4ª CONFERENCIA ANUAL INTERNACIONAL.

28 y 29 Enero 2016.
CDMX

“GUÍA TEMÁTICA DE GOBIERNO DIVINO”

MESA 1. GOBIERNO DE DIOS EL
PADRE. (Ap. José Félix Coronel).

L

a clave del gobierno de dios el padre es la paternidad, la Biblia enseña que
una de las maldiciones más grandes de la tierra es la orfandad. Malaquías
4:6.

Tres razones del porqué de esto.
1. Aunque Dios desde siempre su intención fue revelarse como Padre
desde Abraham, Gen. 17:1-11, en el Antiguo Testamento el pueblo no
recibió la revelación de Dios como Padre sino solo como Dios y la
manifestación de sus nombres:
 El Elyon. 2a. Samuel 22:14 el Dios Altísimo, Soberano, Poseedor de los
Cielos y la Tierra.
 El Shaddai. Gen. 17:1 El Omnipotente, Todopoderoso, Proveedor. Gen.
17:11.
 Yahweh, Señor o Jehovah. Yo Soy, El que Existe. Éxodo 3:15, Isaías 26:4.
 Elohim. Pluralidad en un Dios. Génesis 1:26, Éxodo 35:31.
 Jehovah Shammah. El Señor está allí, constantemente presente con
nosotros. Ezequiel 48:35.
 Jehovah Shalom. El Señor nuestra paz y totalidad. Jueces 6:24
 Jehovah Jireh. El Señor proveerá para nosotros. Gen. 22:14
 Jehova Nissi. El Señor nuestra bandera y victoria. Éxodo 17:15
 Jehova Tsidkinu. El Señor que nos viste con su Justicia, y Victoria.
Jeremías 23:6 y Jeremías 33:16.
 Jehova Rapha. El Señor que nos sana. Éxodo 15:26
 Jehova Ro-hi ra'ah. El Señor nuestro pastor amoroso que nos guía. Sal.
23:1.
 Jehova Merkadish -kem . El Señor que nos Santifica. Éxodo 31:13
 Jehova Yasha-gaal. El Señor nuestro Salvador y Redentor. Isaías
49:26, Isaías 60:16.
 Adonaí. Mi Señor Génesis 15:2, Deut. 9:16. Tsur. Mi roca. Isaías 44:8.
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….. Explique 3 razones por las cuales el pueblo no pudo recibir la Revelación de
Dios como Padre.

2. En el Antiguo Testamento la palabra Padre se revela solo 15 veces, y en el
Nuevo Testamento 254 veces, estableciendo en el Nuevo Testamento este
tema de su paternidad como un tema mayor y la palabra griega es Pater,
que significa: Nutridor, Protector, Defensor. Jesús enseña dirigirnos al
Padre. en la oración del Padre Nuestro diciendo: Padre nuestro que estas
en el cielo.
Jesús revela a Dios como Padre y modela la relación de un Padre con un Hijo a
través de su propia relación.

….. Explique por lo menos 5 fundamentos en esta relación.

3. Existen tres líneas de Paternidad Divina. Paternidad Natural o Biológica,
Paternidad Espiritual o Ministerial, y Paternidad Celestial, las tres se
originan en Dios el Padre. Efesios 3:14-15.
a).- El primer contacto con la Paternidad de Dios es a través de nuestros Padres
Biológicos o Naturales, y aunque no son una representación perfecta de la
paternidad debido a la caída del hombre, es importantísimo honrarlos como dice
la escritura.
….. En este tiempo de crisis familiares y modelos equivocados de familia
¿Cuáles serían las pautas de entrenamiento a jóvenes y niños y padres naturales
en las congregaciones?

b).- En cuanto a Paternidad Espiritual o Ministerial. Hay una controversia muy
grande en los diferentes movimientos cristianos, con que no se debe admitir el
hecho de decirle Padre nuestro a alguien en la tierra, porque el Señor citó este
versículo en Mateo 23:9, pero Eliseo recibió la revelación en el Antiguo
Testamento y en el Nuevo Testamento las cartas apostólicas demuestran que la
paternidad dada por padres espirituales es un poderoso fundamento para evitar el
desorden y la orfandad y la rebeldía en el cuerpo de Cristo.
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….. En esta mesa demuestre con claridad y ponga los fundamentos y justifique
esta enseñanza.
c).- Paternidad Celestial. La Paternidad directa de Dios con cada uno de sus
hijos. Romanos 15:16, Gálatas 4: 6. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro
espíritu que somos Hijos de Dios.
….. Explique por lo menos 10 bases de esta relación.

