¿Es usted una persona de cinco pilares?
Dan Juster
Convocación de Aglow en Jerusalén, 2019 Sesión del martes en la mañana
Un día estaba yo en mi devocional ante el Señor y Él intervino abriéndome las Escrituras de maneras
que no había visto antes. Ahora, no es importante que esto haya ocurrido como revelación del Señor.
Siempre que Él nos muestra la verdad es una revelación ante el Señor.
Yo no sé si ustedes saben, pero los que no son carismáticos a veces se ofenden cuando hablamos acerca
de que algo es una revelación de parte del Señor. No les gusta ese lenguaje. Piensan que vamos a
sentarnos a escribir la Escritura y añadirle al canon de la Biblia. No es de eso de lo que hablamos hoy.
Hablamos de que el Espíritu interviene y nos muestra cosas en la Biblia que hemos pasado por alto. ¡Y
hay mucho que pasamos por alto! Alguien dijo, “Necesitas leer entre lo subrayado”.
Yo tenía 33 años y el Señor comenzó a hablarme acerca de la Iglesia y de Israel y de los últimos días y
eso se desarrolló para ser una teología que verán en el libro que escribimos Asher Intrater y yo, llamado
Israel, the Church, and the Last Days. Este libro es una declaración básica de los últimos días y de dónde
venimos para estos temas. Después supe que lo que habíamos recibido en la década de 1980 era una
postura de la iglesia muy enraizada históricamente. Yo no lo sabía. Después, me reuní con académicos
y leí libros que me mostraron que lo que yo pensaba que había recibido y que era tan nuevo y
maravilloso no era para nada nuevo. Me resultó muy impresionante.

El movimiento de los cinco pilares
Les pregunto, ¿son ustedes personas de cinco pilares? Quiero invitarlos a que se unan a mí en el
Movimiento Cinco Pilares.
Les cuento acerca de estos cinco pilares. Es muy simple. Se trata de los últimos días. Se trata de hacia
dónde va la Iglesia.
Quiero regresar cientos de años hasta los puritanos y al pietismo luterano. Después de ellos, algunos
en la comunidad judía comenzaron a preguntar si había algo que pudiera hacerse para traer de vuelta
al Mesías.
Les hago esa pregunta hoy de una forma distinta. Pregunto, “¿Hay acaso algo que podamos hacer para
apresurar la venida del Mesías – para apresurar el día de Su advenimiento?”

El día de Dios
Leemos en 2 Pedro 3:11-12 “Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera” –y
ustedes saben que se refería la destrucción de todas las obras del mal en la tierra. No pienso que esté
hablando acerca de la destrucción del planeta en sí, sino de todo lo que del mundo hay en él. “Qué tipo
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de personas debemos ser, personas que vivimos en santidad y piedad buscando y apresurando el día
de la venida de Dios.”
Pedro ve al ‘día de Dios’ desde los profetas: es el día en el que el mal será destruido. El día del Señor
en los profetas es aquel día en el que Dios interviene y rescata a Su pueblo y, al mismo tiempo, trae
juicio sobre los malvados que rechazan Su misericordia y gracia. Las Escrituras buscan ese Día del Señor.
Llave: El Día del Señor es el día en el que será destruido el mal.

Ha habido días del Señor en la historia, pero viene una última intervención final de Dios en el rescate
de Su pueblo y en el juicio de la maldad en el planeta. Pedro dice que si vivimos en santidad (vidas
piadosas) apresuraremos el día de Su venida.
Llave: Una manera de apresurar el advenimiento del Señor es cuando vivimos vidas santas y
piadosas delante del Señor.

El primer pilar

Algunos de los puritanos –después, los pietistas luteranos y después los moravos bajo Zinzendorf (cuya
reunión de oración desde Herrnhut desplegó misiones al mundo y donde hubo una maravillosa reunión
de oración que duró 100 años)–a comenzaron a creer que el primer pilar que debemos tener es un
pueblo avivado que tenga pasión por Jesús. Ellos acudieron a Dios por ese avivamiento.
Llave: El PRIMER PILAR es que debe haber un pueblo avivado que tenga pasión por Jesús.

Quiero que vayamos a Hechos 2 y veamos las implicaciones del avivamiento.

