LA IGLESIA EN PROBLEMAS
- ...., para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupasen los unos por los
otros. -De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra,
todos los miembros con él se gozan. -Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
-Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que
hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
1 Corintios 12:25-28
 LA UNION DEL PUEBLO NOS LLEVA AL MILENIO
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Experiencia PI

Y yo creo que la razón misma de estar en la tierra… Y si pudiera lograr que todo funcione de la
manera en que es ahora, creo que yo sería llevado al hogar entonces, que funcionase un poquito,
porque mi ideal siempre ha sido ver una iglesia unida, ver al pueblo adorando juntos a Dios.
8 - Y entonces, la semana pasada pude ver la unidad de las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios,
la iglesia Cuadrangular, las Pentecostales Unidas juntas. Y teniendo sus avivamientos de unión,
cada uno en forma de servicios bautismales y cosas así. Que todos estén completamente
persuadidos unánimes y en un mismo parecer, y cientos están siendo salvados diariamente allí. Un
gran avivamiento de unión (¡Oh, qué cosa!), eso es más beneficioso que todos esos servicios que
han tomado lugar desde que he estado en el… Ver a Dios… entre Su iglesia juntándose… lo cual
estoy viendo…Pentecostés. Si eso tan sólo pudiera acontecer en todas partes, Jesús vendría. Y son
sólo pequeñas diferencias entre las religiones de las personas lo que les mantienen separados,
pero en los verdaderos principios fundamentales evangélicos, todos ellos son iguales.
9 - Me gusta verlos cuando están dispuestos a ponerse de acuerdo el uno con el otro y tener un
avivamiento. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que ha sucedido desde Vancouver hasta
Boise: Un sólo corazón, una misma mente, ver esos predicadores de las Asambleas de Dios, los
predicadores del evangelio Cuadrangular… [Espacio en blanco en la cinta--Ed.] De Uds. que
están sentados aquí ahora. Y aun aquellos que representan el distrito, las iglesias de Dios.
Ciertamente fue un… [Espacio en blanco en la cinta—Ed.] Y ellos se juntaron en tal unidad que
jamás había visto en mi vida, simplemente abrazándose el uno al otro por toda la mesa… [Espacio
en blanco en la cinta--Ed.] Y lágrimas corriendo [Espacio en blanco en la cinta—Ed.] Eso es lo
que me agrada, lo que me gusta. Ahora habrá un verdadero avivamiento.
77 - Ahora, para retomar mi Escritura, donde me quedé. Uds. se acuerdan que Josué, a través de
todas las Escrituras Ud. trae a los hijos de Israel, en tipo hasta la última parte. ¿Es correcto eso?
Ahora, les he dicho de cómo es que los hijos de Israel tuvieron tres jornadas; así es: tres etapas de
su jornada. ¿Es correcto eso? Y la iglesia ha llegado a su tercera etapa. ¿Es cierto eso?
78 - Recuerden… [Espacio en blanco en la cinta--Ed.] Regresaron con la evidencia de la nueva
tierra. Y allí es donde Uds. se encuentran parados en este momento. Pero Uds.… [Espacio en
blanco en la cinta--Ed.] De la iglesia no pudieron creer; entraron en confusión y se fueron
nuevamente al desierto, y allí la… Comenzaron a enfermarse y allí fue donde el don, la serpiente
de bronce, le fue dado a la iglesia. ¿Es correcto eso? A Pentecostés…

79 - Miren, después que la iglesia Pentecostal se separó en tantas, Uds. Del Evangelio comple…
[Espacio en blanco en la cinta--Ed.] Entonces la enfermedad entró en medio de Uds.… [Espacio
en blanco en la cinta--Ed.]
80 - Fíjense en otra cosa antes de que termine esta serie sobre esto. Ahora, antes… [Espacio en
blanco en la cinta--Ed.] Sombras y tipos aquí que han llegado hasta esta hora. Si aquello fue
sombra y tipo, entonces el resto debe tener cumplimiento. Ahora, para que Uds. capten esto…
84 - Yo amo a Phoenix. Los amo a Uds. Ahora, me gustaría verlos a todos unánimes y en un
mismo parecer. Me gustaría venirme para acá y hacer de esto mi hogar donde pudiera… Uds.
tuvieran servicios todos los domingos por la tarde y así continuar hasta que Jesús venga. Pero no
puedo hacerlo yo mismo. Pero voy a darles mi visión. Ahora es el momento en que nuestras
iglesias… Ellas no quieren estar de acuerdo la una con la otra. ¿Ven? Y ya es hora que Uds.
estén de acuerdo el uno con el otro, la iglesia en sí.
85 - Y esta es la manera en que el don que viene a la iglesia, que está tirando de ambos lados, no
sacando a la gente de las iglesias. No, Ud. siga yendo a su misma iglesia. Su Iglesia está bien, su
organización. No tengo nada en contra de eso. Pero, hermano, nunca piense que Ud. es un poquito
mejor que alguien más, o que alguien es un poco menos que Ud.
2

