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Clase 4

“¿PARA QUE ME SIRVE MI DOCTORADO?” 

    

No andamos de gloria en gloria que es el propósito de Dios, porque no lo sabemos escuchar, no

lo sabemos buscar, no sabemos su presencia, no sabemos conocerle, no buscamos su propósito,

no sabemos quién es el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; Dios quiere hacerse conocerse pero el

pueblo  no  está  preparado  parado  para  conocerle,  ni  siquiera  estamos  preparados  para  ser

cristianos. Usted observa la cantidad de estrellas, la luna, el sol, así quiere que Dios le veamos

en toda hora en todo momento.

¿De qué le sirvió el cristianismo?

Usted va al colegio donde le toca investigar de libros, internet, periódico, revistas, radio; así

quiere Dios que le busquemos. Muchas personas dicen que a Dios nadie le ha visto, así que no

aceptan la profundidad de estas enseñanzas, es diferente cuando has estado en presencia de

Dios, se puede ver sus vestiduras, estar  cara a cara. El quiere que tengamos un encuentro con el

Padre,  Hijo,  y  Espíritu  Santo  y  le  conozcamos;  es  como  cuando  usted  quiere  conocer  al

gobernador, a un ministro, con el presidente del cual quizá usted tenía una mala perspectiva

hasta que lo conoce se abraza con él comparte una cena, créame que recién desde ese momento

tendrá un concepto verdadero, pero créame que cuando conozca a Dios será diferente, saldrá de

usted ese viejo “yo”, podrá creerle más,  se volverá más celoso de las cosas de Dios, como

Jesucristo  tuvo ira cuando encontró la casa  de oración como un mercado y la  destrozó sin

importar el valor de las cosas que había, de quienes estaban, sin temor de que le puedan matar.
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Es el caso de Moisés que tuvo el encuentro cara a cara con Dios.Uno de los celos que tengo es

que todas las iglesias podamos andar en el mismo espíritu como lo dijo Pablo, y como quisiera

llevarle todos las preguntas a todas las iglesias del mundo.

¿Estudiamos y nos graduamos como profesional, y qué futuro nos espera?

Todo el mundo quiere ser profesional, creemos que con esto tenemos todo, hemos agarrado el

cielo con las dos manos, vamos a ser distintos, vamos a tener otra personalidad, se cree que

camina por el aire, de otro planeta, por ese título que tiene de doctor. Vive pensando solo en lo

que han estudiado, lo que se imagina, pero no viven la realidad, aunque sea profesional sigue

siendo  de  carne  y  hueso,  no  se  han  liberado  del  mal  carácter,  defectos,  desavíos,

prepotencia, su engaño, su confusión, no porque sea profesional va a dejar estas cosas. No

hay futuro no se ha liberado de todo esto, usted no conoce a Dios, usted para ser un buen

profesional debería hacerse liberar, únicamente sabe lo que estudio. Es diferente al profesional

espiritual, al que se graduó en la universidad de Cristo, por eso dijo el rey Salomón que todo

era vanidad, eso lo entendió y que fue el más sabio del mundo. Pero usted cuando se gradúa

espiritualmente  ahí  le  aseguro  que  conoce  todas  las  materias,  porque  Dios  es  el  que  nos

enciende como luz,  porque por mas profesional  que sea vive en tinieblas,  apenas tiene una

lucecita que es lo que estudio que le alumbra;  pero cuando usted se gradúa espiritualmente

alumbra como una antorcha, como una lámpara, alumbramos para todos.

Jeremías  9:23”Porque  la  sabiduría  del  hombre  es  terrenal,  animal,

diabólica”.usted inculque al niño que desde muy niño busque a Dios y lo consagre, para que

cuando  llegue a la universidad no esté perdido.

¿Será con mi doctorado seré salvo?

Ahora  todos  quieren  ser  doctor,  mas  los  cristianos,  hay  una  gran  cantidad  que  estudian

psicología,  doctorado  terrenal  en  el  evangelio,  que  son  los  teólogos  que  están  buscando

graduarse.Nadie será salvo por ser doctor, no puede dar el hombre, partido político, institución,

el presidente,  una doctrina,  su papa,  su mama;  solo se lo dará Cristo cuando camines en

Cristo para Cristo; el enseñaba con parábolas y para todas las preguntas tenia respuestas. 

