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Haciendo cualquier estudio el que no comience con Dios y el Gobierno de su Reino siempre será
desviado, torcido y carecerá de alguna manera. Algunos engaños se han infiltrado en el
evangelio popular por comenzar con el hombre y sus necesidades. El intento de “sentar los
fundamentos” en nuestra vida como experiencia personal fuera de la disposición del Nuevo
Pacto será una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Esto se debe a que la fuente divina de los
fundamentos individuales proviene de nuestra experiencia personal en el Nuevo Pacto. El intento
de “sentar los fundamentos” como una experiencia personal de la vida interior fuera del
Gobierno del Reino de Dios sólo dará lugar a conceptos sin valor y la locura de la creatividad
natural del hombre! ¿Por qué? Esto se debe a que el Gobierno del Reino en el Nuevo Hombre
Interior es donde se imparten y manifiestan Sus Leyes.

Lo que un hombre puede hacer por su propia suficiencia puede tener éxito en la dimensión
natural, pero producirá errores en el ámbito eterno, porque siempre será insuficiente en la
dimensión del Reino. ¿Por qué? Llegar a ser “siervos del Nuevo Pacto” es la base de todo
“ministerio adecuado” durante la totalidad de la iglesia. ¿Por qué? Debido a que todo ministerio
realizado por el hombre natural se basa en una vida caída y muerta y por tanto irrelevante. No
importa si usan la Biblia o ponen las manos sobre los enfermos. Al establecer estos fundamentos,
debemos recordar que Dios está preparando a un pueblo para funcionar dentro de Su Propósito
Divino por toda la Eternidad.

1Co 2:9 sino como está escrito: COSAS QUE OJO NO VIÓ, NI OÍDO OYÓ, NI HAN
ENTRADO AL CORAZÓN DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO
PARA LOS QUE LE AMAN. 10 Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el
Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. 11 Porque entre los hombres, ¿quién
conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo,
nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros hemos recibido,
no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios
nos ha dado gratuitamente, 13 de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por
sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales
con palabras espirituales.14 Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios,
porque para él son necedad; y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente.

Por lo tanto, cuando el hombre natural comienza a “ministrar” su trabajo, Dios no lo tiene en
cuenta. También, cuando tratamos de enseñar las cosas espirituales al hombre natural este no las
puede entender. ¿Por qué? Porque él no tiene “equipo interno” para entender nada del Nuevo
Pacto o la dimensión del Reino. Un conjunto de personas naturales es muy común en la iglesia
visible, pero el hombre natural NUNCA puede recibir o entender nada pertinente del Nuevo



Pacto o del Reino. Desde luego, tampoco NUNCA pueden participar en el sacerdocio del Nuevo
Pacto.

Hacer cualquier cosa basada en los recursos naturales del hombre (primeras habilidades de
Adán) requiere que funcione sólo con las disposiciones de la comprensión humana, la lógica
natural y todas las limitaciones del Antiguo Pacto. Dios no puede aceptar ningún “ministerio”
que salga de ese reino “natural” porque siempre estará plagada del ego y la auto-suficiencia, el
ingenio y las opiniones humanas.

El intento de experimentar las promesas de la Vida Cristiana, afuera de la provisión del Nuevo
Pacto, demostrará ser extremadamente decepcionante. ¿Por qué? Porque va a estar tratando de
funcionar fuera del Ministerio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es EL quien es el mediador del
Nuevo Pacto. Cualquier ministerio que intente funcionar sin la cooperación del mediador final
(la Palabra Viva y Permanente de Dios) sólo puede estar basado en el mejor esfuerzo del hombre
y la mayoría de veces por los motivos equivocados.

Su respuesta al ministerio en lo natural es “Nunca os conocí.” Esto es devastador al hombre
natural que está tratando de ministrar cosas del Reino con dones naturales y fuera de la Vida del
Reino. Esto es un error muy grave y muy pocos son conscientes del peligro de ignorar la Divina
Provisión de Dios como el principio base de la Vida Cristiana.

El intento de ascender al Trono de Dios, el Asiento de la Misericordia y a la sangre rociada fuera
de la provisión del Nuevo Pacto será otra pérdida de tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque este
Reino sólo se accede por la obediencia! Es por esa razón que DEBEMOS tener los
“Fundamentos”, como experiencias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque son esos los cimientos
que nos permitan vivir en obediencia.

1Pe 1:1 Pedro, apóstol de Jesucristo: A los expatriados, de la dispersión en el Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos 2 según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra
santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre: Que la gracia
y la paz os sean multiplicadas.

Cristo Jesús es el único mediador de ese ámbito completo donde experimentamos la Vida Superior
conectada al Nuevo Pacto y vinculada al Reino de Dios. Puesto que el Nuevo Pacto, el Reino de Dios
y las promesas grandes y magníficas son todos vinculados al propósito eterno de Dios, debe quedar
claro que se trata de la esencia misma de los fundamentos adecuados para la Vida Cristiana y su
relación con nuestra función en las Dimensiones Eternas.

Pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo y Su obra de establecer la Iglesia Candelero en el Lugar Santo y



el ministerio según el Orden de Melquisedec? El Espíritu Santo continúa su obra en el
establecimiento del Nuevo Pacto y el creyente del Candelero en el Ministerio según el Orden de
Melquisedec? Jesús dijo que Él, el Espíritu Santo, NO ministraría por su propia iniciativa. El Espíritu
Santo sólo hace lo que El oye. Esto es una cosa increíble porque Él, el Espíritu Santo, es el que sirve
a Jesús quien es el Mediador del Nuevo Pacto. Esta es una revelación fenomenal porque revela una
sumisión maravillosa dentro de la Divinidad. Esta “cooperación con el Hombre Divino” es una
revelación de ciertos aspectos del Reino que se nos escapa fácilmente. El ministerio del Espíritu
Santo, cooperando con el hombre, sigue siendo un misterio, ya que trabaja en la dimensión del Reino.
Esta cooperación es evidente ahora en el ministerio del Hijo Prototipo.

Convertirse en un “siervo del Nuevo Pacto” puede verse extraño hasta que veamos que esto está
relacionado también con el ministerio del Espíritu Santo. Sin embargo, este “enlace” es sólo a través
de una experiencia real que se recibe en el Lugar Santo y bajo la iluminación de los Siete Espíritus de
Dios. Es en esta iluminación interior que nos damos cuenta de nuestra impotencia total y que nuestra
suficiencia viene solamente de Dios.

2Co 3:4 Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo: 5 no que seamos suficientes en
nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de
Dios, 6 el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del
Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.

Heb 8:6 Pero ahora El ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de
un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 7 Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin
defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. 8 Porque reprochándolos, El dice: MIRAD
QUE VIENEN DÍAS, DICE EL SEÑOR, EN QUE ESTABLECERÉ UN NUEVO PACTO CON LA
CASA DE ISRAEL Y CON LA CASA DE JUDÁ; 9 NO COMO EL PACTO QUE HICE CON SUS
PADRES EL DIA QUE LOS TOME DE LA MANO PARA SACARLOS DE LA TIERRA DE
EGIPTO; PORQUE NO PERMANECIERON EN MI PACTO, Y YO ME DESENTENDÍ DE
ELLOS, DICE EL SEÑOR.

Heb 9:15 Y por eso El es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una
muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han
sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna.

Estos diversos fundamentos para la Vida Cristiana y del Reino están vinculados con la Promesa de
nuestra Herencia Eterna. Al investigar estas disposiciones, vamos a entender los efectos devastadores
sobre los creyentes de la iglesia visible cuando hacen caso omiso de estas disposiciones finales que
sólo puede venir de Dios.

Heb 12:22 Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la
Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, 23 a la asamblea general e iglesia de los
primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el Juez de todos, y a los espíritus de los
justos hechos ya perfectos, 24 y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que



habla mejor que la sangre de Abel.

Por supuesto, en nuestros estudios, todo esto es “viejas” noticias pero queremos presentar una nueva
solicitud de estas disposiciones originales que han estado a disposición de Todos los creyentes desde
el primer Pentecostés. Cuando la iglesia visible perdió el Reino también ignoró el Nuevo Pacto y la
Vida Interior que son parte integral y esencial para experimentar las preciosas y grandísimas
promesas que están vinculadas tanto al Nuevo Pacto y el Reino! Por lo tanto, haciendo caso omiso
del Nuevo Pacto, la iglesia visible ha sido excluida de las experiencias de las mejores promesas
inherentes en el Mejor Pacto. Experimentando las “mejores promesas” es esencial para experimentar
la plenitud del Nuevo Pacto y el cumplimiento de los requisitos del Reino para el Ministerio
Sacerdotal.

2Pe 1:1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la
nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo: 2 Gracia y paz os sean
multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. 3 Pues su divino poder nos
ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las cuales nos ha concedido
sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la
naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la
concupiscencia.

Ser ignorante de estas preciosas y grandísimas promesas ha costado a la iglesia visible una
pérdida inconmensurable! ¿Por qué? Debido a la ignorancia general de esta tremenda
disposición y el método que Dios ha suplido para que podamos ser participantes de la Naturaleza
Divina. Es a causa de estas enormes “promesas” que no habrá excusas en ese día cuando seamos
juzgados.

Pero ¿por qué nos estamos centrando en estas cosas si nuestro objetivo es “sentar los fundamentos” ?
Para que podamos seguir adelante hacia “la perfección”, ya que cualquier expectativa de
“perfección”, “madurez” o “plenitud” fuera del Nuevo Pacto , del Gobierno del Reino de Dios
experimentado y de las promesas finales, es realmente ignorante.

