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SOSTENIDOS POR EL SIGLO VENIDERO 

Gobernando desde la Verdad Presente 

2ª Pedro 1:3-15 

3Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino 
poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,  
4por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en 
el mundo a causa de la concupiscencia;  
5vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la 
virtud, conocimiento;  
6al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad;  
7a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.  
8Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en 
cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.  
9Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado la 
purificación de sus antiguos pecados.  
10Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque 
haciendo estas cosas, no caeréis jamás.  
11Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  
12Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis 
confirmados en la verdad presente.  
13Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación; 
14sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha 
declarado.  
15También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo 
momento tener memoria de estas cosas. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta ZoomClass está diseñada para todos aquellos que están pensando en no irse de esta 
tierra sin gobernar aquello que Dios les ha dado como asignación. 

Gobernar no es un concepto, gobernar es un estilo de vida. Desde que nos levantamos 
hasta que nos acostamos, gobernamos o no las cosas que Dios nos ha dado. Dice la biblia 
que “Hay cosas que Él ya nos ha concedido”, y las cosas que Dios nos ha concedido no están 
todas manifestadas pero están todas dadas. 

Tenemos que reformar el pensamiento en cuanto a lo que es el pedir a Dios. Nosotros 
hemos sido completados en Cristo, las cosas ya fueron puestas en el depósito eterno del 
espíritu, PORQUE CON CRISTO SE NOS HAN DADO TODAS LAS COSAS.  

Cuando recibimos a Cristo recibimos todas las cosas, con Cristo recibimos el presente que 
incluye la restauración total de nuestro pasado, pero también recibimos la seguridad de 
nuestro futuro. Con esto rompemos todo concepto de romanismo, de que ya Dios un día de 
estos va a hacer algo con nosotros, con nuestra familia, con nuestra empresa. Son todos 
dichos, y cuando éramos niños hablábamos como niños, pero ahora que vamos creciendo 
debemos hablar como personas más maduras. 

Los maduros no estamos esperando que Dios haga algo con nuestras vidas, sino que 
estamos esperando que a través de la luz y de la revelación de su palabra, aquello que 
nos ha sido concedido se manifieste y se exprese. 
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DESARROLLO 

Dios nos ha ido guiando proféticamente y por su gracia nos está permitiendo como gene-
ración, no llegar tarde a la historia. Ahora debemos procurar no llegar tarde con los hechos 
que cambian la historia.  

Estar proféticamente alertas es un nivel de paz, pero no es toda la paz.  

Cuando escuchamos entre nosotros a personas que se preguntan ¿qué vamos a hacer o qué 
deberíamos hacer con lo que ha pasado en estos días en nuestra provincia, qué podemos 
hacer con lo que está pasando en otras provincias?  

Estas son preguntas de una generación que no es profesional. Cuando usted se enferma y 
llama al médico a su casa lo peor que le puede pasar es que el médico diga: “¿Qué debo 
hacer?”.  

Las preguntas de los profesionales nunca van orientadas hacia lo que están viviendo, sino 
que se han entrenado para vivir el momento que se está viviendo, para eso se es cristiano, no 
se es cristiano solo para esperar que Cristo venga, sino que tenemos que ser una 
generación proféticamente alerta para entender los tiempos que vivimos. 

Para esto no debemos subestimar de manera consciente ni inconsciente a los que nos 
enseñan la palabra del Señor. 

Cuando alguien pregunta qué deberíamos hacer en un tiempo como este, tenemos que ver 
qué pasó con los últimos quince mensajes que se predicaron, son personas que no están en 
la oración, no están en los mensajes, no vienen, y eso se paga; porque la palabra de Dios, la 
iglesia y el congregación de los santos son un sistema de blindaje espiritual para que nada 
de lo que pega en este mundo le llegue a los hijos de Dios. 

Por eso hoy vamos a compartir algunas cosas que Dios está mostrando acerca de la 
importancia de entender la verdad presente.
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LA VERDAD PRESENTE ES EL CONCEPTO ETERNO DE  
DIOS DENTRO DE UNA GENERACIÓN. 

Cuando usted nace, nace una verdad presente, y cuando usted se muere, consuma una 
verdad presente. Es nuestra labor trabajar sobre esa verdad presente. 