Hechos 2:14-15 Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la
multitud: ‘¡Escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén! No
se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las nueve de
la mañana es demasiado temprano para emborracharse.’
Eso se convirtió en el título de un libro famoso en el movimiento carismático escrito por el sacerdote
Dennis Bennett, intitulado A las nueve de la mañana.
Hechos 2:16-20 No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo: En los
últimos días —dice Dios—, derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán.
Sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi Espíritu aun
sobre mis siervos —hombres y mujeres por igual— y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los
cielos y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá, y la luna se
pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor.
Noten las palabras de Pedro, llegue el grande y glorioso día del Señor. ¿Qué clase de personas debemos
ser para apresurar el día del Señor?
Hechos 2:21 Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
Ahora, Pedro creía que con la venida de Yeshua, Jesús el Mesías, habían comenzado los últimos días.
Pero, hay últimos entre los últimos días y él dice esto es lo que dijo el profeta Joel. Sin embargo, hay
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buen consenso entre personas espirituales que leen la Palabra y un muy buen consenso entre muchos
eruditos que creen que en Hechos 2 hay un cumplimiento parcial de lo que dijo el profeta Joel.
Así es que muchas de las cosas que leemos en las escrituras del Nuevo Testamento están en contexto
de una realidad que no se ha materializado por completo. Jesús ya vino. Él es el legítimo Rey. La buena
noticia es que el legítimo Rey ha llegado y si sometemos nuestra vida a Él, todo en nuestra vida adquirirá
sentido y Él pondrá todo en el orden correcto. Él perdonará nuestros pecados y nos salvará y nos llevará
al ámbito del Reino. El Reino ha venido en Él, y nosotros estamos en Él.
Pero el Reino no ha llegado a plenitud todavía. El mundo sigue dominado por mucha maldad. Y el Día
del Señor del que leemos en 2 Pedro 3 no ha venido aún. Por lo tanto, cuando las personas leen este
texto, y muchos otros en 2 Pedro, llegan a creer que antes de que el mundo llegue a ese día del Señor
debe haber un derramar del Espíritu de Dios.

Un avivamiento de los últimos días que traiga el advenimiento de Jesús
Somos personas que creen en el avivamiento. Creemos en el avivamiento de los últimos días. Esto data
del tiempo de los puritanos en Inglaterra y en Estados Unidos en los 1600. Había un movimiento entre
ellos que creía en el avivamiento. Generalmente, pensamos en ellos como pesados, rígidos, pero
algunos de ellos habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Algunos habían caído bajo el
poder y permanecieron así toda la noche y no dijeron nada. Despertaron a la mañana siguiente y
hablaron de cosas gloriosas, celestiales. Algunos llegaron a una teología de la historia que decía que a
lo largo del tiempo veremos una sucesión de avivamientos que moverán el Reino de Dios hacia delante
hasta el final, cuando sea el avivamiento de los últimos días. Ese avivamiento no terminará, sino que
será conducente a la Segunda Venida.
Llave: Los avivamientos continuarán como dolores de parto hasta que su intensidad
provoque el advenimiento de Jesús.

Veremos una sucesión de avivamientos, creen ellos, que van y vienen. Pero, finalmente, veremos un
avivamiento de los últimos días que no terminará. Será conducente a la Segunda Venida del Señor. Lo
veían en este pasaje y lo veían en otros pasajes. Veían que el derramamiento del Espíritu Santo era algo
que podía repetirse, así como cuando el Espíritu fue derramado una segunda vez en Jerusalén en
Hechos 4:31, después de que Pedro oró. Así abrazamos el avivamiento. Aceptamos la historia de los
avivamientos.
Llave: El pueblo de Dios en todo el mundo debe tener un amor apasionado por Jesús. Debe
conocer, reconocer y encontrarse con la presencia y el poder de Dios antes de que Cristo
pueda volver.

Debemos buscarlo para que se de este avivamiento mundial. Debemos ser parte del movimiento que
ora por ello, que lo busca. Y si hay derramamientos del Espíritu Santo, queremos estar allí. Pienso que
eso siempre ha sido un pilar en Aglow. No sé si lo dicen exactamente en esos términos, Jane.
Si regresan al pentecostalismo encontrarán que cuando fueron los derramamientos originales de la
calle de Azusa y la teología que se desarrolló a partir de allí, este pilar decía claramente en su teología
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que las cosas se movían rumbo a este avivamiento de los últimos días. Ahora, ese avivamiento de los
últimos días nos permite completar ciertas cosas que hay que hacer.

El segundo pilar
En Juan 17:20-24, Jesús dice,
No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de
ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre,
y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he
dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, y tú
estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los
amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy.
Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aun antes de que comenzara el
mundo.
Llave: El SEGUNDO PILAR es la unidad.

Cuando yo tenia 33 años entendí este pasaje. Les daré un poco de contexto. Cuando estaba en la
secundaria, siendo creyente, sentí que la unidad de mi iglesia –de mi grupo de jóvenes– era importante.
Podía ver este pasaje y me parecía importante si es que queríamos ver evangelismo efectivo.
Luego, cuando estaba en la iglesia presbiteriana, yo estaba en el Comité de Relaciones Ecuménicas. Ese
era un puesto interesante porque al reunir a las personas de distintas denominaciones, muchos
cuestionaban las verdades fundamentales de las Escrituras. Sentían que podíamos estar juntos
perfectamente porque ya no había nada que nos dividiera más, ¡pues no creíamos en gran cosa!
Yo pensé que estaba trabajando a favor de la unidad, pero llegué a entender en Juan 17 que esta unidad
que tenemos tiene que originarse de este espíritu de avivamiento. Era como la pregunta de ¿qué fue
primero, el huevo o la gallina? Las personas pueden reunirse en unidad para orar por el avivamiento.
Llega el avivamiento y derrumba las paredes de división. Luego, llegamos a ese lugar de unidad que
produce más avivamiento y más unidad y más avivamiento.
Llave: ¿Y si el alineamiento con Dios es lo que produce la unidad que da a luz el avivamiento?

