dónde cometimos un error, entonces lo mejor que se
debe hacer es regresar allí y comenzar de nuevo, regresar allí mismo. Sabemos que algo ha
sucedido.
57 Ahora, donde yo pienso que está el problema, amigo, amigo cristiano, es primeramente…
Hay dos cosas que tenemos que vigilar muy de cerca. Una de ellas es una religión intelectual,
una fe intelectual. Y la otra es una experiencia nacida de nuevo. Una de ella está en la
cabeza, y la otra está en el corazón.
…a los santos que están en Éfeso, y a los fieles (e-n) en Cristo Jesús.
¿Ven a quién va enviada? No a los de afuera, sino a los santos que están en Éfeso.
69 Ahora, si Uds. se fijan en el Libro de Corintios… Oh, qué tiempo tan terrible tuvo Pablo con
estos Corintios. Todos estaban buscando las diferentes bendiciones y dones espirituales. Y
Pablo tuvo que hablarles como a niños. Pero cuando se dirigió a la—la iglesia de los Efesios,
él les habla a ellos en una manera diferente. La—la iglesia de Efeso, ellos eran una iglesia del
Evangelio muy sólida.
71 Yo creo en la seguridad de la Iglesia. Creo que la iglesia—la Iglesia tiene seguridad. Y si
Ud. está en la Iglesia, Ud. está seguro con la Iglesia mientras que esté en la iglesia.
Manténgase adentro. No ande vagando por allí, siendo zarandeado por cualquier cosa.
Manténgase en Jesucristo.
77 Si todo el mundo… Les diré lo que me gusta. A mí me gusta que la gente sea original. No
me gusta que la gente imite a otra persona, ¿a Uds. sí? A mí me gusta… Hay tanto de eso
hoy en el mundo: actores. Uds. saben que la palabra “Fariseo” quiere decir “actor”. Y tenemos
tantos actores hoy día, gente que trata de actuar como alguien más, tratando de imitar a otra
persona. La gente lo amaría más a Ud. si Ud. fuera Ud. mismo. Ellos lo aceptarían mejor a
Ud.
78 Que Dios apresure el día cuando los hombres y las mujeres sean lo que son.
83 Y si su mente, corazón, y todo, no concuerda con la Palabra de Dios, y cree que Él es el
mismo Señor Jesús que resucitó de los muertos, y paz en su corazón, y sin embargo Ud.
pertenece a la iglesia, tenga cuidado; Ud. pudiera tener una mente pervertida en vez de ser
un corazón cambiado. Eso es duro y fuerte, pero es bueno.
Yo—yo preferiría que fuese corregido aquí que esperar hasta llegar al
84 Yo le pedí a Él cuando entré al ministerio, yo le dije: “Dios, si alguna vez me desvío de la
senda, corrígeme”. 85 Yo no quiero problemas cuando llegue al río en aquella mañana. Será
un día horrible. Y cuando esas olas estén golpeando contra mi alma, y yo sepa que todas las
esperanzas se hayan acabado, los hilos quebradizos de la vida se estén rompiendo, yo no
quiero problemas.
Yo espero ser un anciano en esa hora. 99 Pero ¿qué hizo el diablo? Él vino e hizo que se
organizaran, y ellos empezaron a organizar y a trazar cercas y barreras
100 Y nosotros no debemos trazar líneas fronterizas. Debemos decir: “Nosotros creemos esto”,
y no terminar con un punto y aparte, sino con una coma. “Creemos esto, más todo aquello
que Dios revele a nuestros corazones”. Eso es—eso es… “Nosotros creemos esto”.
134 Noten, cuando el niño nacía, él era hijo; pero su conducta tenía que ver con su herencia.
Ahora, yo quiero que Uds. sean muy honestos. ¿No piensan Uds. que nosotros hemos tratado

de empujar la herencia un poquito más lejos de lo que Dios—de lo que ha sido nuestra
conducta?
135 Ese es el problema de hoy. Nosotros debiéramos estar muy avanzados en el camino. Pero
estamos bien atrás aquí abajo. ¿Por qué? Ha sido por nuestra conducta; no tenemos respeto.
Donde pienso que Pentecostés fallo.