La verdad presente es Cristo revelado a nuestra vida,  
que nos blinda, que nos guarda y maximiza  

la manifestación del reino de Dios en la tierra. 

Cuando hay situaciones críticas, difíciles, personales, familiares, de ciudad, provincia o nación, 
no salgamos a querer hacer lo que nunca hicimos, a profetizar a las calles, a ungir con aceite, 
no, la iglesia tiene que hacer una sola cosa: CUIDAR LA VERDAD PRESENTE QUE DIOS ESTÁ 
REVELANDO A SU PUEBLO. 

Debemos ser “profesionales en la fe”. Los profesionales de la fe están para los tiempos 
críticos, saber cómo pensar, cómo reaccionar. Pero esa profesionalidad no está basada en 
obras, ni en ciencia, ni en sabiduría humanas, sino que está basada en la gracia de Dios por la 
revelación de su espíritu que nos hace ministros competentes del nuevo pacto.  

Cuando el mundo se conmovía, la iglesia en el primer siglo oraba, ayunaba, partía el pan. 
Tenemos que tener una mente profesional, porque mientras sigamos teniendo los 
gobernantes que tenemos, debemos saber que la incompetencia gubernamental se 
equipara con profesionalismo espiritual.  

Es decir que mientras veamos que los que van llegando al gobierno son más chiquitos, son 
más incompetentes, no le busquemos la salida por el lado del voto, sino que tenemos que 
profesionalizarnos en la fe.  

Dios nos está entrenando, para que todo lo que venga no pueda contra nosotros, y no 
porque tengamos un versículo bíblico, sino porque nos estamos profesionalizando en la 
verdad presente.



Sostenidos por el Siglo Venidero 
Gobernando Desde la Verdad Presente | 06.08.2021  

 7

¿Qué hay que hacer cuando hay crisis? Pensar, como dijo Pablo: “EN ESTO PENSAD”  

Filipenses 4:4-9  
4Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 5Vuestra gentileza sea conocida de 
todos los hombres. El Señor está cerca. 6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 7Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 
Jesús. 8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. 9Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y 
el Dios de paz estará con vosotros. 

En medio de la crisis tranquilicémonos, indaguemos cada vez más en la verdad presente, 
oremos al Señor, dediquémonos a saber más acerca de Cristo y de su palabra, indaguemos 
sobre la verdad presente.  

La iglesia debe volverse profesional siendo competente por la palabra. En las crisis tenemos 
que añadir a la fe virtud, y si no sabemos qué es virtud lo que tenemos que hacer es decir 
“Señor qué es virtud”. O si hablamos de longanimidad, ¿qué es?, el noventa por ciento de la 
gente de la iglesia no sabe lo que es longanimidad: LONGANIMIDAD ES PERMANECER 
FIELES EN LAS CRISIS. 

La verdad presente: 
• nos blinda,  
• es la revelación de Cristo,  
• es la comunión de los santos,  
• es el amor,  
• el partimiento del pan,  
• el estar atento a lo que Cristo ha revelado y seguirá revelando.  

La gente no sabe discernir entre la verdad y la mentira, los creyentes viven sin discernir la 
verdad y la mentira, y el problema es cuando los cristianos no saben discernir entre la verdad 
y la mentira. Por eso deberíamos preguntarnos cuánto tiempo dedicamos a indagar lo que 
es la verdad presente. Por eso si no somos blindados en este sistema, tenemos que ser 
conscientes de que estamos siendo muy desatentos con lo que Dios está hablando, 
debemos escudriñar todo lo predicado durante el año, y leerlo y oírlo; porque la palabra 
cubre, la palabra blinda.
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Las sociedades se decepcionan con Dios por culpa de la iglesia y de los creyentes, porque la 
gente no encuentra una voz clara en medio de los hijos de Dios. Y la única posibilidad que 
este mundo tiene para los que quieren una respuesta, no es como hemos oído “la única 
respuesta es la iglesia”, NO, LA ÚNICA RESPUESTA ES LA VERDAD PRESENTE EN LA QUE LA 
IGLESIA OPERA.  