¿Por qué es esta confusión tan común hoy en día? Es porque las multitudes permanecen en la
ignorancia de los hechos bíblicos referentes a la maravillosa provisión de Dios! ¿Por qué? Debido a
que los ministros del púlpito están compartiendo cosas irrelevantes e ignorando las verdades bíblicas
que son esenciales para la vida en la dimensión del Reino. ¿Por qué es esto tan serio? Porque nuestra
habilidad para completar estos siete fundamentos del Atrio Exterior, como experiencias vividas, sólo
puede salir de estos ámbitos Divinos de provisión final. Puesto que Cristo Jesús es el portero a todos
estos reinos, promesas y provisiones, debería ser evidente que el Reino de Dios y la Persona Divina
son los únicos mediadores de estas dimensiones.



Cuando Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí
(Juan 14:6) Él estableció otro aspecto de su ministerio de Mediador del Nuevo Pacto.

Pero ¿por qué añadir “el Reino”, junto con el Nuevo Pacto a la mediación de Cristo Jesús? Porque,
estas dos son ahora una y ya no pueden ser separadas. Por ejemplo, ya no es posible separar a Jesús
de Cristo o Jesús de la Palabra Viva y Permanente de Dios porque ahora son uno en esencia y
sustancia! A pesar de que el Hombre, Cristo Jesús, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso, Él
es la manifestación de la Palabra de Dios, por la cual fue concebido. El Reino Inconmovible y la
Persona Inmutable son un solo Evangelio. ¿Por qué? Debido a que está encapsulado uno en la otra. Si
separamos estos, como algunos han hecho, sólo podemos predicar un evangelio a medias como lo
mejor posible. ¿Por qué? Esto se debe a que el Reino y la Persona están preparando “la nueva especie
de la humanidad” para gobernar el mundo por venir. Este entendimiento DEBE ser incluido en el
Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque el mundo por venir será gobernado por un Reino de
Sacerdotes que son de la nueva especie.

Heb 8:7 Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el
segundo.8 Porque reprochándolos, El dice: MIRAD QUE VIENEN DÍAS, DICE EL SEÑOR,
EN QUE ESTABLECERÉ UN NUEVO PACTO CON LA CASA DE ISRAEL Y CON LA
CASA DE JUDÁ;

Finalmente, Dios revela que el Viejo Pacto tenía varios defectos “graves” y que cada defecto será
totalmente corregido por el Nuevo Pacto. En otras palabras, si el Nuevo Pacto está limitado por los
mismos defectos como el Viejo Pacto, seria insuficiente para corregir estos “defectos” y no servirá
ningún otro propósito.

Sin embargo, el Nuevo Pacto no es NADA como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto se establece en
mucho mayor promesas. Dios también ha nombrado el Hombre, Cristo Jesús, como el único
mediador del Nuevo Pacto. Uno de “nuestra especie” está sentado a la Diestra de Dios, y es el único
mediador del Nuevo Pacto durante la “era de la iglesia.” Los verdaderos ministros, que El pone en la
iglesia, serán ministros adecuados del Nuevo Pacto , no de la letra, sino del Espíritu. ¿Cómo lo sé?
Porque NO hay otro tipo de ministros que él podría aceptar para ministrar las promesas del Nuevo
Pacto, las bendiciones y provisiones. ¿Por qué? Porque estas “disposiciones” son esenciales para la
vida Reino / Cristiana que es básico para la Iglesia Candelero.

Cualquier “ministro” que cree que es suficiente en sí mismo para hacer cualquier ministerio, excepto
el de ese Reino de vida más alta, es simplemente descalificado para cualquier ministerio en la
dimensión del Nuevo Pacto. Esta “calificación para ministrar” puede ser porque el énfasis en el
Nuevo Pacto y el Reino han sido ignorados y se han convertido en un misterio en la iglesia visible.
Quien no este ministrando “Espíritu” está ministrando “letra”. Quien quiera que sea, si no está
ministrando “Vida” está ministrando “muerte”.



2Co 3:4 Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo: 5 no que seamos suficientes
en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra
suficiencia es de Dios, 6 el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto,
no de la letra, sino del Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida.

Entonces, ¿qué es exactamente la diferencia principal entre estos dos pactos? El Antiguo Pacto se
limita a la capacidad inherente del hombre viejo natural, (el viejo yo), el hombre físico, que es el
hombre exterior después del primer Adán. La verdad de la Biblia es que el “hombre natural” se
elimina de cualquier ministerio aceptable en la “Iglesia que EL está construyendo”, esto es ignorado
por la iglesia visible . El Nuevo Pacto se centra en el hombre nuevo, el hombre espiritual, que es el
Nuevo Hombre Interior (el nuevo yo). SOLAMENTE esta especie de hombre es aceptable en todo
ministerio del Nuevo Pacto.

Col 3:9 No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus
malos hábitos, 10 y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un
verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó; 11 una renovación en la
cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, excita, esclavo o
libre, sino que Cristo es todo, y en todos.

2Co 4:16 Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo,
sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. 17 Pues esta aflicción leve y
pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, 18 al no poner
nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas.