“LA NECESIDAD”:
“…Y cuando andamos Ocupados en la Obra Misionera, o nos encontramos en el campo Misionero
en el exterior, con la Palabra de Dios, siempre sabemos que estamos en la Voluntad de Dios por
cuanto la primera comisión que Jesús dio a su Iglesia fue: “ID Y Predicad el Evangelio” y esta
ultima Comisión (Mar. 16) también fue que Predicara el Evangelio… a toda Criatura y que el Mismo
estaría con ellos hasta la Consumación
(Mat. 28: 19-20) o sea el Fin del Mundo…”
“El Evangelismo en el tiempo del fin” Pág. 10-11

En este párrafo del profeta se vislumbra la primera característica de cómo fundar nuevas
congregaciones.
Terreno; Salir al campo EVANGELISTICO.
Porque no osaría hablar sino
de lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí
para la obediencia de los gentiles,
con la palabra y con las obras,
Con potencia de señales y prodigios,
en el poder del Espíritu Santo de Dios;
de manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilirico,
todo lo he llenado del evangelio de Cristo.
Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio,
no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno,
Sino como esta escrito:
Aquellos a quienes nunca
Les fue anunciado acerca de el, verán;
Y los que nunca han oído de el, entenderán.
Romanos 15:18-20

Pablo nos deja claro dos puntos; 1º-La necesidad de salir al campo Evangelistico.
2º-Predicar y fundar donde no haya otra iglesia.
Esta es la voluntad de Dios “Marcos 16: 15-20”
“ID por todo el Mundo y Predicad el Evangelio a toda Criatura…”
Aquí comienza la iglesia, bajo un movimiento Evangelistico.
Preg. Nº 174: ¿Deben continuar Predicando los evangelistas?
Ciertamente. No cambien nada. Si Jesús viene mañana (El Rapto), Predique UD. Como si su Venida
fuera dentro de diez años, pero viva como si fuera en esta misma hora. No se vayan a enredar. Eso es

lo que estoy procurando hacerles ver. No traten de ser raros o peculiares. No cambien nada…
continúen su Ministerio Evangelistico como siempre…”
C.O.D” Pág. 743-744 (82 al 94)
.Preg. Nº 426: ¿Deberíamos estar todavía en fuego y Predicar el Evangelio, o ha terminado el
Tiempo? No, continué Predicando tan duro como UD. Puede Predicar, Hno. Continué en eso. Yo lo
apoyo.
C.O.D. Pág. 1076 (176)
Yo soy un Misionero, como Uds. Saben; hago Obra Misionera evangelistica y he ido como siete
veces al rededor del mundo…” Bodas del Cordero Pfo 92
“Que puedan salir de aquí (a las Regiones de por aquí) Misioneros, Que puedan salir de aquí
Pastores Famosos, Permítelo Señor…”
Presumiendo” Pfo. 183
“Yo vivo en Tucson, Arizona. Llegue allí hace tres años, me reuní con el concilio de Iglesias (Asoc.
Ministerial) y dije: “Yo no he venido para comenzar una Iglesia. Yo he venido para mantener
compañerismo con Uds. Yo vengo para ayudarles. Yo soy un Misionero, un Evangelista, sea lo que
sea que hago”. Ellos dijeron: “¿Viene UD. Aquí para comenzar una Iglesia? Yo dije: “No, Señor…
si yo quisiera una Iglesia, tengo una en Indiana”. Yo dije: “Yo vengo aquí porque el Señor me guió
aquí en una Visión. Me voy a quedar ahora por un tiempo, a no ser que el me guié a irme, pero no
he venido para comenzar una Iglesia. Yo vengo para ayudarles a Uds. Hermanos” eso fue hace tres
años. Yo no he sido invitado a un solo lugar…”
“No te apoyes en tu Propia Prudencia” Pfos 109 al 111
“Para poder ir a cualquier lugar y en cualquier tiempo, los pies deben estar calzados con el
Evangelio”
“La mas Grande Batalla” Pág. 47.
“Abraham… salió de Ur de los Caldeos y habito en tierra Extraña. Dios lo separo a el de su Gente, de
todos sus Asociados, lo separo de sus Amados y Los envió a el y a Sara a una tierra extraña, para
estar con gente extranjera para ser un extranjero. ¿No están UDS contentos de ser extranjeros? Un
extranjero, un Peregrino. Amen. Un extranjero, uno que es enviado fuera. En otras palabras,
Abraham fue un Misionero o un Apóstol. El fue enviado por Dios a una tierra extraña. Y la Palabra
“Apóstol” quiere decir “Uno que es Enviado”, lo mismo que un Misionero. Y en esta tierra, el fue
diferente del Resto de ellos. Así que el fue un Apóstol, Peregrino y un Extranjero…”
“La vía de entrada a Dios” Pág. 12 (45-46)
“Billy Graham dijo en su mensaje, en Louisville, Kentucky, cuando estuve con el en el desayuno.
Se paro allí, tomo la Biblia y dijo: “Esta Biblia es la regla que nos dice la manera de Dios para hacer
las cosas; cuan cierto es esto!.. dijo además: “Pablo fue a una ciudad y hubo un convertido. Dejo a
este convertido allí en esa Ciudad. El año próximo regreso y aquel convertido ya tenia treinta o
cuarenta mas, los cuales habían sido guiados a Cristo”. Luego dijo: “Yo voy a una Ciudad y ¿Qué
hago? Tengo treinta mil conversiones, decisiones y luego cuando regreso al año ya no tengo ni a
treinta” El Dijo: “¿Qué es lo que pasa?”. Entonces señalo a los Predicadores y les dijo: “Son Uds.
Los Predicadores perezosos, que se sientan con sus pies sobre el Escritorio y no van a visitar al
Pueblo”. Ahora ahí había una gran parte de la verdad. Correcto, mas no era toda la verdad… y
quizás yo hubiera podido decir algo, y me hubiera gustado haber dicho algo como esto: “Bylly:
¿Cuáles, Predicadores perezosos, pusieron sus pies sobre sus Escritorios cuando Pablo tuvo aquel
convertido? No había ni siquiera un Predicador en el País. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo nunca los
dejo solos después de una decisión. Cuando el converso hizo su decisión, Pablo se mantuvo allí con