CONCLUSIONES:

Sugerimos llevar a cabo una Convención sobre la familia Apostólica, para pastores
y después llevarlo a la sociedad.
1. Reunión para definir acuerdos apostólicos sobre la paternidad.
2. Escuela de padres espirituales.
3. Asegurar el proceso de engendrar en las iglesias, para evitar el
cambio de iglesias de los creyentes.
Legislado. La iglesia de cristo en México cree, en la existencia de padres
espirituales. No es una herejía llamarle papá a un ministro que nutre, protege,
capacita y empodera a los hijos de Dios para que alcancen su máximo potencial y
que están bajo su responsabilidad, siempre y cuando ellos la acepten, ya que darán
cuenta al Padre de los padres, al Dios todo poderoso.
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MESA 2. GOBIERNO DE DIOS EL
HIJO. (Ap. Efrén Ruiz y Prof. Oscar Venegas).

L

a clave del Gobierno de Dios el Hijo es su establecimiento por el Rey Padre,
como Rey Hijo y su Reino Eterno. El Reino de los Cielos.

Los Profetas Isaías 9:6-7, Daniel 7:13-14, y muchos más anunciaron el Reino
Eterno a través del Hijo de Dios que vendría y tuvo su fiel cumplimiento porque el
Rey Hijo, vino predicando el evangelio del Reino de Dios. Marcos 1:14-15.
El mensaje de la biblia no es religión, la cual es una idea que tiene el hombre. Pero
realmente su mensaje principal en todo el Nuevo Testamento, se trata de
las Buenas Nuevas del Reino.
El Ap. Héctor Torres, miembro de ICAL (Coalición Internacional de Lideres
Apostólicos) menciona en el cap. 13 de su libro Escatología Triunfante. “Hoy día la
iglesia predica el evangelio de Jesucristo o de la salvación, no el evangelio que el
Señor predico. Jesús nunca predico sobre sí mismo. El hablo del Reino y es el
mensaje que envió a predicar a sus discípulos”.
Por supuesto tenemos que compartir el mensaje de la salvación,
pero principalmente recibimos el mandato de predicar y enseñar sobre el Evangelio
del Reino. Mateo 10:6-7.
Por más de 500 años hemos traído a las personas a la puerta, quien es Jesús, pero
los dejamos allí, los abandonamos en la entrada a su nueva vida. ¿Porqué al nuevo
creyente ya no se le entrena para buscar el Reino y su Justicia?, este recién nacido
debe ser desarrollado como Ciudadano Celestial y enseñarle acerca de su nueva
ciudadanía como perteneciente a la Nación, o Ciudad del Dios viviente, que es el
Reino de los Cielos. Heb. 12:22.
….. Desarrolle esta mesa por lo menos 10 características de la ciudad Celestial.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tiene un Territorio.
Tiene un Lenguaje.
Tiene una Cultura
Tiene un Gobierno
Tiene una Constitución
Tiene una Moneda
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7. Tiene un Sistema Financiero
8. Tiene un Ejército.
9. Tiene un Sistema de Comunicaciones.
10. Tiene ciudadanos.
Existen siete expresiones del Reino de los Cielos, desde que siendo invisible se
hace visible a través de la manifestación de la primera Familia del Reino Adán y Eva
al ser manifestados hasta la consumación del Reino, con el regreso del Rey de
Reyes y Señor de Señores Jesucristo y el establecimiento de Cielos Nuevos y
Tierra Nueva.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

El Reino Manifestado, Adán y Eva.
EL Reino Perdido, La caída.
El Reino Prometido, Simiente de la mujer.
El Reino Figurado, Israel y los Grandes Reyes.
El Reino Establecido, Cristo y la iglesia instituida.
El Reino Extendido, abarcando 1ª. 2ª. Y 3ª. Reforma.
El Reino Consumado, la caída de los reinos humanos y el regreso del Rey
de Reyes y Señor y Señores. Ap. 11:18, Daniel 2.