El avivamiento produce mucha división, pero también produce mucha unidad porque la gente quiere
ver más allá de las barreras que han erigido para separarse entre sí.

Oración escatológica: Relacionada con los últimos días
A este pasaje asombroso de Juan 17 algunos eruditos lo llaman la Oración Escatológica de Jesús. ¿Qué
significa esa palabra tan larga? Escatológico es aquello relacionado con los últimos días.
Yeshua oró una oración de los últimos días.
»
»

Él oraba que fuéramos uno tal como el Padre y Él son Uno.
Él oraba por todos los que creen como resultado del testimonio de los apóstoles a lo largo de la
historia.
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»
»
»

Él oraba que adquiriéramos unidad en cooperación y amor unos por los otros en el cuerpo de
creyentes en el mundo entero y en cada ciudad.
Él oraba que Dios levantara a un pueblo que se uniera en oración, cooperaran en unidad y en
evangelismo.
Él oraba que la demostración de la unidad y el amor llevara al advenimiento del Señor.

Porque Él dice que cuando nos volvemos así, el mundo creerá.

Una doctrina pesimista de los últimos días
Ahora, este no es uno de los pilares, pero si estudian a los profetas, una de las cosas que hemos tenido
en el siglo XX es una doctrina pesimista de los últimos días que dice que la Iglesia estará agarrada de
las uñas, luego todo se irá de picada, la mayoría de los cristianos abandonarán la fe y todo empeorará
más y más y luego, vendrá el anticristo. Y, sí, lo creo.
Algunos de mis amigos en Israel, cuando hablo de la unidad de Juan 17, sienten verdadero miedo.
Piensan en el tiempo del fin y que estarán apenas subsistiendo y que unos pocos fieles serán raptados.
El juicio de Dios vendrá sobre el mundo y luego, siete años después, vendrá Jesús. Esta es escatología
pesimista.
No tiene sentido que la Iglesia llegue a un lugar de unidad y de victoria que verá que el mundo llega a
la fe. No tiene sentido que el fin de todos esos juicios, el fin de las intervenciones de Dios de las que
habla Pedro es la conversión de las naciones. La conversión de las naciones no ocurre simplemente por
causa de juicios, sucede por el testimonio de la Iglesia en unidad y poder a nivel mundial.
Llave: Al llegar la Iglesia a un lugar de unidad y victoria, veremos que las naciones son salvas
en un día.

Una de las cosas que vemos cuando estudiamos el Sur Global 1 (en un excelente libro como The Next
Christendom por Philip Jenkins o los asombrosos dos volúmenes de Craig Keener que recuentan los
milagros extraordinarios que ocurren por todo el mundo) es algo sin precedentes. Hoy hay un
derramamiento de lo milagroso, algo no visto hasta ahora. En estos lugares diversos encontrarán que
las viejas divisiones entre las distintas corrientes denominacionales del cristianismo no significan gran
cosa para ellos.
Está surgiendo un cristianismo que Jenkins denomina la siguiente cristiandad. El cristianismo no está
decreciendo. Está expandiéndose y está siendo llenado de asombroso poder. Si llevamos el mensaje
de unidad de Juan 17 al Sur Global –y lo estamos haciendo– ¿qué significará para la conversión de las
naciones y el advenimiento del Señor? Esto ha estado ocurriendo en la iglesia china, también. Que sean
uno para que el mundo crea. Y luego, el hecho de que esté conectado con el advenimiento del Señor

El Sur Global es un término emergente empleado por el Banco Mundial para referirse a los países localizados en Asia,
África, Latinoamérica y el Caribe y que son considerados de renta baja y media en comparación con el Norte Global. Fuente:
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_South

1
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parece estar indicado en el hecho de que cuando todo esto ocurra, después estaremos con Él donde Él
está y lo veremos en gloria.
El primer pilar es la pasión por el avivamiento
El segundo pilar es la unidad. Tenemos que estar en búsqueda de la unidad.
Cuando pregunto, “¿Es usted parte del movimiento de cinco pilares?”, a lo que me refiero es a:
»
»

¿Siente usted pasión por el derramamiento del Espíritu de Dios en avivamiento?
¿Siente usted pasión en la búsqueda por la unidad del cuerpo de Cristo?
Llave: Cuando ocurra el avivamiento, habrá un espíritu de arrepentimiento que producirá
santidad.

He de decir con relación al avivamiento que el avivamiento profundo siempre trae un espíritu de
arrepentimiento y santidad. No es solo renovación. Estamos hablando de algo que es mucho más
profundo. Si estudiamos la historia del avivamiento veremos que las personas eran transformadas para
procurar la santidad de Dios. Pedro habla de algo que tiene implicaciones de avivamiento cuando dice,
“¿Qué tipo de gente debemos ser cuando estamos en santidad?” Son verdades muy importantes.

Israel será salvo
Algunas personas ven que esto está indicado en Efesios 4, en donde dice que el ministerio quíntuple
continuará hasta que todos lleguemos a la plenitud del Mesías –a la estatura plena del Mesías que se
conecta con esta unidad. (Efesios 4:12-13)
También está conectado con Romanos 11:25-26, en donde leemos que Israel será salvo cuando llegue
la plenitud de los gentiles. Otros eruditos dicen que Israel será salvo cuando la cantidad total de gentiles
lleguen al cuerpo. Otros dicen que significa que hasta que la parte gentil del cuerpo pase a ocupar la
plenitud en Su presencia y poder. Tal vez es ambos.

