LA REVOLUCIÓN FUNDAMENTAL
CAMPAÑA
EL GRAN COMIENZO
17 Porque

18

el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos
transformados de gloria en gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor.
2 Corintios 3:17-18.

Los inicios son importantes y yo deseo que nuestra Revolución Fundamental tenga un “Gran comienzo” así
que, necesito compartir con ustedes las implicaciones de lo que estamos a punto de iniciar. Se trata de algo
fundamental, importantísimo, el meollo de nuestra fe y de la revolución fundamental de la que hablamos.
Nuestro texto, (dos versículos) está incrustado en un discurso paulino muy importante, 2 Corintios 3:1-18.
Leamos de nuevo algunas porciones y descubramos la enseñanza:
1¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos,
de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? 2 Nuestras cartas sois
vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres; 3 siendo
manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del
Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. 4 Y tal confianza tenemos
mediante Cristo para con Dios; 5 no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo
como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, 5 No que seamos
competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra
competencia proviene de Dios, 6 el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 7 Y si el ministerio de muerte
grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el
rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, 8 cómo no será más bien
con gloria el ministerio del espíritu? 9 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más
abundará en gloria el ministerio de justificación. 10 Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en
este respecto, en comparación con la gloria más eminente.11 Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho
más glorioso será lo que permanece. 2 Corintios 3:1-11.
Pablo comienza diciendo que no somos nosotros. Nuestra competencia proviene de Dios. Y nos aclara que
esa competencia nos permite ser ministros de un nuevo pacto. Y distingue a este ministerio en oposición a
otro, diciendo que éste, el nuevo, no de la letra, y aclara ... porque la letra mata.
Podemos verlo gráficamente si ponemos los dos pactos en paralelo:
Nuevo Pacto:
1.!Del Espíritu: “...sino del espíritu;...”
2.!Vivifica. “... el espíritu vivifica.”
3. Escrito por El Espíritu: “... escrita no con
tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo;
4. En tablas de carne en el corazón. “... no
en tablas de piedra, sino en tablas de
carne del corazón.”
5. Su gloria permanece: “... mucho más
glorioso será lo que permanece.”

Antiguo Pacto:
1. De la letra: “... de la letra,...”.
2. Que mata: “... el ministerio de muerte...”.
3.!Escrito con tinta: “... escrita con tinta,...”.
4.!En tablas de piedra: “... grabado con letras en
piedras...”.
5. Su gloria perece: “... lo que perece tuvo
gloria,...”.

Después, Pablo usa un incidente conocido de la historia de la fe, como una parábola muy clara de la enseñanza
que nos quiere dar. Leamos:
12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 13

Y no como Moisés, que ponía un velo
sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser
abolido. 14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo
pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15 Y aun hasta el día de
hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16 Pero cuando se conviertan
al Señor, el velo se quitará. 2 Corintios 3:12-16.
El problema fue que los religiosos del tiempo del Señor no distinguieron el propósito de la Ley, y Pablo describe
este problema como tener un velo en los ojos, y lo ejemplifica con el evento en el que Moisés, después de
hablar con Dios, necesitaba cubrirse la gloria de Dios que resplandecía en su rostro, porque los líderes del
pueblo no soportaban verlo. Sin embargo, ahora mismo, nosotros no tenemos velo, podemos ver la gloria del
Señor por medio del evangelio del Señor Jesucristo.
Y es después de este importante discurso, que Pablo nos habla de la revolución fundamental que significa el
evangelio, leamos:
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.18 Por tanto, nosotros
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
Concentrémonos en el texto base de este mensaje y reflexionemos en dos importantes verdades que dan
sentido a nuestra campaña:
SE TRATA DE LA REVOLUCIÓN DE LA LIBERTAD. Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el
Espíritu del Señor, allí hay libertad. He aquí la paradoja de la voluntaria esclavitud.
Esta es una de las ideas más revolucionarias de la fe cristiana y constituye también una de sus paradojas. Para
anticiparla correctamente, leamos algo que Pablo dijo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol,
apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1:1. La palabra que se traduce al español, “siervo”, es la palabra
esclavo. Se refiere a alguien que es propiedad de otro, que no se pertenece a sí mismo y que vive al arbitrio de
su amo. Sin embargo, esto lo dijo el mismo que, en el pasaje que estamos analizando, nos habló de la libertad.
Luego entonces, ¿en qué quedamos? Al convertirnos a Cristo ¿somos libres o somos esclavos? Y surgen otras
preguntas: ¿Qué significa, donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad? Preparémonos, porque en
nuestro intento por responder estas preguntas encontraremos una de las más profundas, hermosas, y
paradójicas verdades del evangelio. Para explicarlo con sencillez, aunque es un asunto muy complejo,
permítanme compartirlo de la siguiente manera:
1.! La ley (ministerio de la letra, que mata y que perece) esclaviza a los hombres.
2.! Toda religión es esclavitud, vista desde cualquier punto de vista, en tanto que obliga a los seres
humanos a tal o cual forma de vida.
3.! Para que la religión funcione, hace falta que usemos amenazas y promesas, es decir, por medio
de premios y castigos, se trata de circunscribir al ser humano a una lista de prohibiciones y otra
lista de obligaciones.
4.! Una vida así no es el plan de Dios. Dígame usted ¿no es eso esclavitud?
5.! No mal entendamos, la ley de Dios no es responsable, sino la interpretación de los seres
humanos respecto a la ley de Dios. Los religiosos de la época del Señor creían que la ley era la única
manera de salvarse, y por el velo, que dice Pablo que tenían en sus ojos, no pudieron entender que
esa ley no tenía el propósito de salvarnos, sino el propósito de revelarnos nuestros pecados y
acercarnos a Jesús.
6.! El Espíritu (ministerio espiritual que vivifica y permanece) nos imparte libertad en tanto que nos
ofrece una vida que no está basada en prohibiciones y mandatos sino en la expresión soberana
del libre albedrío del ser humano.