La respuesta para el mundo es la iglesia, la respuesta es: aquellos santos redimidos por la 
sangre de Cristo que operan bajo la nueva naturaleza, y que por su vocación y llamado 
indagan en la vida del espíritu de una manera competente y sistemática, para madurar la 
vida de Cristo adentro, volviéndose en entes de auto preservación y preservación para lo 
que los rodea.  

La respuesta es la iglesia, y no son los creyentes como estructura, sino la verdad que opera 
en ellos, lo cual nadie está obligado a creer, pero ejecuta. Nadie está obligado a creer en la 
verdad presente, solamente aquellos que han sido llamados a salvación. 

¿Habrá alguien en el gobierno de nuestras ciudades llamados por Dios para ser salvo, habrá 
en el gobierno de esta nación hombres y mujeres a quienes Dios eligió desde antes de la 
fundación del mundo? 

En todos los estratos sociales hay personas que han sido elegidas y llamadas por Dios 
para que respondan al evangelio, pero el evangelio no les va a ser revelado al menos que 
los profesionales no prediquen un evangelio competente con una verdad presente 
revelada. 

LA VERDAD PRESENTE ES EL PASAPORTE AL PROGRESO  
Y A LA PROSPERIDAD DE NUESTRO LLAMADO.  

LA VERDAD PRESENTE ES EL BLINDAJE A NUESTRA CASA Y A NUESTRA VIDA.  
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VERDAD PRESENTE: “páreimi alédseia”, es la verdad soberana de Dios y que no deja 
opción. Verdad presente es la palabra que sale del Soberano.  

Por alguna razón religiosa nos tradujeron la palabra evangelio como “buenas nuevas”, y suena 
más como un hermano repartiendo volantes, con una biblia en la mano como diciendo “acá 
estamos los santos”. Pero esa no es la palabra evangelio, el evangelio no tiene que ver con 
una buena noticia que recibimos en el sentido humano, como por ej. “cobré el sueldo”. 

El evangelio es la noticia que da el rey con su ejército cuando ha tomado la ciudad y les dice 
a los de adentro “si ustedes obedecen van a vivir, si no obedecen van a morir”. Es una buena 
noticia para el que responde en obediencia.  

¿Cómo puede ser que haya malas noticias cuando el soberano está hablando? 

Si estamos obedeciendo a la verdad de Dios nos irá bien, los mejores negocios vendrán 
sobre nuestras vidas. Si estamos amando a Dios, a su obra, a su iglesia, a sus siervos, si 
mostramos amor por los asuntos eternos, entonces todas las malas noticias son el paquete 
en el que viene la buena noticia para nosotros. 

Le dijeron a los discípulos “ha muerto el Salvador, ha muerto el Señor”, eso es lo que leemos 
por fuera, mas cuando una verdad soberana y presente se está cumpliendo, la podemos ver 
en forma de mala noticia, pero adentro se está gestando la redención, adentro se está 
gestando la salvación. 

No hay mala noticia para el que cree en Dios, en Su palabra, una mala noticia puede venir 
como un envoltorio, por eso los hombres del antiguo testamento decían “el justo no temerá a 
la mala noticia”, porque nosotros sabemos que dentro de lo que puede ser malo Dios ha 
puesto vida, Dios ha puesto redención, todo depende de qué es el evangelio para nosotros. 

Cuando una persona dice que es cristiana y ante una cosa que no le agrada todo su 
mundo se conmueve, es porque nunca el evangelio se reveló a su vida. El evangelio prevé 
que nada nos detenga, porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que conforme a 
su propósito han sido llamados.  

¿Cuál es la atmósfera que rodea a nuestra sociedad, qué es lo que percibimos cuando 
caminamos a diario, qué es lo que leemos en la prensa o vemos en los noticieros televisivos? 
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En primer lugar podemos notar que hay pérdidas, y en segundo lugar hay incrementos.  

ESTA SOCIEDAD ESTÁ SIENDO EQUILIBRADA CON PÉRDIDAS  
Y CON INCREMENTOS, PERO FUERA DEL PROPÓSITO DE DIOS.  

Que Dios levante en medio de la iglesia hombres y mujeres que promulguen estos mensajes, 
que seamos una iglesia donde cada uno tengamos una biblioteca con los mensajes 
ordenados, y que por alguna vez honremos lo que Dios nos está hablando para ser blindados 
en medio de esta generación. 