….. Trabaje la mesa estableciendo por lo menos 3 aspectos básicos de cada
subtema. Por la amplitud de los mismos esta mesa dos, hace dos grupos el “a” y
“b”.
El grupo “a”, trabajara en los primeros 4 subtemas. y el grupo ”b” trabajara con los
3 subtemas restantes.

Conclusiones:
Legislado. La iglesia durante más de 1,500 años abarcando el periodo de
oscurantismo de 1000 años y sumando los más de 500 años de la Segunda
Reforma o Reforma Protestante, ha practicado una religión evangélica y no el Reino
de Dios. Por lo que se concluye y legisla en pleno acuerdo llevar a la iglesia de
Cristo de la religión al Reino de los Cielos.
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MESA 3. GOBIERNO DE DIOS, EL
ESPÍRITU SANTO. (Ap. Héctor Rocha).

L

a clave del Gobierno de Dios el Espíritu Santo es el principio de la
Cobertura Divina.

Isaías 4:5-6, Isaías 30:1. El Espíritu de Dios es la persona más poderosa
del Universo presente en la tierra y de las tres personas divinas es la más
sensible, por esta razón es importantísimo darle el lugar correcto en
nuestras vidas y congregaciones.
Durante la 2ª. Reforma el énfasis que se hizo fue sobre su obra es decir su poder,
su unción, sus dones, se enseñó en institutos y seminarios que él había sido
enviado para ayudar a la iglesia, que era el amigo de la iglesia, el consejero, y lo
más grave una especie de hada madrina de la iglesia, con esta actitud se crearon
7 pecados contra su persona.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resistir al Espíritu Santo
Rebeldía contra el Espíritu Santo,
Contristar al Espíritu Santo.
Mentir al Espíritu Santo.
Enojar al Espíritu Santo.
Apagar al Espíritu Santo,
La blasfemia contra el Espíritu Santo.

En todos los avivamientos donde el Señor, el Espíritu Santo se ha hecho presente
personalmente, estos se han apagado, porque no ha habido odre adecuado para
retener el vino, y el vino termina desperdiciándose y el fuego apagándose, aunque
las iglesias se quedan muchas veces con los dones, las unciones, incluso con
alguna medida de su poder, pero su persona deja la iglesia, porque si el ve que no
se le da el lugar correcto su persona se va.
Hoy estamos en la Tercera Reforma, llamada también, la “Reforma y Nuevo Orden
del Espíritu Santo”, donde el énfasis ya no es su obra, sino su persona y se le debe
dar el lugar de quien es El realmente. Él no es un ayudante, no es un amigo, un
servidor, un consejero, un hada madrina de la iglesia. Él es Dios, la Tercera
Persona, Él es la Cobertura del Universo, Él es el Gobernador del Reino de Dios, y
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si queremos que el permanezca en la congregación en cada persona, debemos
entender que estamos bajo el Régimen del Espíritu Santo.
Esto quiere decir que él es el esposo de la iglesia de hecho, ya que Jesucristo
compro la iglesia con su sangre y por derecho es el esposo, pero el Espíritu Santo
fue enviado como gobierno de la iglesia, él está al frente, como marido, como
cabeza, como autoridad de la iglesia. Romanos 7:2-6, San Juan 4:14-18. La
característica de la persona del Espíritu Santo es traer la gloria de Dios a la iglesia
y si queremos que la gloria regrese y ponga su cobertura, debe ser de acuerdo al
diseño del Reino de los Cielos y no diseños extraños y babilónicos. Ezequiel 43:1011; 2a. Corintios 3:6-10.