Ejemplo:Pablo era doctor en la ley, por lo cual asolaba a la iglesia de Dios, y estaba cavando su

propia tumba. Usted debe hacer un doctorado espiritual para que pueda hablar con propiedad,

con fundamento.
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Ejemplo: en  argentina  para  hacer  el  doctorado  son  9  años,  imagínese  votar  esos  años,  es

contradecir a Dios, encima para irse al infierno, créame que tiene un 95% de posibilidad. El

doctorado terrenal solo le servirá para tener un título  1 Timoteo 1,7: Queriendo ser

doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que hablan ni lo que

afirman.El doctorado de la ley únicamente se lo puede dar el Espíritu Santo que nos rasguñe

de pegado y nos conduce a toda verdad. 

A  todos  los  teólogos,  médicos,  abogados,  arquitectos,  ingenieros  solo  hablan  lo  que

aprendieron, y no lo que vive, que por ejemplo tiene SIDA y no tiene cura, ministrándole no se

va  aquel  espiritu  y  ellos  no  se  pueden  explicar  cómo.  Porque  eso  son  principados,

potestades!.Usted cuando va un instituto, un seminario, algunos lo hicieron 12 años votando su

tiempo, en vez de servir a Dios.Pablo reacciona y tuvo que  dejar su doctora a un lado para

poder recibir a Cristo.1 Corintios 3,18: Nadie se engañe así mismo, si alguno

entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue

a ser sabio.  Pablo reconoció que todo lo que tenía, lo tenía por, basura.

Testimonio: Una psicóloga en Colombia que quería conocer a Dios, yo le decía hasta que te

saques esa basura que tu estudiaste. Que hace un psicólogo: la mujer cuenta su vida, el hombre

cuenta su vida, y que les dicen: como están jóvenes es mejor que se separen. En base a esto

destruyen hogares. Quien creó al hombre, a la mujer, para que los creara a cada uno, si son un

solo motor, como Dios lo creo sabe cómo tiene que andar, funcionar para que no falle. Eso le

dije a ella, le pregunte: porque siendo psicóloga te casaste con un hombre con dos hijos, el cual

te hace pagar un carro que el perdió.Qué lindo seria  que todos los presidentes tendrían este

conocimiento, sin el conocimiento terrenal.

¿Si le consagramos mi doctorado a Dios, y le sirvo solo a él, seré salvo?

Usted dice que ahora que es doctor estoy perdido, si será salvo cuando usted le consagre su

doctorado a Dios.

Testimonio: en una clínica de Colombia que estaba en bancarrota, y estaban despidiendo al

personal por esa causa. Una de las madres de uno de los dueños médicos, me buscó y les fui a

dar una charla; en ese momento el espíritu que mora en mi me reveló  que ellos habían visitados
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brujos, bebedizos, riegos. Para la gloria de Dios ministré a todos, el primero fue el jefe de la

clínica, el cual se puso a llorar y lo avergonzó delante de todos y  me mostro que enterré a mi

propia madre por confiar en la ciencia, por una simple enfermedad. Tres meses más tarde me

llamaron y todos me esperaban y se peleaban por mí para subirme en su carro, me llevaron a un

edificio de 4 pisos, que después de la ministración se llenó de enfermos y nos bendijo con esta

nueva clínica. Y les dije que ahora sean doctores espirituales.1Samuel 2,8: El levanta

del  polvo  al  pobre,  y  del  muladar  exalta  al  menesteroso,  para  hacerle

sentar con príncipes  y heredar un sitio  de honor. Porque  de  Jehová  son  las

columnas de la tierra, y él afirmó  sobre ellas el mundo.Como dijo Jesucristo: médico cúrate a ti

mismo. El único que cura es el Espíritu Santo. 

Ejemplo: Lucas era Médico que escribió los hechos de los Apóstoles, Mateo, Judas Iscariote

que fue el que le entrego como otros profesionales.