 1. PERDIDA DE VALORES 
Hay una pérdida de valores absoluta en nuestra sociedad, hay un incremento del 
relativismo, se pierden los valores y aumenta el relativismo: “todo es relativo”, lo que 
para usted es malo para el otro es bueno, lo que usted cree que es bueno para su 
esposa es malo, usted cree que algo es bueno y a su hijo le da exactamente lo mismo, 
a usted lo enoja algo y a otro lo hace reír. 

• La relatividad viene por ausencia de la verdad presente. 

Y no somos nosotros los únicos que podemos hacer algo, pero somos los que 
debemos hacer algo; y lo que tenemos que hacer es: añadid a vuestra fe virtud; a la 
virtud, conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a 
la paciencia, piedad; 7a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 
Dediquémonos a estos ocho asuntos de la palabra para que la verdad presente se 
levante como un brazo ejecutor, para poder vivir en un mundo de valores absolutos y 
no de valores relativos. 

Cuando decimos: “Bueno, lo que pasa es que lo que dijo el pastor acerca de esto es 
relativo para mí”, ese relativismo es el que hace que la verdad de Dios no funcione.  

Usted puede ser relativo en cosas que no dañen a otro, puede ser relativo en el gusto 
de la mesa, puede ser relativo en el gusto del auto, a donde le guste ir a pasear. 
Tenemos que aprender a respetarnos esos pequeños márgenes de relatividad, pero 
no la verdad de Dios, no qué pensamos de la iglesia, no qué pensamos del nuevo 
pacto, no qué pensamos de Cristo, no qué pensamos de lo que Dios nos ha dado.
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Si algo de lo que se dice en la iglesia es relativo para usted y no es relativo para el que 
se lo predica, eso es lo que hay que tratar entre nosotros; esos son los temas que los 
hijos y los padres deben hablar en los altares familiares.  

Cómo va a ser relativo lo que pensemos sobre el bautismo, sobre la copa, cómo va a 
ser relativo lo que pensemos sobre familia y liderazgo.  

 2. PERDIDA DE LIDERAZGO 
Hay una pérdida de liderazgo en todas las esferas, y estamos creyendo que Dios tiene 
que restaurar el liderazgo del varón en la casa, es el varón el que tiene que enfrentar 
situaciones, pero no porque es la nueva onda, sino porque las mujeres están 
expuestas, los niños están expuestos, la sociedad está expuesta.  

Hay una crisis de liderazgo, y si no la resolvemos en la iglesia no se va a resolver en el 
mundo. Porque cuando se pierde liderazgo se incrementa la anarquía.  

El liderazgo es pararse aquí, y enseñar la palabra, y el que predica no ha venido a 
liderar personas, sino que  fue llamado a servir; su único liderazgo, si se puede decir, 
tiene que ver con la administración de su casa, tratar de criar hijos en sujeción, darles 
de comer, darles el Espíritu de Dios, imprimir el corazón del Padre en sus corazones.  

Los pueblos pululan desde el no liderazgo a la anarquía, y la verdad presente hace 
que no necesitemos líderes. ¿Por qué saquean cuando no hay policías? Porque la 
gente vive con mente esclava.  

Entonces la palabra que se viene a predicar con onda, se puede convertir en una 
pésima noticia, se ha predicado unidad y se ha producido muchas veces división, se 
ha predicado amor y se despierta odio, porque la buena noticia es buena si sale del 
corazón de Dios y se recibe en obediencia y se camina por ella sin la necesidad de un 
liderazgo impuesto, sino porque la verdad de Dios se reveló al espíritu. 

Salmo 2:1 1¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas?
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Allí la palabra pueblo es el pueblo de Dios, goin es la palabra, los pueblos se 
amotinan y los creyentes están pensando “qué deberíamos hacer ahora”, nada, 
solamente orar, Investigar en la palabra. La verdad presente es profética por 
naturaleza, por eso dejemos de impresionarnos de los profetas, los profetas vienen a 
consolar. Cuando la verdad presente opera en nosotros, la verdad presente es 
profética por naturaleza, porque si no, no es presente,  si no, no es verdad de Dios.  