La Mesa 3.Tiene que hacer un análisis de acuerdo con los principios anteriores y
establecer un diagnóstico de la iglesia actual y elaborar por lo menos 5 acciones
para corregir el daño y lograr que la Gloria de Dios venga al corazón de los creyentes
de nuevo o se incendie el fuego apagado.
Existen 4 niveles de cobertura de acuerdo al orden y diseño del Reino de los Cielos
establecidos muy claramente en las escrituras.
1.
2.
3.
4.

La Cobertura del Cuerpo de Cristo.
La Cobertura Ministerial.
La Cobertura propia del Espíritu Santo.
La Cobertura de su Gloria.

Por lo amplio del tema se sugieren dentro de este concepto formar dos grupos de
la misma Mesa 3. Grupo “a”, Grupo “b”.

El Grupo “a”, desarrollaría los primeros 2 subtemas de la cobertura divina
que son.
a).- Cobertura del Cuerpo de Cristo, es decir la cobertura que da la iglesia
local cuando una persona se entrega al Señor Jesucristo y se convierte, el
Espíritu Santo lo bautiza en el cuerpo de cristo y lo establece en una
congregación local y entra en relación y cuidado con otros hermanos más
maduros.
….. Desarrolle los principios que debe dar la iglesia local para el sano desarrollo y
crecimiento del Nuevo Hijo de una casa espiritual.
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b).- Cuando el creyente permanece en su casa Espiritual, además del
cuidado en lo que el Espíritu Santo lo puso a través de sus hermanos, debe
ser cuidado por un padre Espiritual que es el pastor, o en las iglesias grandes
por un ministerio que le modelara a cristo en su vida y el Espíritu Santo
cubrirá a este nuevo hijo a través de la Cobertura del Ministerio.
….. Mencione y desarrolle las pautas de este tipo de cobertura que es la Cobertura
del Ministerio.
El Grupo “b”, desarrollaría la Cobertura Divina propia del Espíritu Santo.
Cuando el Nuevo hijo de Dios ya dio fruto en permanecer en su casa Espiritual en
buenas relaciones con sus hermanos, y está bajo un orden ministerial y se somete,
ahora el Espíritu Santo lo empezara a cubrir y ministrar y le estará hablando y le
dará un llamado, dones, unciones, etc.
….. ¿Cuáles serían los principios para entrenar al creyente para que pueda entender
su relación con el Espíritu Santo y ayudarle a desarrollar una relación sólida con
El?. Por lo menos 5 principios.
….. Finalmente el Grupo ”b” de la Mesa 3. Desarrollaría el Cuarto Nivel de cobertura
que seria, la Cobertura de la Gloria de Dios. Cuando un hijo ha alcanzado un alto
grado de madurez y la plenitud de la Gloria de Dios lo llena, ¿Cuáles serían los
principios para que permanezca en este nivel de gloria?. Mencione 5 principios.

CONCLUSIONES:
El hombre fue creado para estar bajo una autoridad.
El problema es enfocarse más en los dones que en los frutos.
1.
Hombre espiritual que tiene revelación convirtiéndose en un conocimiento
práctico.
2.

La fe no niega la realidad la transforma.

3.
La iglesia es ignorante, es emocional, es ingrata para con Dios, tenemos
cristianos que no han sido discipulados a vivir bajo el Gobierno del Espíritu Santo.
Legislado. La iglesia de Cristo y sobre todo los ministros le han quitado el Gobierno
al Espíritu Santo, él es el Gobernador del Reino de Dios, él es la cobertura del
Universo y de la iglesia y tenemos que regresarle a él, el Gobierno de la iglesia y de
nuestras vidas.
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MESA 4. GOBIERNO DIVINO EN EL
DISEÑO INSTITUCIONAL. (Prof. Bernardo
Soriano).