¿Nos convertimos a Cristo para hacer su voluntad? 

Hoy la gente cree que con ir a la iglesia será salvo, reciba a Cristo en su corazón y será salvo,

con esto el hombre está engañando al mundo, todo el mundo quiere ser cristiano. Aquí hay que

tener el Espíritu de Cristo, Pablo dijo:  que el que no tiene el Espíritu de Cristo no

será salvo.El cristiano verdadero es el que tiene que vivir como Cristo, comer, caminar,

duerme,  enseñar  y  tener  el  poder  de  Cristo.  Hoy  con  este  evangelio  barato,

profesionalizado nadie tiene el espíritu de Cristo, El no vivía enfermo, buscando médicos,

buscando brujos, chamanistas; El todo el tiempo hacia la voluntad del Padre que fue el que lo

envió, Cristo no pasaba por encima de enfermos, oraba por ese enfermo, lo veía con problema y

lo atendía. Cristo no necesitaba secretaria, ahora va donde un famoso y tiene un antesala y le

programa una cita  con el pastor. Cuando me convertí me congregaba 7 meses en la cual solo

pude hablar 5 minutos con el pastor que ni se le entendía porque era brasilero.Cristo regañaba a

los discípulos cuando rogaban por su sanidad, traían a los niños y los mismos discípulos no

querían que se les acercase; el que les dijo: dejad que los niños vengan a mí. Cristo vino a dar

amor,  ahora que se pide es plata;  Cristo pedía arrepentimiento y acá piden plata.¿Si  de

verdad fuéremos cristianos amaríamos al Padre y viviríamos como El?

Cristo oraba 3 horas solo haciendo su vigilia, para saber que debía hacer, cuanto de nosotros

oramos por lo menos 3 horas.Lucas 6,12: En aquellos días el fue al monte a orar, y pasó la
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noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los

cuales también llamó apóstoles.

Cuando vino a la tierra no sabía quiénes eran sus discípulos, es por eso que oró al Padre para

que se los revelase.  Jesucristo constituyo los 5 ministerios.¿Dios Padre nos dio 24 horas al

diarias, 52 semanas al año, 12 meses y 365 días al año, nosotros  cuanto tiempo le dedica a

Dios?Jesucristo dijo cada quien se fue a su propia labranza, nosotros que le damos a Dios lo que

nos sobra. La gente dice: ahora le va peor antes de ser cristiano; mentira usted solo ha creído

pero nunca se ha convertido. Usted solo está emocionado como Nicodemo que solo le seguía de

noche y a escondidas.Usted le pide algo a Dios, le clama, como le dice en un Salmo está quieto

y espera, y conocerás quien es tu Dios. Pero como estamos inquietos, turbados, lastimados,

heridos por la desobediencia cuando Dios volvió ya usted cerró su puerta y se fue. 

Usted dirá: pero pastor yo oro, diezmo, ayuno, hago la vigilia, le biblia; diezma pero lo que

le sobra, lee la biblia pero no la entiende, ayuna pero solo aguanta el hambre, va a los

retiros pero a jugar, va a la vigilia y va a dormir, va a la iglesia pero no ayuda a nada.

Todo lo que tenemos es gracias a Dios, que le da usted a cambio, solo le da lo que le sobra; no

nos alcanza 365 días, hoy tenemos enfermedades, problemas con las finanzas, problemas con la

esposa, problemas con los clientes, problemas hasta con la comida porque hay algunas cosas

que no podemos comer.No hay tiempo ni para darle alabanza a Dios, cuánto tiempo le damos

como gracia,  gloria y alabanza;  la mejor  gracia que le damos es servirle,  alabarle es como

cuando su esposo le compró un vestido nuevo, que es su afán lucir el traje hermoso. Con todo lo

que le dio porque no lo luce, no lo utiliza para Dios; con su vida, el día, sabiduría, dinero,

alimentos, negocio, carro, etc. El mejor sitio debería ser la casa de Dios, donde es la mejor

escuela,  colegio,  universidad,  donde  el  habita.Cuando Elías  fue  a  la  viuda le  dijo:  primero

prepárame una torta a mí y la harina no escaseara. Y la harina nunca

escaseó, y no perderá la recompensa en los cielos.