El tercer pilar
Llave: El TERCER PILAR es las misiones en el mundo que edifican comunidades del Reino
sobre el fundamento firme del Evangelio.

Yo creo que el Señor me ha llamado para que durante el resto de mi vida lleve este mensaje a todo
lugar a donde pueda y renueve este mensaje con cada comunidad en el mundo en donde lo comparta.
En Mateo 24:12 Jesús dice abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. ¿De
qué manera vemos que eso se lleva a cabo hoy? Caramba, el grado de pecado (ingobernabilidad) es
asombroso. Si usted dice que cree en el matrimonio tradicional eso es discurso de odio. ¿Quién lo
hubiera imaginado 10 años atrás?
Mateo 24:13-14 pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la Buena
Noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán; y entonces
vendrá el fin.
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Pueden leer de esto en Marcos 16, así como también en otros textos, en donde la proclamación del
Evangelio del Reino mueve la historia al clímax del advenimiento del Señor.
Así es que cuando Zinzendorf estaba en su comunidad en Herrnhut, Alemania en 1730, creían que
tenían que involucrarse en misiones al mundo y comenzaron una reunión de oración 24/7 que duró
100 años. Por supuesto, las raíces de los metodistas van a los moravos y a Zinzendorf. Lo que Zinzendorf
veía era que ellos tenían que demostrar unidad al estilo de Juan 17 en su comunidad. Para ello, invitó
a protestantes, católicos, reformados, luteranos, anabaptistas… a cualquiera que llegara y que quisiera
vivir en esa comunidad en unidad. Y luego, se entregaron a sí mismos a la oración y se entregaron a sí
mismos a las misiones mundiales porque veían que el Evangelio del Reino debía de ser predicado a
todo el mundo. Y allí volvería Jesús.
Esos moravos eran asombrosos, algunos se unieron a galeotes para ser parte del equipo de remo,
sabiendo que probablemente morirían. A muchos de los hombres en esos galeotes los hacían trabajar
hasta su muerte. Eran criminales condenados. Eran esclavos. Y los moravos querían que esas personas
fueran salvas. ¿No les parece asombroso? Fueron al mundo entero.
La mayoría de los eruditos de las misiones dicen que las misiones mundiales de los protestantes
comienzan en esta reunión de oración de 100 años en Herrnhut. Mucho de lo que el Señor me mostró
tiene que ver con recuperar la historia perdida de finales de siglo 19 y gran parte del siglo 20.
Llave: El evangelio del Reino es más que solo salvación. Es recibir a Cristo y someterse a Su
señorío.

El evangelio del Reino

Necesitamos entender qué es el evangelio del Reino.
El evangelio del Reino no es el que usted haga una oración e invite a Jesús a su corazón para ir al Cielo.
Una oración para invitar a Jesús a su corazón no necesariamente lo salva. Tal vez sí, si usted en realidad,
de verdad, lo recibe a Él. La meta no es solamente entrar al Cielo. Es mucho más.
El evangelio del Reino es el que el legítimo Rey ha llegado y todos en todo lugar son llamados a someter
su vida a Su señorío porque Él es el legítimo Rey. Quienes se rehúsen a someterse a Su señorío estarán
en rebelión contra el legítimo Rey. Cuando uno se somete al legítimo Rey, Él hace que todo en la vida
de uno esté en el orden correcto, porque uno ha entrado al ámbito del Reino de Dios en la obediencia
correcta.
Llave: El evangelio del Reino viene con señales y prodigios demostrados en comunidades
poderosas del Reino halladas en ciudades, pueblos y aldeas.

El evangelio del Reino viene con señales y prodigios. No es un evangelio débil. Es un evangelio con
demostración de poder. Ahora estamos en la era en la que el evangelio del Reino está siendo predicado
con los tipos de señales y prodigios que deberían haberse manifestado en el primer siglo.
Además, el evangelio del Reino pone a las personas en comunidades porque Jesús dijo que el resultado
de predicar el evangelio del Reino era ¿qué cosa? Que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder
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de la muerte no la conquistará. (Mateo 16:18) La Iglesia se manifiesta en comunidades, ciudades y
vecindarios por todo el mundo.

Compromiso de pacto que expande el Reino
El Señor llamó a Asher, Aton, Paul Wilbur, a mí y a otros que han estado con nosotros por 40 años, a
inicios de la década de 1980, a dar nuestra palabra en un compromiso de pacto. No siempre ha sido
fácil. A veces llegamos al punto más difícil donde el hierro afila el hierro, no pueden imaginárselo. Pero
lo logramos, porque se trata del Reino.
El evangelio del Reino viene con señales y prodigios y llama a las personas a someter su vida a Yeshua.
Los pecados son perdonados. Quienes están sometidos al Señorío de Cristo entran a las comunidades
que buscan expandir con la predicación del evangelio. A medida que más y más personas son salvas y
se someten al Señorío de Yeshua, más comunidades/congregaciones/iglesias/grupos son plantados.
Surge un nuevo liderazgo y más grupos son plantados, hasta que demos testimonio adecuadamente
del evangelio del Reino en cada nación. Cuando eso suceda, Él volverá.
Llave: Aglow está llamado a impulsar el Reino hacia delante, alcanzando a cada comunidad
alrededor del mundo.