Es este “ nuevo yo” u “hombre nuevo” o “nueva creación” que es nacido de Dios como resultado
directo de haber recibido la Divina Esperma de Dios, la Palabra Viva y Permanente de Dios! ¿Por
qué es esta VERDAD tan importante para el ministerio? Porque el hombre viejo, que está condenado
a muerte y sepultura, es guiado por el “conocimiento” y el Nuevo Hombre Interior se guía por “La
Vida”! Por lo tanto, “poner los fundamentos para la Vida” en cualquier persona que no sea el
HOMBRE NUEVO no TIENE NINGÚN PROPÓSITO! ¿Por qué? Está claro que Dios no tiene
planes para el hombre viejo excepto la muerte y la sepultura!

Los siete experiencias fundamentales, que son reveladas en el Tabernáculo de Moisés, describen el
método que Dios usa para extraer el hombre viejo y su dominio, y para desarrollar el hombre nuevo.
¿Por qué? Su Propósito Eterno requiere que Él desarrolle al “ hombre nuevo” en La Iglesia
Candelero, el Sacerdocio del Nuevo Pacto, y un ministro del Nuevo Pacto. Dado que estas tres áreas
esenciales implican el Propósito Eterno de Dios es esencial que este punto se haga perfectamente
claro! Esta es una parte esencial del Evangelio del Reino.

El aspecto del ministerio del Nuevo Pacto es llamado el Sacerdocio del Nuevo Pacto según el Orden



de Melquisedec. Este “ministerio” funciona basado en la Iglesia Candelero, que El está
Construyendo. La base de este “ministerio” es que es solo “oro puro” (a pesar de que aún no es Oro
Transparente o Piedras Preciosas “).

El Siguiente Aspecto Esencial que debemos entender completamente es que en este Sacerdocio todos
son Hijos del Sumo Sacerdote y son miembros de Su Cuerpo! Lo próximo a entender es que este
Sacerdocio es un “Reino de Sacerdotes” y no un “Reino de Creyentes!” Lo otro importante que
tenemos que entender es que SOMOS las personas por la que HEMOS estado esperando todos estos
años. El evadir este entendimiento NO es sólo el error de los políticos, sino también se aplica a los
verdaderos creyentes. Recuerde que los inconversos que asisten a la iglesia y el Hombre Natural no
tienen que evadir.

Dado que el “viejo hombre” es de la tierra, terrenal, el NO puede tener lugar en la Iglesia Candelero
de Oro Puro. Por lo tanto, NO PUEDE tener parte en el ministerio del Nuevo Pacto o el Reino de
Dios. Asimismo, no tiene lugar en el Sacerdocio ni puede participar en el Cuerpo del Sumo
Sacerdote.

Eliminar al “hombre viejo” de todas las funciones del cristianismo, y ciertamente del ministerio del
“púlpito”, debe ser la primera prioridad en el proceso de poner los Fundamentos del Nuevo Pacto y el
Reino. La falta de los Fundamentos en la iglesia visible deben ser reconocido como el fracaso de los
“ministerios auto nombrados” que están ocupados “ministrando” cosas irrelevantes que no proveen el
crecimiento espiritual y no tienen relevancia en el establecimiento de la Vida Cristiana y del Reino en
los creyentes.

Cada “ministro de la carne” es eliminado del Reino de Dios y es un desconocido para el Nuevo
Pacto! Por lo tanto, se descalifica a si mismo para cualquier ministerio relevante! El hecho de que un
pastor tiene 2000 creyentes en la escuela dominical no cambia nada hasta que él ministre las
disposiciones del Nuevo Pacto basado en la Vida del Reino! Aunque esto puede parecer una
afirmación muy radical, las otras siete secciones en estos estudios establecerán que esta declaración
es correcta!

Por lo tanto, antes de comenzar los detalles de los fundamentos y las experiencias básicas que hemos
relacionado con los preparativos del Atrio Exterior, debemos señalar algunas de las dificultades.

El Reino de Dios no es un legalismo o cualquier concepto que se puede enseñar en un salón de
clases. No se puede legislar por decreto. Revelar el Reino basado en la Vida del Nuevo Pacto indica
las graves limitaciones de la humanidad para efectivamente establecer su Reino en la tierra. Sin
embargo, debemos desalentar cualquier idea de que Dios establecerá Su Reino en la tierra como en el
cielo sin nosotros. Su Reino DEBE establecerse en SU pueblo en este gran momento del proceso de
recuperación! Es por ello que DEBEMOS reconocer la Soberanía Absoluta de Dios en la revelación



del Reino al hombre y luego establecer el Reino “en el hombre” para que EL pueda manifestar el
Reino por medio del hombre.