Escuchando reconociendo y actuando… Pág. 36. pfo.167

167 - Eso es lo que ha metido a la iglesia en problemas hoy día: demasiados predicadores
educados sin ser nacidos del Espíritu. A los hombres y a las mujeres les gusta escuchar discursos
intelectuales, en lugar de la predicación del poder y de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que
nos ha metido en problemas hoy día. Nosotros no necesitamos más escuelas secundarias y
educación para los predicadores. Necesitamos hombres llamados por Dios que estén llenos con el
Espíritu Santo, y no de alguna teología hecha por el hombre de alguna denominación. Nosotros
necesitamos hombres llamados por Dios.
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Job el siervo Pág.6 pfo.17

-17- Si la Iglesia en verdad pudiera darse cuenta de esto. Si Ud. tan sólo pudiera posicionalmente
encontrar su lugar en Cristo, entonces todas estas otras cosas desaparecerían como una sombra.
Todos los que a Dios vienen, que son verdaderos, deben tener sombras, y tentaciones, y temores, y
demás, pero no se vaya a descontrolar todo por causa de ello. ¿Qué es un poco de sufrimiento por
un ratito, sabiendo que la gloria de Dios será relevada en los últimos días cuando Jesús venga,
cuando seamos hechos conforme a Él? El está obrando todo para bien. ¿Sabían Uds. que si tal
vez estuvieran enfermos, o algo les sucediera, que posiblemente Dios haya hecho eso
sencillamente para traerlos más cerca a Él?
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Dios oculto en simplicidad Pág.30 (Dios se encargo de que vendieran todo)

207 - Pero yo - yo les hablo exactamente lo que el Señor me dice que les diga. Yo no digo nada
en forma jactanciosa, si así fuera entonces yo soy el que debiera estar en el altar. Yo les digo así
porque los amo, y les tengo respeto.
208 - En cierta noche, estaban allá testificando ante hombres de negocio del mundo, diciendo
cuántos carros Cadillac tenían y de sus pequeños negocios. Yo les dije, "Esos hombres no quieren
saber de eso. Díganles mejor de la humildad de Cristo". Les dije, "Uds. son muy distintos a cómo
era la primitiva iglesia pentecostal. Ellos vendieron todo cuanto tenían y se lo daban a los pobres,
y se fueron predicando el Evangelio. Pero Uds. siempre están diciendo cuánto han prosperado y
cuánto tienen. Pero no es cuestión de cuánto tienen, sino de cuánto pueden deshacerse".

11 Palabra Hablada…PII Pág.19 - 20 (La imagen)

70. - Eso es exactamente lo que ella ha hecho. Ella dejó a Jesús, el Esposo- Palabra, de la misma
manera que dejaron a Samuel y tomaron a Saúl, dejando al profeta ungido con la Palabra y
tomaron un rey con un cetro; cuando ella finalmente hubiera venido al rey con su cetro en el
milenio, pero ahora ella ha sido rechazada. Él fue a los gentiles en busca de una Novia. ¿Es eso
correcto? Esa es la Palabra. Ella dejó a Jesús, la Palabra y se casó con otro hombre llamado el
papa con un dogma. Ahora ella no tiene a Jesús; tiene a un papa. Los protestantes no tienen a
Jesús; tienen una denominación (¿Ve?), la misma cosa, una imagen a la bestia.
13 Escuchando reconociendo y actuando… Pág.19 pfo 86

86 - Recuerden: mientras ellos estaban asociados, la iglesia natural y la Iglesia espiritual, ellos
nunca recibieron la bendición. Jacob nunca fue bendecido hasta que él mismo se separó de Esaú.
Y Abraham nunca fue bendecido hasta que él mismo se separó de Lot.

 No hay otra forma de unidad que a través de la palabra y la palabra nos advierte que solo un
ministerio levantado por Dios directamente traerá la perfección al cuerpo.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, - a
fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, - hasta que
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo;
Efesios 4:11-13
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