Así es que la reunión de oración 24/7 en Herrnhut fue por las misiones en el mundo entero. El
avivamiento, la unidad, las misiones al mundo siempre fueron parte de sus reuniones de oración.
Ahora, es importante que entiendan porqué se llama Herrnhut la vivienda a la vecindad de IHOP (Casa
Internacional de Oración, por sus siglas en inglés) en Kansas City, EUA, a cargo de nuestro amigo Mike
Bickle. Ellos lo entienden. Les fue dada la misma teología de los pilares antes de que yo los conociera.
Es lo que nos unió en 1990.
El evangelio también está conectado con la salvación de Israel. Y quiero que vayamos juntos a Romanos
11.
Romanos 11:11 ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? ¡De ninguna
manera! El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin
embargo, él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí.
El griego quiere decir que las misiones al mundo están relacionadas fundamentalmente con provocar
celos en Israel para traer a los judíos de vuelta. Es sorprendente ver algo así.
Romanos 11:12 Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la
oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando
ellos por fin la acepten.

El cuarto pilar
Cuando Pablo visitaba el mundo del Mediterráneo, siempre acudía de primero a la sinagoga. Les daba
el derecho de preferencia –aceptar el evangelio o rechazarlo. De hecho, yo pienso que ese es un
principio que perdura hoy: el aceptar o rechazar el evangelio. … buenas noticias acerca de Cristo,
porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a
¿Es usted una persona de cinco pilares? - Dan Juster, Convocación de Aglow en Jerusalén, 2019 – Sesión del martes en la mañana

8

los gentiles. (Romanos 1:16) Por eso es que yo mismo fui a Grecia hace unos años… “y también a los
griegos y a todos los demás”. Era un mundo que hablaba griego, pero el derecho de preferencia
pertenece a los judíos en cada generación. Cuando esa acción se llevó a cabo en el viaje de Pablo, él se
sintió libre de ir a los gentiles directamente sin tener que pasar por la sinagoga; fue a los gentiles que
eran prosélitos y que habían pasado a ser parte de la sinagoga. Así es que el rechazo de los judíos
produjo la reconciliación de los gentiles.
Llave: El CUARTO PILAR es que el evangelio llega nuevamente a los judíos, su
reconocimiento de Jesús como Mesías preparará el camino para Su advenimiento.

Pablo está contando algo que ya sucedió históricamente. Pueden leerlo en Hechos 13. Él dice que es
una situación temporal. Dice, “Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos. Por cuanto yo soy el
apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Yo quisiera poner celosos a los de mi sangre, y de esa manera
salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué
resultará de su admisión, sino vida de entre los muertos? (Romanos 11:13-15)
Hay una larga historia de interpretación que nos lleva de vuelta a algunos padres de la Iglesia y que
dice que antes del advenimiento de Jesús, Israel se arrepentirá y clamará a Él de alguna manera, y que
esa aceptación llevará a la Segunda Venida. Cuando hablamos de ‘vida de entre los muertos’ no solo
hablamos de avivamiento mundial, aunque así lo interpretan algunos. Hablamos del advenimiento
mismo, de Jesús y de la resurrección de los muertos. Esto es algo que creían los pietistas luteranos. Lo
creía Zinzendorf y lo creemos nosotros.

La resurrección de los muertos
Muchas personas han visto esto y la mayoría de los comentarios de Romanos 11 lo interpretan de esta
manera.
El catecismo romano lo interpreta de la siguiente manera, en el párrafo 674.
674 – “La venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia se vincula al
reconocimiento del Mesías por “todo Israel” del que “una parte está endurecida” en “la
incredulidad” respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés:
“Arrepentíos, pues, y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor
venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien
debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus
profetas. Y San Pablo le hace eco: “Si su reprobación ha sido reconciliación del mundo ¿qué será su
readmisión sino una resurrección de entre los muertos?” La entrada de “la plenitud de los judíos”
en la salvación mesiánica, a continuación de “la plenitud de los gentiles, hará al Pueblo de Dios
“llegar a la plenitud de Cristo” en la cual “Dios será todo en nosotros”.
Llave: Los judíos deben llegar a reconocer y a recibir a Jesús como el Mesías, antes de que Él
vuelva.