Si usted se pasa toda la vida leyendo la biblia para venir una vez al año a ser 
sorprendido por un profeta, esto es síntoma de inmadurez y porque no ha trabajado 
sobre la verdad que Cristo ha impartido en su vida. El profeta vendrá a despertar, a 
consolar, a direccionar con mayor profundidad, donde usted cavó medio metro, el 
profeta en un año cavará veintiocho metros y va dejar un fundamento, pero no puede 
ser toda una sorpresa para usted. 

Hemos sobrevivido todos estos años a la iglesia, amando y sirviendo al Señor, porque 
hay un gozo, y Dios nos permite ver un poquitito del blindaje que da a la iglesia. A Dios 
le ha placido que cuando estamos en su nombre, hay algo que es su gracia, Él nos 
blinda, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos sustenta, Él nos provee. A Dios le ha placido 
que la iglesia sea nuestro ente de preservación y nuestro ecosistema. 

3. PERDIDA DE CONFIANZA 
Dios está preservándonos, la seguridad se perdió en el mundo, la pérdida de 

seguridad se ha extendido, se palpa la inseguridad en cada rincón de nuestros 
pueblos. Se cambió la seguridad por la desconfianza, no hay cosa que desestabilice 
más un sistema de vida que la desconfianza. 

La primera puerta que se le abre al divorcio, es la desconfianza del cónyuge; la 
primera crisis de una empresa es la desconfianza de que alguien le esté robando.  

LO QUE NOS MANTIENE FUERA DE LA DESCONFIANZA ES LA VERDAD PRESENTE 
QUE OPERA EN NOSOTROS, QUE NOS DA SEGURIDAD DE QUE ESTAMOS EN 

CONEXIÓN CON EL CIELO Y CON EL ESPÍRITU DE DIOS.  
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4. PÉRDIDA DEL COMPROMISO.  
Adonde usted va hay una falta de compromiso, usted se imaginaría que hace cuarenta 
años un policía actuaría como hoy, cuando éramos chicos nos escondíamos cuando 
veíamos pasar a un policía, ahora los escupen. Es mutuo todo, es la ecología que 
cambió.  

Es la falta de compromiso, y seguramente el acuartelamiento va a costar mucho, más 
allá de todos los derechos, ya hemos dicho años atrás en un mensaje, que bajo 
sueldo crea corrupción.  

La corrupción en cualquier lugar de poder es por bajo suelo, la gente que gana poco 
se va a corromper, y lo que no se puede tener corrupto en un país, entre tantas cosas, 
es lo que tiene que ver con seguridad. A alguien que no se le paga bien, o que se le 
paga en negro se corrompe. 

La verdad presente nos tiene que blindar de las consecuencias de las estupideces 
sociales, y que es el conjunto de la sociedad en la que nosotros estamos dentro. Pero 
dice el Señor “sobre ti estará mi mano, yo te cubriré a la derecha, a la izquierda, 
adelante y atrás”. 

 5. PERDIDA DE IDEALES Y SUEÑOS 
No hay gente con ideales. Se perdieron ideales y sueños. Hoy ver a un niño jugando 
con algo y creando algo es un hallazgo, todo está tecnificado, no hay creatividad. Eso 
es un espíritu. 

Cuando se van los sueños, la creatividad y los ideales, viene el espiritualismo y el 
pluralismo. Nunca se ha visto tanto espiritualismo o casi espiritismo dentro de la 
iglesia como ahora, gente zombi, usted dice “no puede ser cierto lo que yo estoy 
oyendo”, “no puede ser cierto lo que alguien está hablando”.  

Los sueños reales se van, se van los deseos de crear algo en Dios, de empezar una 
nueva empresa, de tener un nuevo sueño, a los cuarenta años ya nadie quiere 
empezar algo, a los veinte todo el mundo quiere empezar, pero el sistema se encargó 
de no dejar empezar nada. 
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Por qué alguien, siendo cristiano, a los cincuenta años ya empezó a despedirse  
de la vida: por una sola cosa: “LA VERDAD PRESENTE DE DIOS NO ES EL CENTRO  
DE SU VIDA”. 

Dios nunca nos mira por lo que nos da el cuerpo, Dios nos mira por el pedazo de propósito 
que está en nosotros y que se unirá a la próxima generación.  