la Palabra y corto con ella a ese convertido hasta llevarlo a ser un Hijo de Dios. De ahí en adelante
el tal no se podía mantener quieto…”
* “Solamente una vez mas, Señor” Pfos 116-118
Hasta que sean llenos del Bautismo del Espíritu Santo, función de Apóstoles.
Sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe… anunciaremos
Evangelio mas allá de vosotros… (“Esperamos extendernos y anunciar
El Mensaje en los lugares mas allá de donde están Ustedes…”)
Sin entrar en la Obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba
Preparado…”
2Corintios 10:14-16
En los tiempo de Pablo vemos la “Obra Regional” (Provincias Vecinas que Formaban una Región)
por Ejemplo: “Regiones Superiores” (Pcias de Galacia, capadocia, Frigia, Licia) otra Región: Pcias
de Siria, Cilicia, Chipre; Otra Región (Europa): Pcias de Tracia, Macedonia, Grecia y Acaya; Otra
Región: Pcias de Asia, Misia, Creta. en realidad en cada uno de los Viajes Misioneros trabajo
(Pablo y su Equipo) en una Región.
“¡Y UD, Predicador, que va a una Reunión porque le dan mas dinero de lo que le dan en algún otro
lugar! Bribón. UD. No es digno de estar en el pulpito. ¡Dinero! “si no nos pueden asignar tanto
miles de dólares, pues, no podemos venir. Nuestros administradores y cosas vendrán, si pueden
conseguir el Dinero, vendremos. Si yo no puedo conseguir la cooperación de todos no vendré. Si
todos no cooperan totalmente (todas las Iglesias) para que yo tenga suficiente Dinero, para poder
pagar mis deudas, no vendré”. Hermano, Un verdadero Hombre de Dios iría si el Espíritu Santo lo
guiara, sin importar lo que ellos son… yo preferiría comer galletas saladas y tomar agua del Arroyo
eso es correcto, Es un Verdadero Siervo de Dios…”
“La Revelación de Jesucristo” Pág. 432 (153-160)
“Ahora, quiero que UD. Note, Abraham dijo: “No tomare ni un hilo o una aguja de zapato” (Gen
14:23). El no peleaba la guerra para ganar mucho dinero, y las verdaderas batallas no son hechas
con motivos egoístas. Las guerras no se pelean por dinero, las guerras son peleadas por motivos, por
principios. El Hombre pelea por Principios… y cualquier Ministro que es enviado por la Inspiración
del Rey de los cielos, el no ira por Dinero, tampoco lo hará para hacer grandes Iglesias, ni para
inspirar Denominaciones. El únicamente ira por un Principio, y eso es traer de regreso a su
Hermano Caído. Ya sea si recibe un centavo en la Ofrenda o no, no habrá diferencia en el…”
“Libro de Hebreos (Cáp. 7- Parte uno) Pág. 241 (75-76)
“Ahora… deje que mis errores sean de ejemplo. UD. Prospere por lo que yo tuve que sufrir… y
entre hacia la corriente (Inundación- 1937) y no podía hacer que funcionara (el motor de la lancha)
y flotamos hacia abajo y grandes olas golpeaban por los lados;… en cualquier minuto me hundiría
hasta el fondo. Yo sabia… allí en ese bote me arrodille y dije: “¡OH! Dios. Yo se que te he
desobedecido!”. Y yo creo amigos que si yo hubiese regresado allí con esa gente (Pentecostales)
que me hablaban, el don de sanidad hubiere sido manifestado allí mismo… pero yo falle en caminar
en lo que el me dijo que hiciera. Yo escuche lo que la gente me dijo que hiciera en lugar de lo que
Dios me dijo que hiciera. Nunca haga eso, UD. Siga lo que Dios le dice que haga…
“No Tenemos Ciudad Permanente” (Historia de vida) Pfos 80, 87 y 107
Debemos buscar la guianza del Espíritu Santo. Una cosa que me ha perturbado al venir aquí… y el
decirle a la gente, bueno: “UD. No debería venir” o “UD. Debería venir”, yo le dejo eso a cada