Es cada vez más claro por qué Jesús se mostró renuente a compartir los detalles del Reino a través de
un “mensaje.” En vez limitó SU exposición a las parábolas o historias que llevaron el tema del Reino,
pero sin explicar la Vida del Reino. Hasta sus “explicaciones” de las parábolas a los discípulos no
tenían mucha mas claridad sobre lo que el Reino es en realidad. Estas “explicaciones” siguen siendo
frustrantes y lo que somos capaces de compartir de ellas es muy poco. El verdadero valor intrínseco
de las parábolas se nos escapa porque no son fáciles de entender. En otras palabras, es claro que las
parábolas SOLO tiene sentido para aquellos que ya tienen la experiencia de SU Gobierno Interior y
de la Vida del Reino. Mi punto es este, es la Provisión del Nuevo Pacto que nos ofrece lo básico para
recibir la comprensión del Reino como un niño pequeño.

Dado que el Reino no es un idealismo impuesto, sino un Realismo EXPUESTO, el Reino debe
convertirse en una experiencia de Vida Interior ANTES de que pueda ser manifestado. Si bien esto
puede ser MUY difícil de explicar, en realidad puede ser VIVIDO por aquellos que entienden muy
poco acerca de cómo funciona. ¿Por qué? Debido a que el Reino y su realidad máxima están
comprendidos dentro de la Nueva Vida y a través de experimentar Su Gobierno Soberano como una
realidad de la VIDA interior. La experiencia de su Gobierno Soberano es el resultado de nuestra
experiencia de la Provisión de SU Nuevo Pacto.

Una de las cosas más tontas que la iglesia visible ha hecho es permanecer ignorante de la Provisión
del Nuevo Pacto. Repiten “Este es el Nuevo Pacto en Mi Sangre” en la Mesa del Señor, pero no
tienen idea de lo que eso significa! Como hemos escrito mucho sobre el Nuevo Pacto no es necesario
repetir todo eso aquí. Sin embargo, las Experiencias del Atrio Exterior del Tabernáculo de Moisés
EXPONEN partes del Nuevo Pacto. Por ejemplo; 1) yo pondré un Espíritu Nuevo dentro de vosotros
y luego pondré Mi Espíritu en vosotros y haré que andéis en ellas; 2) Pondré Mis Leyes en sus
interiores; 3) perdonaré sus pecados y de su iniquidad no me acordaré más; estos son todos parte del
Nuevo Pacto! El Nuevo Pacto provee los recursos para hacer frente al “hombre viejo” y nuestra
conexión con la genealogía de Adán! Nada de esto se completa hasta que hagamos la transición hacia
el Último Adán y luego convertirnos en Ministros del Nuevo Pacto. Como punto de revisión nos
permitiremos recordar un aspecto de la promesa del Nuevo Pacto.

Isa 59:20 Y vendrá un Redentor a Sión y a los que en Jacob se aparten de la transgresión--
declara el SEÑOR. 21 En cuanto a mí--dice el SEÑOR--, este es mi pacto con ellos: Mi Espíritu
que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la
boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia--dice el SEÑOR--
desde ahora y para siempre.

El Redentor YA ha venido a Sión y esta bendición esta en el tiempo presente! El ser “ministros” del
Nuevo Pacto significa que el exacto y mismo Espíritu que estaba sobre Jesús y la misma Palabra



exacta que Jesús tenía en su boca estará en la boca del ministro del Nuevo Pacto. El mismo Espíritu
que estaba sobre Jesús estará en la persona del Nuevo Pacto. Si carecemos de esta provisión, ¿cómo
podemos llamarnos cristianos del Nuevo Pacto?

A menos que seamos participantes en pleno del Nuevo Pacto estaremos tan limitados por nuestras
inclinaciones naturales que sólo nos pareceremos a cualquier ministro ordinario de la iglesia visible.
Eso sería lamentable después de que entendemos lo que está disponible para nosotros en el Nuevo
Pacto. Sin embargo, esta es una pequeña parte de lo que nos referimos como la”Provisión del Nuevo
Pacto.” El Nuevo Pacto promete, “Pondré Mi Espíritu dentro de ellos y Hare que andén en Mis
caminos!” Esta es la promesa, pero la ampliación de detalles de lo que significa se encuentra en Juan
14 - 15 - 16 y parte del capítulo 17 además de que hay muchas otras promesas dadas por el Espíritu
Santo a través de las Escrituras. Jesús explico mucho acerca de su ministerio y también demostró la
mayor parte del ministerio del Espíritu Santo.

Se revela claramente que el ministerio del Espíritu Santo será anti-carne, anti- hombre natural, anti-
ministerio natural, anti-comprensión natural y se opone a toda habilidad del hombre natural. ¿Por
qué? Porque NADA puede jamás hacer que una persona carnal agrade a Dios. Esta revelación de la
capacidad irrelevante y negativa del hombre natural viene a nosotros con la comprensión del Nuevo
Pacto.

1Co 2:12 Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de
Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente,13 de lo cual también
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el
Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. 14 Pero el hombre
natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad; y no las puede
entender, porque se disciernen espiritualmente.15 En cambio, el que es espiritual juzga todas las
cosas; pero él no es juzgado por nadie.

Por lo tanto, podemos estar completamente seguros de que los que

están en la carne o el hombre natural NO PUEDE tener parte en el

ministerio del Espíritu o en el Reino de Dios. ¿Por qué? Porque él no

ha hecho uso de la provisión del Nuevo Pacto y la plenitud de

Pentecostés.