7.! Es decir: aquel que se convierte en discípulo de Jesús y recibe su Espíritu, no vive como vive
por la obligación de la ley, sino por un acto de su voluntad, por medio del cual se entrega, es
decir, ama, es decir, se somete voluntariamente a Dios.
Quien no hace algo porque su religión se lo prohíbe, no es libre, es esclavo de una religión. Y es tan esclavo
como aquel que hace cosas, porque no puede dejar de hacerlas.
Por eso Pablo nos habla de libertad, y a la vez se define como esclavo de Jesús. En resumen: se declara
libre de la obligatoriedad, y se reconoce esclavo por decisión propia. Así funcionan muchas cosas de la
vida.
Permítanme decirles un ejemplo que ya he usado muchas veces: una hermana soltera me preguntó hace años:
¿Qué opina del amor libre?, yo le contesté, me parece fantástico, yo lo practico todo el tiempo. Ella se sorprendió
mucho y pensó que yo no había entendido su pregunta. Sin embargo, cuando vi en su rostro la sorpresa le dije:
-si se refiere a la calentura de una madrugada después del antro, o a la cobardía de pretender disfrutar del sexo
sin aceptar la responsabilidad de un matrimonio, usted no me está hablando de amor libre, en realidad me está
hablando de la esclavitud al sexo, la esclavitud a las pasiones humanas, la esclavitud a las hormonas y las
glándulas corporales. Pero amor libre es otra cosa. Le dije: mi esposa y yo, hace algunos años, en pleno uso
de nuestras facultades mentales, sin ningún tipo de presión y en un acto soberano de nuestra libertad, decidimos
unirnos en matrimonio. Yo le entregué mis derechos y ella me entregó a mí los suyos, y eso, querida hermana,
es lo que de verdad se llama: amor libre. Y la verdad es que no puede haber otra clase de amor. Si es amor,
es libre. Cualquier otra cosa que esté basada en sólo ganas, pasión, necesidad, intercambio de fluidos
corporales, puede ser cualquier cosa, pero no es ni amor, ni es libre. Así que, Dios nos hace libres porque nos
permite desligarnos de la obligatoriedad de las reglas y nos desafía a tomar una voluntaria decisión de entregar
nuestro ser a su Reino. Esta es la clase de libertad que experimentamos en Cristo. Y antes de que alguno diga:
eso no es libertad, le pregunto: ¿entonces qué es? Aquel que toma cuando le da la gana ¿de verdad es libre?
Aquel que vive en promiscuidad sexual porque no puede aguantar un día sin sexo, ¿de verdad es libre? Déjeme
se lo digo de una buena vez: la única manera de ser verdaderamente libre, es ejercer nuestro “libre albedrío”
para entregarnos a Dios, y dejar que El Espíritu Santo nos dirija. Así que: La Revolución Fundamental es
experimentar la verdadera Libertad. Únete a la Bola decidiéndolo libremente.
SE TRATA DE LA REVOLUCIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN ESPIRITUAL. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en
gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18.
Vivimos en esclavitud y existen diferentes maneras: ya sea porque nos sometemos a una religión llena de
prohibiciones y mandatos, ya sea que nos inventamos nuestra propia religión, o ya sea que digamos que no
tenemos religión, en cuyo caso, nos esclavizamos a nuestras ideas, pasiones, ignorancia e insensatez. Y a
causa de esta esclavitud, los seres humanos no podemos conocer a Dios.
Sin embargo, Jesús vino a quitar el velo, y nos ofrece la oportunidad de conocer a Dios, y por medio de eso
nos otorga el alto honor de identificarnos con Él. Analicémoslo detenidamente:
1.! El Señor Jesús nos revela a Dios hasta donde nos es posible conocerlo sin morir. Por eso dice,
como por espejo.
2.! Nosotros podemos ver a Dios e identificarnos con Él. Es decir, creemos en Él, le entregamos
nuestra vida y lo recibimos como Padre, como Salvador, como Dios.
3.! A causa de esta experiencia, se inicia un proceso de Revolución Fundamental en nuestra vida.
Es decir, comenzamos a ser transformados, liberados, enriquecidos, bendecidos, etc.
4.! Este proceso no es asunto nuestro, es asunto de Dios. Por eso es sometimiento, porque
nosotros sólo nos entregamos y Él se encarga de hacer el milagro en nosotros.
5.! Lo ofensivo de pretender seguir una religión, es que nos creemos capaces, eso es un enorme
acto de soberbia. Porque definitivamente no podemos, y lo único que lograremos, es sentirnos muy
orgullosos de intentarlo. Por eso es que, los muy religiosos, regularmente también son desagradables,
soberbios, criticones. ¿Por qué se va a enojar Dios de que intentemos ser buenos? Por la misma razón
que se ofendió con los de la Torre de Babel. Nuestro esfuerzo, religión, no es suficiente. Lo que Él hizo
es impresionante y debe ser valorado. Hizo lo que otros dioses ni borrachos hubieran hecho.