Por eso usted no puede creer que la jubilación será la solución para su vida, si le vino 
disfrútela. La mayoría de los que pagan jubilación lo hacen porque ahora se lo exigen, pero 
cómo se vivía cuando no se tenía, hace años los creyentes se sanaban orando, se ayunaba, 
se clamaba en búsqueda de una palabra; solamente estamos hablando de lo que es una 
cultura de verdad. 

LA VERDAD PRESENTE ES LA PALABRA DE DIOS DÁNDONOS  
EL PANORAMA CLARO DE DIOS.  

En los tiempos postreros la biblia nos advierte: 

1ª Timoteo 1:3-7  
3Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a 
algunos que no enseñen diferente doctrina, 4ni presten atención a fábulas y genealogías 
interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te 
encargo ahora. 5Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y 
de buena conciencia, y de fe no fingida, 6de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron 
a vana palabrería, 7queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que 
afirman. 

Pablo mandó a que cuidaran la verdad. Pablo no andaba desestabilizado por la situación 
económica de Roma, Pablo no estaba preocupado por las situaciones que se vivían en las 
familias. “Te envié para que cuides que la verdad que yo les he sembrado no les sea quitada”, 
porque ahí está el secreto de que la verdad permanezca de generación en generación, en la 
genética del evangelio que lamentablemente se ha perdido. 

“Que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas, genealogías interminables 
que acarrean disputas más bien que edificación de Dios”.  



Sostenidos por el Siglo Venidero 
Gobernando Desde la Verdad Presente | 06.08.2021  

 15

¿Qué hay que hacer en tiempos de crisis?  
Hay que prestar atención a la palabra para no ser distraídos por estos fabuleros del mundo. 

Tenemos que desafiarnos en Cristo en que cuando la crisis apriete más, digamos “Señor, yo 
quiero saber qué parte de tu verdad se va a revelar en este día”, y será a diario el poder de 
la manifestación. Y no es que creemos esto y algún día será, no, esto es instantáneo.  

Cuando un profeta o un pastor predica y dice “porque Dios va a hacer cosas sobrenaturales”, 
tenemos que saber que sobrenatural puede ser algo que hace Dios, pero sobrenatural puede 
ser algo que hagan las tinieblas también.  

Nosotros no estamos en busca de algo sobrenatural, estamos en busca de los milagros de 
Dios que vienen como consecuencia de haber funcionado en una verdad presente.  

Por eso dice Pablo: “cuando fui a vosotros no fui con palabras de vana sabiduría, sino con 
demostración del poder de Dios”, y las palabra que habla Dios siempre van a ser respaldadas 
en quien la crea, con milagros y con prodigios.  

No todos los milagros que hacen las personas sorprenden, hay un gran favor sobrenatural de 
las tinieblas para los que hablan mentira o verdades torcidas, pero Dios está estableciendo 
una nueva cultura de su palabra.  

Nosotros estamos iniciando una etapa, entonces mantengámonos en la verdad, aguantemos 
los cimbronazos de los próximos tres o cuatro años, no nos pongamos locos a cuestionarnos, 
mantengámonos en la verdad de Dios. Aguantemos, y aunque nos duela chocar y pelearnos 
con quien tengamos que pelearnos, seamos fieles a la Palabra que se revela, tenemos que 
soportar la verdad por un tiempo. 

No podemos andar de un lugar a otro, definámonos, dejemos que la verdad de Dios se revele 
a nuestro espíritu y caminemos a la luz de ella, no podemos estar viviendo hoy en un tiempo 
de ambigüedad. De aquí a tres años vamos a fluir en los ríos de Dios, el Señor va a seguir 
respaldando su palabra. 

Con gritos no vamos a cambiar al mundo, es con verdades reveladas a nuestro espíritu, no las 
que predica el pastor, sino con las que Dios revela a nuestro espíritu.  
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Hay espíritus engañadores, la Biblia dice que siempre en una generación, habrá gente que 
apostatará de la fe, que escucharán a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. 

Esta es la debilidad del poderoso: que está sometido a espíritus engañadores, que no son 
demonios con pijamas rojos, sino que es un pensamiento que lo está desviando, que le está 
sacando las fuerzas.  