Puesto que cada uno de nosotros nació por primera vez en el reino natural y de la carne, y con la
limitación del entendimiento humano, la provisión del Nuevo Pacto debe incluir nuestra
transformación de este reino sin esperanza para convertirnos en “ministros” en otro reino más alto.
Este otro “ámbito Aceptable” se encuentra dentro del Sacerdocio del Nuevo Pacto, del ámbito del



Reino y funciona dentro del Cuerpo de Nuestro Gran Sumo Sacerdote. Este “otro ámbito”, es donde
nosotros estamos preparados para funcionar en la Eternidad de Dios, la cual incluye gobernar el
mundo por venir.

Tenemos una maravillosa promesa que EL nos enseñara a través de la unción interior que elimina la
necesidad de que el hombre nos enseñe. Esto hace obsoleto el concepto actual de la preparación de
los ministros del Nuevo Pacto. Sin embargo, estos ministros del Nuevo Pacto deben ser capaces de
sentar los fundamentos del Atrio Exterior como experiencia en los creyentes para que puedan crecer
y desarrollar el Hombre Interior y así estar equipados para experimentar la unción interior y poder ser
enseñados por Dios.

1Jn 2:27 Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de El permanece en vosotros, y no
tenéis necesidad de que nadie os enseñe; pero así como su unción os enseña acerca de todas las
cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en El. 28 Y ahora,
hijos, permaneced en El, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos
de El avergonzados en su venida.29 Si sabéis que El es justo, sabéis también que todo el que
hace justicia es nacido de El.

 Es la Nueva Jerusalén y el Monte Sión que están relacionados con el Lugar Santísimo en la
Eternidad. La Nueva Jerusalén es identificada como la esposa de Cristo y también se identifica como
el Trono de Dios. El Trono de Dios está relacionado con el Arca del Pacto en el Tabernáculo de
Moisés. Sin embargo, la completa dimensión de la Eternidad de Dios y el Mundo Por Venir es
llamada “El Tabernáculo de Dios.” El “Tabernáculo de Dios” es identificado como la Nueva Tierra,
el Nuevo Cielo y la Nueva Jerusalén.

El Sacerdocio Eterno, que funciona en el Tabernáculo de Dios es un Reino de Sacerdotes según el
Orden de Melquisedec. Melquisedec fue siempre un sacerdote del Dios Altísimo, y NO tiene
principio de días, ni fin de vida y Su Sacerdocio es inmutable o para siempre.

Jesús ahora, después de ser nombrado de entre los hombres, se ha convertido en nuestro Sumo
Sacerdote para siempre según el mismo Orden de Melquisedec. El Sacerdote original de Dios, el
Altísimo, es el Espíritu Santo y Jesús tomó Su Sacerdocio según el Orden del Espíritu Santo. Si
vamos a tomar nuestra posición como el Reino de Sacerdotes debemos tomar nuestra posición en el
“Cuerpo” de nuestro Sumo Sacerdote. Eso significa tener la misma sustancia y esencia como nuestro
Sumo Sacerdote! El pensar que uno puede funcionar en ese Reino Eterno fuera de la Plenitud del
ministerio del Espíritu Santo es pura ignorancia. ¿Por qué? Debido a que Él estará con vosotros para
siempre.

Juan 14:16 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre, que es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le



conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.

Es por esa razón que el Nuevo Pacto, el Reino de Dios y las Grandes, preciosas y maravillosas
promesas, son tan esenciales para nuestra preparación. Eventualmente, si crecemos a la medida y la
estatura de Cristo Jesús y en la plenitud de EL que todo lo llena en todo, entonces podemos tomar
nuestro lugar en este Reino de Sacerdotes. Sin embargo, para ser parte del Cuerpo del Sumo
Sacerdote significa que hemos llegado a ser semejante a EL en todos los aspectos. El Hombre, Cristo
Jesús, que nació por la Esperma de Dios, la Palabra de Dios, ha sido hecho participante de la
naturaleza divina. Él no es el Dios Trino, pero ha llegado a la posición más elevada que el hombre
puede tener en Dios. Él es nuestro hijo Prototipo.

2Pe 1:2 Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor.
3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante
el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las
cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a
ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo
por causa de la concupiscencia.

Es por esta razón que estos “fundamentos” deben ser reales y completos en nuestra experiencia y en
nuestra vida. Puesto que Él es el Rey del Reino de Sacerdotes, Él determina quién puede formar parte
de su “cuerpo”. Puesto que Él (la Cabeza) ha llegado a la “perfección”, los miembros de su cuerpo
también deben llegar a una perfección igual. Si no hemos llegado a la plena preparación de la
perfección del Atrio Exterior, “Dios no nos permitirá pasar a la PRÓXIMA ETAPA DE
PERFECCIÓN que está relacionada con la Iglesia Candelero. Si no llegamos a la perfección de la
Iglesia Candelero y vencemos en ese nivel no se nos permitirá continuar hasta el Trono de Dios o
tener autoridad sobre las naciones. No vamos a estar calificados para formar parte del Reino de
Sacerdotes! Estos hechos no se ocultan y esta verdad divina no es complicada o difícil de entender.