individuo; la manera que Dios dirija a esa persona a hacerlo. Yo creo que cada uno de nosotros
debería de hacer eso, el ser dirigidos por el Espíritu en lo que hagamos”.
“¿Qué Casa me Edificareis?” Pfo 18

¿Sera esta la muestra de una iglesia que nace bajo el fundamento bíblico, de otra forma estar
fuera de la palabra?.
Correcto, “una iglesia que nace por una división jamás recibirá el Espíritu Santo”.
Dios no entra donde hay desorden y añadidura. Jamás existió en el fundamento “Éfeso”. Jamás
existió una “iglesia en el mismo territorio o zona”, ese fue el fundamento, jamás se
inicio ninguna nueva congregación por disensión o pleitos, jamás existió una iglesia que
comenzara llevando los miembros de otra. ¿Podrá ser así en el tiempo del fin? O deberemos
llamar a esto denominación. ¿Podremos llevar a esos miembros al Bautismo del Espíritu Santo.
Podremos llevarlos al rapto?. ¡NUNCA!
Los resultados cundirán y se mostrara que el tal espíritu avanzara y solo dividirá a la grey y la
posibilidad de fundar congregaciones, en el vasto territorio donde nada hay. Verán el resultado en
una iglesia tibia que nada sabrá del bautismo del Espíritu Santo.
Dijo el profeta de esta edad:
Ud. Debe elegir la iglesia donde se sienta cómodo.
Preguntamos, ¿Dios se equivoca? Si Dios funda una iglesia conforme a su palabra en su zona, ¿Dios
se equivoco? ¿Cuál será la comodidad que el varón de Dios se habría referido?. No tendrá que ver
con la condición bíblica de esa iglesia. Alguien vio a Hnos. de Éfeso llendo a la congregación de los
gálatas por discrepar en algún punto doctrinal. No se habrían sentado ellos a discutir, y en oración
buscar la respuesta y la verdadera guía del espíritu santo. ¿Habrían ellos actuado así?, siendo un
verdadero reproche para la causa de Cristo.