Yo no lo podía creer, Jane. ¿Sabías tú que hay cien millones de carismáticos católicos? La mayor parte
de nuestros diálogos han sido con ellos. Yo conozco a la persona que escribió el párrafo 674,
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mencionado arriba. Es un monje católico carismático que escribió esta parte del catecismo. No les
puedo decir quién es, pero allí está todo y dice que el regreso del Señor depende de ello. Podría suceder
en cualquier momento, pero en realidad, está esperando el momento en el que Su pueblo lo reconozca.
Dice que Él debe permanecer en el Cielo hasta el momento de la restauración de todas las cosas.
Repudien la teología del reemplazo y vean que el retorno del Señor está condicionado a lo que suceda
con el pueblo judío.
“Si su reprobación ha sido reconciliación del mundo ¿qué será su readmisión sino una resurrección
de entre los muertos?”
Algunos dicen que cuando sea el momento del regreso de Jesús, Israel lo reconocerá, así es que
seguiremos apoyando a Israel hasta dicho momento. Ellos no están involucrados en evangelizar a los
judíos, pues a los judíos eso los enoja, y nos distancia del gobierno israelí. Si usted está involucrado en
el evangelismo a judíos, no conseguirá que le den una reunión con Netanyahu.
Uno de los principales sionistas cristianos de hoy es hijo de un judío y solía identificarse como judío
mesiánico. Dejó esa identidad y ahora es muy prominente en el movimiento sionista cristiano y con el
gobierno israelí. Pero no podría haberlo logrado de seguir identificándose como un judío mesiánico
evangelizador.
Llave: Nosotros, como creyentes gentiles (y como creyentes mesiánicos) somos llamados a
vivir de manera que nuestra relación con Cristo haga que los judíos que no creen deseen
conocer a Jesús, también.

Pablo dice, “Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó
apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque, de alguna manera, quiero hacer que los hijos de
Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de
ellos.” (Romanos 11:13-14) Lo que él les dice es que han sido llamados para esto. No son llamados solo
para creer que al final Israel será salvo. La salvación de Israel está conectada con el creciente número
de creyentes judíos –que son el remanente salvo de Israel.
Pablo estaba muy preocupado con que la mayor cantidad de personas sean salvos. Su salvación era
parte de lo que llevará a que todo Israel sea salvo. (Ustedes) tienen que estar conectados con el
movimiento Jews for Yeshua que va en aumento. No podemos hacerlo sin ustedes. Él nos muestra que
la salvación del pueblo judío es una alianza judía/gentil en la que ambos compartimos nuestra fe.
Ambos estamos amándolos. Ambos estamos invirtiendo en ellos. Ambos estamos orando y dando de
nuestro dinero a un ministerio judío, así como a las misiones en el mundo. Estamos en esto juntos para
salvar a algunos judíos.
Llave: Judíos y gentiles están en una alianza para ver que los judíos sean salvos a fin de que
todo Israel sea salvo y eso nos lleve al advenimiento de Cristo.

Yo platicaba con un teólogo holandés de la Reforma, un hombre mayor. Me dijo, “Yo creo que lo que
Pablo dice es que las misiones al mundo y la misión al pueblo judío girarán juntos y serán cada vez más
y más grandes. Así es que verán cada vez a más judíos ser salvos y esto llevará a que más personas sean
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salvas en las naciones. Más personas serán salvas en las naciones y eso llevará a que más judíos sean
salvos. Luego, más personas salvas de las naciones llevarán a más judíos salvos y esto irá en círculos
juntos y será más y más grande hasta que nos lleve a la salvación de Israel y al regreso del Señor.”
¡Guau! ¡Teología holandesa reformada!
Romanos 11:16 Si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
Los judíos creyentes son las primicias, lo que quiere decir que ellos santifican el todo. Tal vez seamos
rechazados hasta cierto punto por la comunidad judía en Israel, especialmente por los religiosos, pero
Pablo dice que somos nosotros los que hacemos a la nación santa. Por nuestra presencia es que el resto
de la nación es preservada y santificada, así como el cónyuge no salvo es santificado por el cónyuge
creyente. Él deja perfectamente claro que los judíos, aun en su incredulidad, son los elegidos de Dios.
Romanos 11:28-29 Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en
cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el
llamamiento de Dios.
Hay un llamado irrevocable en el pueblo judío. Ellos son el testimonio, el testimonio de testimonios, de
la existencia de Dios. Cuando un judío ateo dice, “Soy judío”, uno no piensa en su ateísmo, sino en
Moisés y en el Monte Sinaí. Tan pronto dice “soy judío” está testificando de la verdad de la Palabra de
Dios. No lo puede evitar. Es parte del llamado irrevocable. Volver a la tierra (Israel), parte del llamado
irrevocable. ¿Les cuento qué más está incluido en ese llamado irrevocable? Son cosas que solo los
judíos pueden hacer.
Una de las cosas que los judíos pueden hacer es que queremos el advenimiento del Señor. Cuando hay
una sinfonía, la sinfonía no concluye y la gente no aplaude sino hasta que la persona del timbal toma
el timbal y suena BÚM. De la misma manera, la sinfonía de esta era no terminará sino hasta que los
judíos tomen ese timbal y hagan BÚM en el timbal del llamado al regreso de Yeshua.
Mateo 23:39 Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: “¡Bendito el que
viene en el nombre del Señor!”