Por eso necesitamos cubrir en oración a los que predican, necesitamos rodearlos con nuestra 
oración, tenemos que ser guardas y vigías del espíritu en este tiempo, personas que hablen a 
favor, no del pastor y de sus errores, pero si del llamado que tienen, porque están 
comprometidos con la verdad de Dios. 

Sustentemos la verdad de Dios con la oración, y como iglesia averigüemos cómo se sostiene 
la verdad, porque somos generosos en nuestro amor, en nuestro corazón, pero falta un poco 
más, porque hay que ponerse al hombro no el alquiler de un salón, sino lo que cuesta la 
verdad presente. 

La mentira siempre va a encontrar financiación, se invierte trayendo un cantante a la ciudad, y 
esa injusticia no la vamos a cambiar orando en contra del gobierno, la vamos a cambiar 
nosotros desde una verdad presente, que los recursos comiencen a fluir, que dejemos de 
tener gente con intenciones buenas y comencemos a tener hombres y mujeres que digan “yo 
me voy a poner al hombro la verdad que predico”. 
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CONCLUSIÓN 

¿Cuánto vale una verdad presente?  
Pregúntele a Cristo, pregúntele a Pedro cuando apenas era un muchacho que no entendía 
nada pero sabía que estaba delante de la verdad y dejándolo todo siguió al Señor. 

Hoy tenemos que saber que hay una verdad presente que está siendo manifestada en gente 
seria, que la va a llevar hasta el último minuto, y que no tememos a cosas, porque ya Dios ha 
entrenado nuestras vidas para esto, por eso cuando nos llaman estamos, porque tenemos 
algo para decir: “traigan a Dios a la ciudad”. 

Le pedimos a nuestro Padre que por todos aquellos que han creído a la palabra, fluya el 
espíritu de vida y de salvación. Hoy declaramos por el poder de su palabra que toda pobreza, 
todo saqueo no entra a la casa de los hijos de Dios. 

Una persona solo es digna de ser soportada si porta un pedazo de la verdad revelada de Dios 
en su espíritu. Esta es una palabra de sabiduría, la que abrirá puertas, hay una palabra de 
ciencia que nos hará más inteligentes. 

No gastemos tenacidad ni paciencia en todo aquello que se resista a la verdad de Dios. Ahí 
es donde dice la biblia que honremos a los que nos gobiernan en el Señor, por alguna vez en 
la vida acertemos en pasar tiempo, entregar fuerzas y finanzas donde hay una verdad de Dios 
que se está revelando. Alguna vez hagamos un buen negocio. 

El día que una verdad presente se lleve nuestra mayor energía, será en el día que habremos 
hecho el mejor negocio de nuestra vida.  

SI NO LE TENEMOS MIEDO A LA VERDAD PRESENTE, LA VERDAD NOS BLINDA. 

NOSOTROS VAMOS A PRODUCIR TODO LO QUE CREEMOS QUE ES UNA VERDAD DE DIOS 
PRESENTE Y VIVA EN NOSOTROS. 

Siempre nos costará vender algo valioso porque fuimos creados así, por eso Dios nos dice 
“Compra la verdad y no la vendas”, compremos la verdad presente y no la vendamos, no la 
cambiemos, cultivémosla. 
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Por eso siempre tengamos todo a la venta, menos la verdad, para que se diferencie que lo 
único que no vendemos es la verdad. 

Pongamos todo a la venta y vendrán los mejores negocios, porque lo único que Dios va a 
respaldar es la verdad, lo demás todo se puede vender y hacer buenos negocios. 

CUANDO LA VERDAD NO SE VENDE, TODO LO QUE VENDAS SERÁ UN GRAN NEGOCIO. 

Honremos al que gobierna el universo, honremos al que manifestará gloria y abundancia 
sobre la casa del Señor, aplaudamos al Dios que traerá provisión de salud, de emociones, de 
sentimiento, provisión de vida, respuestas a las oraciones, provisiones materiales y 
económicas, por causa de la verdad de su palabra. 



Gracias por ser parte. 

Te esperamos en Telegram para continuar hablando sobre este tema, 
responder preguntas y reflexionar juntos.




