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DECLARACIÓN DE FE 

Creemos que la Biblia es la inspirada, solo infalible y autoritativa Palabra de Dios.  

Hay un verdadero Dios externamente existente en tres persona: Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

La deidad de nuestro Señor Jesucristo, en Su nacimiento virginal, vida sin pecado, muerte sustitutiva en la 

cruz, resurrección corporal, Su ascensión al Padre y Su regreso con poder y gloria.  

La Gran Comisión. 

La resurrección de ambos salvos e inconversos.  

Vida eterna de los salvos en el cielo y los perdidos en el infierno. 
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VALORES FUNDAMENTALES 

Supremacía de Cristo 

Declaramos en la Supremacía de Jesucristo y que Él es el Arquitecto Principal, Soberano Cabeza de la 

Iglesia. Nos basamos y sometemos a Su palabra, voluntad y preceptos. 

 

Estilo de Adoración y Alabanza 

Deseamos expresar el supremo valor de Dios en nuestra vida y adoración corporal de la iglesia. 

 

Oración y Ayuno Corporal 

Nos basamos en oración y ayuno privado y corporal en la vida y crecimiento del creyente en ejecutar cada 

ministerio. 

 

Evangelismo Mundial 

Nos comprometemos en proclamar el Evangelio de Cristo en todo el mundo.  

 

 

A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas se han tomado de la Santa Biblia.  

Versión Reina-Valera 1960 © Copyright 1960, Sociedades Bíblicas en América Latina, Publicado por 

Holman Bible Publishers, Nashville, TN 

 

 

ii.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

        Este libro es dedicado a todos los creyentes, nacido de nuevo del Espíritu Santo de Dios, de las iglesias 

locales y universales alrededor del mundo.   

       A mi amada, fiel, compañera, esposa Matilde Guilbaud, por su amor por el Señor y para conmigo, por 

permanecer a mí lado aun en tiempo difíciles, por  animarme a escribir este libro, apoyarme y por su 

paciencia  con mi silencio durante de este tiempo. 

      Pero más que todo a mi Dios, mi Eterno Salvador Jesucristo por darme la sabiduría, por Su Espíritu el 

cual mora en mí en guiarme todo los minutos durante esta labor.  
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PRÓLOGO 

       Este proyecto fue concebido en el año 2003 cuando fui ordenado al Ministerio del Evangelio de  

Nuestro  Señor Jesucristo, aunque comencé a predicar en el año 1983 cuando el Señor me llamo al 

ministerio.  Durante muchos años, yo quería poner en papel todas las preciosas palabras las cuales estaban 

nadando en mi mente y grabado en mi corazón con respecto a este opus, mencionado previamente, pero no 

era el tiempo adecuado hasta que recibí la autorización del Espíritu Santo, diecinueve años más tarde, de 

acuerdo a Su perfecta voluntad, Su dirección, cuando comencé a escribir comentarios acerca de la Biblia.   

      Es un honor y privilegio de servir a nuestro Dios, Eterno Salvador Jesucristo por lo que El hizo para 

con nosotros; salvarnos para darnos vida eterna, derramando su sangre preciosa para limpiarnos, morir en 

la cruz del calvario para nuestros pecados, resucito de la tumba así podemos resucitar y estar con Él en Su 

gloria eterna.  
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INTRODUCCIÓN  

 

      Este libro no es un libro de filosofía, ni de psicología, más bien es un libro para edificar al cuerpo de 

Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios. Hoy en día la iglesia a comparación de la iglesia primitiva, del primer 

siglo, después de Cristo ascendió al Padre, está a un punto de ser complaciente y letárgica. La iglesia, 

lamentablemente, está jugando a la iglesia en vez de ser una iglesia viva, llena de fortaleza  y de poder para 

ser un testimonio vivo para el mundo,  para aquellos  que no conocen al Señor  Jesucristo el cual es la 

cabeza de la iglesia. Este libro tratara de demostrar los ingredientes necesarios para ser una iglesia saludable 

como la cual ha enseñado  nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y Sus discípulos cuando él estuvo 

caminando en la tierra. Esta tarea no será fácil pero con la ayuda del Espíritu Santo, él nos guiara a reconocer 

nuestra falta y falla, y nos redargüirá de nuestra insensibilidad así podremos cambiar y ser transformado a 

la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.    
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