Zinzendorf vio la imagen más amplia
El significado de esto era muy práctico para Zinzendorf. Él estaba muy adelantado a su época.
Tristemente, se volvió antisemita al final de su vida. Hay cifras de la historia de la Iglesia, pero mi
favorito es Zinzendorf porque él vio la imagen más amplia de una forma que nadie más la vio. Él vio
algo en los judíos a un nivel que requería que los judíos tuvieran misiones para los judíos. No iban a
sentarse a esperar que ocurriera. Ellos mismos enviarían a personas que provocaran a los judíos a celos.
Me impactó. Yo estaba en Viena, Austria y allí hay un catedrático, un pastor llamado Erbert Binder, que
había ido a Herrnhut (esto fue antes de que yo fuera a Herrnhut). Él estaba haciendo su presentación
de lo que había descubierto en unos archivos.
Encontramos que los moravos plantaron congregaciones judías mesiánicas en las décadas de 1730 y
1740. Una estaba en Ámsterdam y tuvo que ocultarse por causa de la inquisición y la persecución. Los
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judíos fueron rechazados, por lo que tuvieron que ocultar sus sinagogas. Tenían grabados de bodas
judías. Tenían listados de miembros judíos y rabinos que se unieron a ellos. Prácticamente estaban
activos en el ministerio judío mesiánico. Tengo que llamarlo así porque el pueblo judío que llegaba
seguía viviendo una vida judía. A inicios del siglo 18, Zinzendorf tuvo la visión del avivamiento, de
unidad, de misiones al mundo, de misiones judías. Ya ven porqué pienso en él como un extraordinario
elemento en la historia de la iglesia protestante.
Mi esposa Patty es más sensible espiritualmente que yo. Ella no ha podido leer la biografía completa.
Ella se encuentra con pasajes en donde se presenta la verdad de lo que ocurría en Herrnhut y tiene que
dejar de leer –la gloria de la visión que tenían ha esperado hasta ahora, nuestros días, para cumplirse.

El quinto pilar
Quiero hablar del ultimo pilar, que es, en realidad, lo primero que Dios me dijo. Dios va a levantar un
liderazgo en los últimos días que podrá guiar a la iglesia al cumplimiento de los otros cuatro pilares.
¿Cuáles son?

Los cinco pilares
1. El espíritu de avivamiento y la pasión por Yeshua
2. Unidad de la iglesia que libera al Espíritu Santo
3. Las misiones al mundo, el evangelio del Reino que establece congregaciones/comunidades,
todo lo que está conectado al Reino
4. Tener un corazón y pasión por los judíos y su salvación
5. Levantar líderes que tengan pasión por los primeros cuatro pilares
Efesios 4:11-13 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, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Efesios 4:15-16 sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para
ir edificándose en amor.
Cuando recibí entendimiento de este pasaje, dije “Tengo que encontrar personas que crean en Efesios
4”. Busqué en los que se denominan movimientos apostólicos que estaban activos a inicios de la década
de 1980 y fue una desilusión. No que no hubiera líderes poderosos que estaban construyendo iglesias
y redes fuertes. Peter Wagner viajaba por el mundo y examinaba lo que ocurría en el cuerpo de Cristo.
Él encontró que donde crecía la iglesia, cientos de millones de personas estaban siendo edificadas en
una estructura que no era como la antigua estructura denominacional. Estaban siendo edificados sobre
la base de un liderazgo apostólico profético y equipos, aun si no los describían con esos términos.
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Muchas personas estaban edificando el ministerio quíntuple y que no utilizaban los términos apóstol
ni profeta. No es tanto la etiqueta que se le de, sino más bien el trabajo que se hace. Peter le dio un
nombre a lo que vio al viajar por el mundo y lo llamó la Nueva Reforma Apostólica. Las personas
pensaban que él había iniciado la Nueva Reforma Apostólica, pero en realidad él solo acuñó un nombre
para lo que vio.
En ese tiempo, las personas construían sus propios reinos, en lugar de construir unidad. Un líder dijo,
“Si uno se entrega a los movimientos de unidad, no tendrá tiempo ni energía para construir su propia
iglesia”. Eso nunca nos pasó a nosotros, por causa de la revelación en Efesios 4. Siempre estuvimos
comprometidos con buscar la unidad del cuerpo de Cristo.
Yo estaba buscando liderazgo apostólico y tenía pasión por la unidad de la Iglesia y el ministerio
quíntuple. Sí encontré algunos.
Uno de los que encontré fue un gran hombre llamado David Du Plessis. Él formó un grupo llamado “El
Comité Juan 17:21”. Tuve el privilegio de participar en ese comité con él en sus últimos años de vida.
Él entendía la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo en una comunidad. Él fue una de esas
figuras apostólicas que buscaba el cumplimiento de los cuatro pilares.
Otro de los hombres con quienes tuve el privilegio de caminar en años recientes ha sido Jack Hayford,
quien entiende esto con gran claridad. Hay líderes a nivel apostólico hoy –ya sea que usen esas palabras
para describirse a sí mismos o no– que sienten pasión por ver el cumplimiento pleno del avivamiento
en el mundo, la unidad de la iglesia, el cumplimiento de las misiones en el mundo, provocar a Israel a
celos, y el ver que el liderazgo se levante en la Iglesia para dejar de lado la competencia y en su lugar,
construya una congregación sólida y una red fuerte.
No será un momento ágape desprolijo. Será un movimiento que exija de estándares de santidad,
doctrina básica, y además requerirá de estándares morales básicos. El avivamiento de Dios siempre es
un avivamiento del Espíritu Santo.
Efesios 4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento
de doctrina, […] sino que crezcamos en todo en Cristo
Una adultez madura a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Pienso que eso es lo que Jesús
oró en Juan 17. Es lo que buscamos: crecer a la medida de la plenitud del Mesías.
Creo que la evidencia de la Escritura es que antes de que vuelva el Mesías, veremos una iglesia que
llega a la plenitud. Romanos 8 habla de la manifestación de los hijos de Dios. Hay una manifestación
del pueblo de Dios de este lado de la segunda venida del Mesías, es algo que buscamos. Hay una
manifestación de gloria, poder, y unidad. Será maravilloso. Entraremos a días difíciles, pero entraremos
a los días más maravillosos.
¿Qué es lo que les quiero decir? ¿Son personas de cinco pilares? ¿Van a unirse a nosotros en este
movimiento de cinco pilares?
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¿Van a comprometerse con el avivamiento? ¿Van a comprometerse a orar por ello, a buscarlo,
a experimentarlo?
¿Van a comprometerse a la unidad de la iglesia? ¿A orar por ella, a buscarla y a vivirla en todo
lugar al que vayan?
Llave: Aglow ha sido un movimiento de unidad de la iglesia todos estos años. Pienso que Dios
tuvo que trabajar primero con las mujeres y dejar por un lado la obstinación de los hombres,
para trabajar en la importancia de estos pilares.