¿De qué sirve el cristianismo si solo lo leemos y no lo practicamos?

Todo el mundo quieren ser cristianos, de emoción, del montón; cuando íbamos al jardín a hacer

los palitos las bolitas y llegábamos a casa emocionados por hacerlo. Ahora a que vamos a la

iglesia a murmurar, a hablar para el prójimo, para el pastor, será falso profeta, nadie aprende.
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Con todo lo que he escrito, lo que he grabado, en CD, mp3,  videos, las cartillas no lo han

escuchado, no lo han leído, ahí está todas las repuestas a sus peticiones.

El mundo secular, evangelio literal, teología, de teoría, barato, terrenal, mentiroso; le piden plata

para comprar su propia condenación. Aquí estamos aprendiendo a ser verdaderos cristianos,

Cristo  mi  Padre  trabaja,  yo  trabajo  aun  en  los  días  de  reposo.Como  dice  su  palabra:

bienaventurado  los  que  tiene  sed  de  justicia.  Todo  lo  que  está  aprendiendo  practícalo,  a

ministrar, si está enfermo vaya al hospital a ministrar y vera que se sanará. Hasta que no ponga

en práctica no se sanará ni física ni espiritualmente.

Ejemplo: ponga una comida en la heladera y no la coma en una semana de seguro que le hará

mal, esa comida espiritual añeja  es la que le está haciendo mal, el pueblo de Dios es tacaña,

haga como los Testigos de Jehová y visite en las casas, lleve las enseñanzas y póngaseles por

debajo de la puerta.

Testimonio: el proyecto de porque orar por las embarazadas, hice un folleto y los regalaba a

todas embarazadas; en una ocasión le regalé a una señora que estaba embarazada, cuando ella

llega a su casa le entrega el folleto a su madre la cual con una biblia prestada la lee, acordando

en llamarme  lo hacen,  y  cuando llegó a  su casa  estaban preocupadas porque habían tenido

problemas con una bruja la cual podía haberlo maldecido y pueda tener problemas en su parto,

entonces le ministramos y desatamos para que esto no ocurra. 

Con todo lo que estamos aprendiendo tenemos que ponerlo en práctica, salga de ese raquitismo

espiritual,  coma esta comida y no la guarde porque como la comida física guardada le está

haciendo mal,  le  da gastritis.  Para que se dé cuenta que hace cuanto es cristiano y no está

haciendo nada para Dios, le ha dado su espíritu santo, le dado para que aprenda, le ha dado para

que practiquen, para que sean salvos, etc.

Éxodo 16,19-20: Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas  ellos no

obedecieron  a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crío gusanos, y hedió, y

se enojó contra  ellos Moisés.Mateo 6,34: Así que, no os afanéis por el día de

mañana, porque el día de mañana traerá su afán.Espiritualmente  no  estamos

como Dios lo mando, por eso los problemas, enfermos, divorcios, hijos rebeldes, etc. Póngalo

en práctica para la gloria de Dios. Su amigo Siervo de Dios, LEONARDO MORENO

RIVERA de Visión En Cristo Internacional” 
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LA VOZ DE VISIÓN EN CRISTO INTERNACIONAL RADIO 

Viene compartiendo su programación en nuestra red social de Facebook

@lavozdevisioenencristointernacional
Contacto con LA VOZ DE VISIÓN EN CRISTO radio y Tv las 24 hrs. para Whatsapp y pedidos de oración +54

1153193658

“Amados hermanos ésta enseñanza,ha sido revelada y autorizada desde lo alto de parte del Dios del cielo: para
enviársela a su pueblo, para que sea de mucha pero de mucha bendición! Y felicidad para todos. Y si usted siente en

su Corazón unirse también con nosotros, hágalo con una ofrenda económica según como le ponga Dios en su
corazón.Si desea más confirmación Jeremías 33:3. “Que la luz de Cristo los ilumine”. 