D

IOS ha diseñado su Reino de acuerdo a Planos Divinos y su obra no se
puede edificar fuera de estos diseños, el mismo dijo en el Salmo 127:1, Si
el Señor no edificare la casa en vano trabajan los que edifican., Mateo 16:18
Sobre esta roca edificare mi iglesia. Isaías 66:1
¿Qué casa me edificareis?
Por lo que la gran confusión y desorden existente, se debe a que cada quien edifica
la obra de Dios de acuerdo a Criterios Humanos o Religiosos que no tienen nada
que ver con los diseños del Reino de los Cielos.
Esta Mesa 4, debe ubicar los diseños en cada área o institución correspondiente
por lo menos usando 2 o tres citas Bíblicas.
Se recomienda también usar 2 Grupos dentro de la Mesa 4. Grupo “A” y Grupo ”B”.
Grupo “A”, desarrollará los primeros 5 subtemas y el grupo “b” los 4 restantes. Los
subtemas son los siguientes:

1. EL HOMBRE BAJO EL GOBIERNO DE DIOS (autodominio).
2. MATRIMONIO Y FAMILIA.
3. IGLESIA LOCAL.
4. GOBIERNO CIVIL
5. NEGOCIOS
6. AUTORIDAD DE LA PALABRA Y VERDAD PRESENTE.
7. AUTORIDAD DE LA CONCIENCIA.
8. AUTORIDAD DE LA COSTUMBRE.
9. AUTORIDAD FUNCIONAL.
10. AUTORIDAD DE ACUERDO LEGAL.

9

4ª CONFERENCIA ANUAL INTERNACIONAL.

28 y 29 Enero 2016.
CDMX

CONCLUSIONES:
Legislar.
1.- Todos las órdenes de Gobierno deben estar sujetos a la Palabra de Dios
porque no hay autoridad sino de Dios.
Dios es la autoridad absoluta del universo y toda autoridad es autoridad delegada,
por lo tanto la autoridad delegada no puede estar por encima de Dios y su palabra,
en la verdad presente.
2.- El Presbítero Abner López, declaro que se requiere un programa para
escudriñar la palabra de Dios a nivel nacional, NO denominacional, ni
litúrgico, sino un Plan de Educación donde la Biblia hable al corazón de
México.
Se legislo sobre esto y se aprobó el fin del Denominacionalismo y el establecimiento
de un Plan Nacional de educación en base al Reino de Dios.
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MESA 5. SACERDOCIO DE
MELQUISEDEC. (Ap. Carlos Gordillo Meléndez).

P

or más de 500 años, el enfoque de la enseñanza teológica de las iglesias en
general dentro de un odre religioso, fue una Cultura de Futurismo y de
Soluciones, no en el hoy sino cuando el creyente muera y se fuera al cielo
entonces tendría el cumplimiento de todas las promesas y tendría la solución a
todas sus necesidades y problemas, de manera que el cristianismo de hoy refleja la
muerte de Cristo, pero no la vida de Cristo en el poder de la Resurrección.

Este tipo de enseñanza es contrario a la enseñanza del Reino de los Cielos, porque
la característica del Reino es la Manifestación y Demostración. Por ejemplo dice la
escritura que el verbo se hizo carne y hábito entre nosotros, es decir, se manifestó.

En el Antiguo Testamento con el antiguo Sacerdocio, dice que los creyentes
murieron saludando las promesas. Hebreos 11:39.

•
La escritura nos enseña que el Sacerdocio antiguo, el de Aarón ya no
está vigente ahora en el Nuevo Pacto.
•
Pertenecemos todos los Hijos de Dios al Sacerdocio de Melquisedec
y este es el Sacerdocio del Reino de Dios porque es el Sacerdocio Eterno y
este es el Sacerdocio de la manifestación del Reino de los Cielos.