El punto que estoy explicando es que establecer estos fundamentos como Experiencias de Vida no es
algo marginal, sino central en la Vida Cristiana y el Propósito de Dios. Estas “experiencias” son
fundamentales y esenciales si vamos a cumplir con el Propósito para el cual Dios nos ha creado y nos
ha salvado! Desde nuestra creación original de la dimensión de tierra, esta creación ha demostrado
ser defectuosa e ineficaz para equiparnos para servir a Dios o cumplir Su Propósito y nuestra única
solución esta en el hombre de la Nueva Creación. Tratando de perfeccionar al hombre natural y
predicarle versículos es algo estúpido porque el no puede entender nada de estas cosas. Pablo dijo
que todas estas cosas son una locura para el hombre natural.

Debe quedar claro a estas alturas que al continuar con el status quo, común a la Iglesia visible,
ninguno de estos designios eternos de Dios se pueden cumplir. Entonces es ignorante seguir
simplemente repitiendo año tras año las mismas cosas que se identifican como locura y se han
demostrado inútiles para completar el propósito de Dios.



¿Cuál es la causa fundamental de esta absurda falsedad religiosa? Los “ministros” han ignorado las
bases y colocan TODO el énfasis en el perdón de los pecados como nuestra salvación completa. ¿Por
qué es esto una farsa? Porque a las multitudes se les han dado la falsa seguridad de que esta es
nuestra salvación plena y todo lo que Dios espera. Por lo tanto, sostienen que la Eternidad de Dios es
sólo estar en el cielo algún día y no hay pensamiento del Tabernáculo de Dios, el mundo por venir, ni
nada acerca de un Reino Eterno de Sacerdotes.

La solución para el hombre viejo, el hombre natural o el hombre Adán se encuentra solamente en la
muerte y sepultura de todo lo que el representa! Después de experimentar esto genuinamente,
DEBEMOS experimentar la Vida de resurrección que esta inherente en cada uno de los fundamentos.
¿Por qué? Cada fundamento o bien añade algo de Cristo o quita algo de Adán. Los Siete
Fundamentos están diseñados para transformar al hombre de ser inútil para el Propósito de Dios y
convertirlo en un miembro activo en el Cuerpo de Nuestro Sumo Sacerdote. Es basado en esa Vida
Superior que pueden funcionar fuera del ámbito del Lugar Santo y convertirse en ministros del
Nuevo Pacto, no de la letra, sino del Espíritu! Es evidente que tenemos un excedente de ministros de
la “religión” que entreguen un mensaje tipo de “la letra” usando las Escrituras. Estos son los
ministros de la muerte, incluso mientras hablan de la vida! Lo que realmente falta en la iglesia visible
son los ministros del Nuevo Pacto que deben ministrar Espíritu y Vida para poder calificar. El
Espíritu del Nuevo Pacto y la Vida son ministrados por la unción interior. ¿Por qué? Este tipo de
ministerio del Lugar Santo NO es enseñado por los hombres, sino que se enseña por la unción
interior del Espíritu de Dios.

1Jn 2:27 Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de El permanece en vosotros, y no tenéis
necesidad de que nadie os enseñe; pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es
verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en El.

Joh 6:44 Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día
final. 45 Escrito está en los profetas: “Y TODOS SERÁN ENSEÑADOS POR DIOS.” Todo el
que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí.

Esta Unción Interior está relacionada con la iluminación de los Siete Espíritus de Dios que descansan
sobre la Iglesia Candelero en la Vida y Ministerio del Lugar Santo! El Lugar Santo está dentro del
Santuario Interior que se relaciona con el Nuevo Hombre Interior, el Tabernáculo donde Dios habita.
Este es también el “lugar” donde el Sacerdocio según el Orden de Melquisedec funciona.

El Nuevo Pacto, el Gobierno del Reino de Dios y las Promesas Preciosas y Magnificas son la
provisión de parte de Dios que permite que cada uno de nosotros pueda completar este aspecto de la
Preparación Eterna de Dios. Nuestra participación experiencial en cada uno de los Siete Fundamentos
del Atrio Exterior es como terminamos nuestra preparación para la próxima dimensión. Estas
“preparaciones” son de nuestro lado, pero la disposición nos viene de parte de Dios y nos deja sin
una excusa para permanecer en el statu quo! ¿Por qué? Porque toda la capacidad necesaria para



completar el Propósito de Dios nos viene de Dios y esta “habilidad” NO viene de nosotros mismos o
de una especie de ministerio de púlpito.