¿Están comprometidos con las misiones al mundo? ¿Con que haya evangelismo en todo el
mundo que predique el evangelio del Reino a todo el mundo y ser testigos?
¿Van a involucrarse con los judíos y con ministerios judíos para ver que todo Israel sea salvo?
Por eso les decimos que vayan y se apunten para recibir nuestras cartas de noticias, ofrende,
entable contacto, sepa qué estamos haciendo, conózcanos y hagamos algo concreto.
¿Van a orar para que Dios levante en estos últimos días a un contingente de liderazgo, en todo
el mundo y en Israel?

Acá debe haber un liderazgo que crea en todo esto, que se una en alianza. Estamos tratando de ser
precursores de ese liderazgo. Queremos vivir esto de manera profética porque estamos creyendo que
el cuerpo de creyentes en Israel llegará a creer en estos cinco pilares. En este momento son una
minoría, pero tenemos otras corrientes que se han unido a nosotros en esto.
Quiero animarlos a que se conecten con otros que son creyentes de cinco pilares. Oren por esto.
Búsquenlo. Promuévanlo. Compártanlo con su pastor. Compártanlo con sus líderes de denominación.
Compártanlo con sus líderes. A donde quiera que vayan comiencen a promover estos cinco pilares.
Sean parte del movimiento de cinco pilares.
Llave: Aglow está a la vanguardia por ser un movimiento de cinco pilares.

En términos de Aglow, ustedes también están a la vanguardia. Han estado llevando esto por años.
Ahora pueden influir en otros más de lo que lo han hecho en el pasado. Pienso que el conectarse con
ministerios judíos de manera tan fuerte como lo ha hecho Jane los ha llevado a provocar un
derramamiento de favor y de bendición en el movimiento de Aglow que producirá mayor influencia y
fructificación que nunca. Amén.
Porque son una bendición para los judíos y para los árabes, y por bendecir la simiente de Abraham
ustedes recibirán bendición.
Oremos.
Padre, te agradecemos y te alabamos por el entendimiento. Amigos, ¡es entendimiento optimista!
¡Vamos rumbo a la Victoria! ¡No vamos hacia abajo! ¡Vamos hacia arriba! No vamos en decremento,
sino que vamos en incremento. Señor, nos volvemos a Ti para pedir que obres poderosamente a través
nuestro.
Ahora, tomen un tiempo y hagan un pacto con Dios acerca de lo que harán en respuesta a este mensaje.
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Señor, ¿qué es eso que quieres que yo haga explícita y específicamente para estar conectado, para ser
parte de esto, para no frenar nada de tu Señorío sino confiar en ti al 100% para avanzar en poder y
gloria?
¿Qué les está diciendo Dios? Eso es clave para un mensaje como este: que ustedes tienen que hacer
algo para avanzar, para conectarse, para involucrarse.

Jane:
Estoy segura de que el Espíritu Santo les está hablando de maneras en las que se pueden convertir en
personas de cinco pilares. Señor, nos has llamado para esta hora. Hemos sido llamados y estamos
preparados. Esta es la hora de ser desplegados –de ser enviados– y de compartir este gran evangelio
del Reino de maneras aún mayores que antes. Gracias por el llamado para cada vida. Gracias por tu
Espíritu Santo. Estamos agradecidos porque tu Espíritu Santo nos habita. Estamos agradecidos de estar
unidos con la familia de Dios. Señor, oro que Tu intención, lo que has tenido en el corazón desde el
principio, antes de que entrara el pecado a escena, suceda. Sabemos que sucederá porque viene de Ti
y Tú tienes el poder para moverte en las personas de maneras que le den gran gloria y honra a Jesús.
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