Diremos entonces como conclusión final, basándonos en la palabra y la visión
profética de la última hora.
*El Señor en su gracia nos permita ver esta bendita revelación, por orden bíblico. Si tengo
diferencias debo restaurarlas en un mesa de debate, hasta llegar a la conclusión y completa
satisfacción conforme a la palabra.
Si tu congregación estuviera en error doctrinal y los debates no han llegado a restaurar el tal error,
mejor es despedirse en paz y congregarse donde consideres que esta la genuina palabra. Pero, si te
mudas a una congregación de la misma fe, deberías por orden bíblico mudarte a la tal ciudad.
De esta manera estarías cubierto en un todo con la palabra. Sera pues miembro en orden y
obediencia bíblica.
*Si una nueva congregación es fundada, o esta el sentir en el corazón de algún Hno. Es bueno, solo
que deberá considerarse si en esa tierra (ciudad o pueblo, debemos considerar el tamaño de las
zonas o regiones) ya no exista una congregación de la misma fe. Para una completa bendición
debería ser una extensión de su iglesia natal (Obra apostólica), así y de esta manera habrá el apoyo
en todas las áreas hasta que el Señor confirme y establezca a la misma con sus ancianos locales etc.
Serás pues miembro en orden y obediencia a la palabra.
*Si por motivos diversos debes congregarte en otra iglesia, deberá residir donde esta la tal
congregación.

*Será correcto apoyar a tales obras, cuyos fundamentos son anti bíblicos. Decimos no, somos
cómplices del tal error, es palabra de Dios, “el cómplice es tan culpable como el transgresor”.
Apartaos de aquellos tales hermanos que caminan desordenadamente…
Desleales…Calumniadores…Aborrecedores de lo bueno… Hay de aquellos que llaman a lo bueno
malo y a lo malo bueno. Antes exhortémosle a retornar y reparar de donde salieron. ¿Se pierden el
rapto, amen, “Ni una coma ni tilde” )
*Será correcto recibir Hnos. de otras congregaciones que aducen falta de alimento, “Si” siempre y
cuando reúnan los dos preceptos fundamentales.
1º Retirarse en paz
2º Residir en el área de la congregación donde se establecerá.
Es palabra de Dios.
Porque avalamos este movimiento, estamos viendo que hay cantidad de falsos ungidos y no todas
las congregaciones llamadas del mensaje tienen el alimento para águilas.
Extractamos estos puntos para ser claros, breves y concisos. Mas en el día del juicio no seremos
responsables de los desordenados. Sabemos que mientras actuemos conforme a la biblia y las
directivas del perito arquitecto Pablo, aseguramos nuestro lugar en la mesa (Daniel)
Amados Hnos. sin maestría y con humildad, hemos desea transmitirles el orden por el cual estamos
demorados para la partida a casa, les invitamos retornar a sus congregaciones, si algún punto de
estos le ha tocado, repare de forma de quedar cien por cien con la palabra.
Quizás tú digas, ¿como regresare? me darán vueltas la cara, si son verdaderos en el Señor te
recibirán como el hijo prodigo por amor a su nombre. ¡Me harán a un lado!, mas vale que te lo
hagan aquí y no ser obrero de iniquidad.
¡Restauren! caminemos conforme a la palabra, aniquilemos a estos espíritus “Coreitas,
Datanitas y Baalamitas”. Reprendámoslos en el nombre del Señor.
Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor.
Bien dijo el profeta de esta edad, si fallo el pastor y debe sacarlo, sáquelo, el diacono sáquelo, pero

jamás dijo o avalo por la palabra, divídanse, por el contrario restauren, reparen.
Si alguno apetece obispado es bueno pero nunca será bajo bendición divina si comienza mal,
terminaran el y su grupo con la mas grande de las decepciones…
Varones Hnos. la partida esta a la mano busquen el fundamento, si saben de un ministro del
ministerio quíntuple llámenlo, no se aventuren a cargar el ARCA sobre bueyes…

Temamos, pues, que quedando aun
la promesa de entrar en su reposo,
parezca alguno de vosotros haberse apartado.
Porque también a nosotros se nos
Ha evangelizado como a ellos; mas
No les aprovecho el oír la palabra a
Los que la oyeron sin mezclar fe.
Hebreos 4:1-2
En el inmenso amor de Señor
Hno. ESTEBAN

