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1.- EL SEÑOR PROMETE HACER MARAVILLAS EN MEDIO DE SU PUEBLO.
“Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.” Josué 3:5
 Creemos y adoramos a un Dios que hace maravillas. Dios siempre hizo maravillas, todo el testimo-

nio bíblico es acerca de las maravillas de Dios en medio de quienes le aman y obedecen. 
 La iglesia de Gedeón debe convertirse al Dios de los milagros y de las maravillas. Dice la palabra 

que Gedeón se preguntaba: “Donde están las obras que nos contaron nuestros padres?” Eran pueblo de 
Dios, conocían las historias, pero nada pasaba por sus vidas. 

 Dios tiene la capacidad de asombrarnos, Él promete hacer MARAVILLAS en medio de su pueblo. 
Quien espera maravillas de parte de Dios, ya tiene su recompensa, pero no valdría la pena creer en un 
Dios que no es capaz de asombrarnos. Hoy necesitamos volver a creerle a Dios, a creer sus promesas, 
volver a esperar que Dios hará grandes cosas y nos revelará aquellas ocultas que aún no conocemos (Jer 
33:3).  

 
2.- SU PRESENCIA DEBE GUIÁRNOS.   
“Cuando veas el arca del pacto que se mueve,… marcharéis en pos de ella”
 La Iglesia de Cristo no es una organización humana, no es una institución religiosa. Una organi-

zación tiene orden pero no tiene vida, la Iglesia de Cristo es “Su Cuerpo”, es un organismo donde la Vida 
es lo prioritario. Una Iglesia sin la presencia activa del Espíritu Santo no es más que una organización 
vacía. Una Iglesia donde el Espíritu Santo no es nada mas que un supuesto doctrinal o una declaración 
dogmática es semejante a la visión que tuvo el Profeta Ezequiel sobre Israel, semejante a "Un Valle de 
huesos Secos". 

En tiempos del profeta Ezequiel, algo andaba mal. Por un lado las promesas de Jehová a Abraham, a 
Isaac y a Jacob seguían vigentes, la estructura sacerdotal, la liturgia, los elementos como el Templo y el 
arca estaban intactos pero Israel era como un valle de huesos secos. El Señor quería mostrarles que toda 
pureza racial, el ser pueblo elegido, el sistema religioso, la estructura doctrinal no era nada sin la presen-
cia real y activa del Dios viviente.

Ezequiel fue llevado al valle para ver que el pueblo de Dios sin su presencia es muerte segura. Es insta-
do a profetizar que venga el Espíritu y solo cuando el espíritu se movió en medio de ellos, recobraron 
vida. Después de Josué dice la palabra “Se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová”

Es el Espíritu Santo, su presencia real y participativa lo que hace que una iglesia sea iglesia. La Iglesia es 
una "Realidad Neumática, Espiritual", no una confesión de Fe, ni un esquema doctrinal, ni una eclesio- 
logía. 

3.- LA CONDICION ES LA SANTIDAD.  
“Santificaos porque mañana haré maravilla...” 
La Santificación no es una opción para el creyente ni una exigencia para pastores, diáconos y maestros. 

La santificación es una característica propia de todo creyente. No es un nivel de vida superior para 
algunos, es el nivel de vida normal de todo cristiano.

La santificación no es un elemento cosmético que mejora la apariencia externa del cristiano, tampoco 
es una cualidad neutra, que no afecta la eficacia de la vida cristiana. La santificación es indispensable para 
el obrar maravilloso de Dios. 

La eficacia de la vida cristiana a través de la santificación está claramente expresada en la victoria de 
Israel frente a Jericó.  El fracaso de la vida cristiana por la falta de santidad está revelado en la derrota de 
Hai. (Josué 6y7)

 Por donde pasa la eficacia de una iglesia?.¿Será acaso por la profesionalización de sus líderes, o 
por la perfección de sus métodos?. Será acaso por poseer instrumentos sofisticados, o metodología de 
avanzada?  Decía Einstein que "La perfección de los pueblos no pasa por la perfección de sus instituciones 
sino por la dignidad de las personas que la componen”. En la iglesia estamos preocupados por mejorar nues-
tras instituciones ignorando que su eficacia o perfección no está en lo instrumental sino en su esencia, 
que es la dignidad o santidad de las personas que la componen.
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