El Sacerdocio de Melquisedec que es el orden que nos rige, es el Sacerdocio de
Cristo, es decir que es el Estilo de Vida de Cristo a través de cada uno de sus hijos,
como verdaderos Reyes y Sacerdotes, Mateo 21:41-43 y 1a. de Pedro 2:9, este
orden Sacerdotal es el orden de Gobierno y Autoridad más alto que Dios ha dado
a sus hijos para hacer manifiesto su Reino en la tierra. Heb. 7:28 Porque la ley
constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra del juramento,
posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre.
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El Sacerdocio Divino y sus Principios.
1. Se oficia en un Tabernáculo Celestial, el que se construyó sobre la tierra
solo era una figura, o sombra. Heb. 8:1-7, 11.
2. Es el Sacerdocio del Nuevo Pacto. Heb. 8:8-13; 9:13-15.
3. En el antiguo Sacerdocio el sacerdote ofrecía algo que no era de él, pero
en el Nuevo Pacto el que oficia se ofreció a si mismo ante Dios. Heb.
9:23-28.
4. El sacrificio que hace perfectos para siempre a los santificados. Heb.
10:1-14.
5. Así que los hijos perfectos sin conciencia de humanidad establecidos
como Reyes y Sacerdotes y formando parte de una casa ApostólicaProfética en el orden divino pueden entrar al Lugar Santísimo y ejercer el
Sacerdocio, manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra
esperanza.
6. La raíz de la palabra sacerdote en el Antiguo y Nuevo Testamento es
totalmente diferente.

Antiguo Testamento, es kajan relacionado con mediar, vestirse suntuosamente,
ataviarse y consagrarse.
Nuevo Testamento, del griego arje que significa; dignidad, dominio, gobernante,
magistrado, poder, primero, principio, fundamento.
7. Responsabilidad mayor cuando se ejerce un pecado voluntario. Heb.
10:28 -39.
Cuando Jesucristo triunfo y se presentó en el cielo ante el Padre, con su propia
sangre le fue entregado el Manto Sacerdotal de Melquisedec, y él lo ha entregado
a cada uno de sus hijos. Apocalipsis 1:5-6, estableciéndonos Reyes y Sacerdotes
del su mismo orden.

Para entender la introducción a este tipo de Sacerdocio necesitamos conocer las 12
características que posee y que se enlistan a continuación.

El plan es que la mesa las analice y establezca 3 puntos básicos de cada una, para
aplicación ahora en la iglesia de la Tercera Reforma.
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También se sugieren 2 grupos de la misma Mesa y que cada grupo tome el
desarrollo de 6 características.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SACERDOCIO SOCIAL.
SACERDOCIO ETERNO
SACERDOCIO DE JUSTICIA
SACERDOCIO DE PAZ
SACERDOCIO DE LA MAS ALTA COMUNIÓN. SANTA CENA.
SACERDOCIO DUAL. REYES Y SACERDOTES.
SACERDOCIO DE COMPLETO DOMINIO SOBRE EL PECADO, LA
HERENCIA GENERACIONAL Y LA MUERTE.
8. SACERDOCIO QUE DESATA LA VERDADERA HERENCIA
9. SACERDOCIO QUE DESATA LA MADUREZ ESPIRITUAL
10. SACERDOCIO BAJO JURAMENTO
11. SACERDOCIO DE LA DIVINIDAD.
12. SACERDOCIO HONRADO Y ATENDIDO POR LOS EJÉRCITOS
ANGELICALES.

CONCLUSIONES:









Antiguo Testamento el sacerdocio fue a nivel Nacional.
Nuevo Testamento el sacerdocio es Mundial.
Sacerdocio Social. Jesús ministro en las calles.
Sacerdocio Eterno. Sacerdocio para siempre.
Sacerdocio de Justicia. Basado en Mateo 6:33.
Sacerdocio de Paz. Salem.
Sacerdocio de más alta comunión. Santa cena.
Sacerdocio Dual. De Reyes y sacerdotes.

Legislar. Sacerdocio Levítico ya no está vigente.
La mayoría de congregaciones cristianas en México y en el mundo, todavía
practican el Sacerdocio Levítico o mezclan el Sacerdocio Antiguo con el Sacerdocio
del Nuevo Pacto, por lo que es urgente romper el viejo ODRE RELIGIOSO para
establecer el NUEVO ODRE, que es el Sacerdocio de Melquisedec o de CRISTO.
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