Tenemos ambas, las escrituras y cientos de años de historia que demuestran que el hombre natural
siempre falla cuando quiere llenar el Propósito de Dios. Nuestra suficiencia para completar el
propósito de Dios sólo debe venir de EL. El hombre iluminado interiormente (dentro de la Iglesia
Candelero) pronto se dará cuenta de que no tiene suficiencia en sí mismo. TODA capacidad de
“ministro” en el Nuevo Pacto y en la dimensión del Reino debe venir de Dios. Toda “capacidad” para
entender los misterios del Reino de Dios deben venir de Dios y se revelan en el Nuevo Hombre
Interior. ¿Por qué? El hombre natural no puede recibir nada del Espíritu de Dios!

En conclusión, debe quedar MUY claro que hasta que las siete bases del Atrio Exterior estén
completas y se conviertan en una parte experiencial de nuestros preparativos, no habrá oportunidad
de pasar a la Vida del Lugar Santo y el ministerio. ¿Por qué? Dios no va a permitir que esto suceda.
No sólo eso, sino que es Cristo Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, que es absolutamente soberano sobre
quien Él permite funcionar dentro de Su Cuerpo. Como Jefe Soberano sobre Su Cuerpo, el Cuerpo de
nuestro Sumo Sacerdote, Él acepta a quien Él acepta y rechaza todos aquellos que no cumplen con su
reino o Normas del Nuevo Pacto.

Jesús se identificó en estas tres medidas: (1) como el Camino, (2) la Verdad y (3) la Vida. Cada una
de estas dimensiones identifica a uno de los velos en el Tabernáculo de Moisés! Como el segundo
velo, que es la entrada al Lugar Santo, se identifica como “LA VERDAD” todos los conceptos falsos,
mentiras religiosas, las ideas egocéntricas, suficiencia humana, y la habilidad natural del hombre se
exponen como inaceptables en esta última barrera para la Función del Lugar Santo. Todas estas cosas
negativas que han sobrevivido a los siete preparativos del Atrio Exterior deben ser reveladas y
removidas aquí en el Segundo Velo antes de que pueda “seguir adelante”. Este Velo de la Verdad es
la Verdad experimentada que revela quienes realmente somos y revela toda nuestra hipocresía y las
mentiras . Si bien muchas de estas características caídas son aceptables en la dimensión del Atrio
Exterior mientras estamos en el proceso de corrección, NINGUNA de estas cosas están permitidas en
la dimensión del Lugar Santo.

Si bien estas cosas caídas, “pecados e iniquidades,” son “perdonadas” en el Calvario, deben ser
retiradas de nuestro ser, antes de que podamos funcionar en la próxima dimensión. Son estos
requisitos del Reino y Sacerdocio y la “eliminación” de estas cosas naturales que son rechazadas por
los grupos de súper gracia en la iglesia visible. ¿Por qué? Es porque creen que todo lo que es
necesario para ser “salvo” es la fe en el Calvario.
Por supuesto, nuestro énfasis no está en ser “salvado”, sino en cumplir el Propósito Eterno de Dios y
traer Gozo al Corazón de Dios. Creemos que es ser muy corto de vista el aceptar de Dios “el perdón
de los pecados” y luego permanecer muy ajenos en cumplir el Propósito de Dios, que Él expuso
cuando Él nos salvó.



2Ti 1:9 quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras
obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la
eternidad, 10 y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús,
quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio

Todos los que han sido “salvos”, de acuerdo a los estándares del Nuevo Pacto han sido “llamados” a
responder con “Su Propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad pasada.”
“Llamados a ser” salvos “ NO es ciertamente lo mismo que ser “llamado a Su Propósito y gracia.”
Sin embargo, este error está continuamente siendo realizado por los ministerios populares.

Nuestro propósito en esta serie de documentos es exponer lo que ha fallado y presentar lo que las
Escrituras revelan es la solución para vivir la Vida Cristiana, el Nuevo Pacto y la Vida del Reino. En
lugar de perder el tiempo presentando especulación sobre los tiempos finales y cuándo vendrán, y
cuando EL aparecerá, tenemos la intención de presentar como los “verdaderos creyentes” pueden
cumplir el Propósito de Dios para esta era de la iglesia y para que Jesús pueda volver a establecer Su
Reino visible . Mi opinión es que Él no puede aparecer hasta que la Iglesia que EL está construyendo
este completa y funcionando en el Reino, el Nuevo Pacto y el Sacerdocio. Esa “IGLESIA” funciona
en el Lugar Santo!

“Y ahora, hijitos, permaneced en EL, para que cuando SE manifieste, tengamos confianza y no nos
alejemos de él avergonzados en su venida.”

El consejo de Juan sigue siendo válido hoy en día y es esencial durante la era de la iglesia. Sin
embargo, esta simple verdad es ignorada o escondida en la iglesia visible. La suposición falsa es que
todos los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal están totalmente preparados para que
cuando EL aparezca tengamos confianza y no nos alejemos de El avergonzados en su venida. Para
cualquiera que haya leído las Escrituras con entendimiento, esto es ridículo. El siguiente documento
de esta serie continuará con los fundamentos que son esenciales para estas preparaciones eternas..