6.! Lo hermoso del Evangelio es que: reconocemos que no podemos, eso es adoración;
reconocemos que Él puede, eso es fe, y le permitimos que lo haga, eso es un acto de voluntad
que se llama amor.
7.! Todo esto es una Revolución Fundamental y a causa de ello tenemos libertad verdadera.
Esto es lo que hace la diferencia entre un cristiano verdadero y un religioso. Esto es lo más importante que
puedo decirles. Esto es el meollo del mensaje de la Palabra de Dios.
La Revolución Fundamental a la que les invito es la revolución de la identidad.
Es la revolución de dejar de luchar en nuestras fuerzas y entender que no podemos, derrotarnos, declararnos
incompetentes y dejar que Él lo haga.
EL DESAFÍO A LA REVOLUCIÓN
Los religiosos del tiempo del Señor no pudieron ver a Dios ni su plan espiritual. Según Pablo, tenían un velo
parecido al que Moisés se ponía para no encandilar a los líderes de su tiempo. ¿Qué velo le impide a usted
acercarse a Dios y experimentar la Revolución Fundamental? Que nos quede claro: cuando hablamos de
la Revolución Fundamental hablamos de: conversión, discipulado, crecimiento, adoración, comunión, servicio,
es decir, cristianismo.
Víctor Hugo dijo: Imputar la revolución a los hombres es imputar la marea a las olas. Tiene razón, no nos
confundamos. La revolución la hace Dios, nosotros sólo nos unimos a ella. Ernesto el Che Guevara dijo:
permítanme que diga, aun a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero revolucionario se guía por
grandes sentimientos de amor. Esto es verdad, y es mucho más verdad cuando se trata de una Revolución
Fundamental.
Por último: leamos este pequeño texto bíblico: Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó
Dios. Génesis 5:24. Es un texto curioso. Nos habla de un hombre que no murió como todos. No tuvo que ser
sepultado. Se fue al cielo con todo y tenis. Independientemente de cómo fue, y de si crees literalmente en eso
o piensas que se trata de lenguaje figurado, la enseñanza es la misma: aquello con lo que te identificas
termina llevándote. Enoc se identificó con Dios, conoció a Dios y eso le liberó, y le liberó tanto que incluso le
liberó de la Tierra y la humanidad, y se lo llevó a la eternidad. Debemos pensar con profundidad, el asunto es
grave: quitemos el velo de nuestros ojos, identifiquémonos con Dios, seamos libres y experimentemos
la Revolución Fundamental. Lo único que puede impedírnoslo es nuestra decisión. Tomemos una firme
decisión e identifiquémonos con Dios para experimentar una transformación, es decir, una Revolución
Fundamental.
Si esto no está claro, déjeme le digo un resumen de toda esta enseñanza dicha por el mismo Pablo: porque
Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13.
Nuestra decisión es el “Gran Comienzo”.
Iniciemos nuestra dinámica:
1.! Escuchemos el grito: Conectémonos cada domingo para recibir instrucciones en cuanto a la
estrategia específica de la semana en relación a la REVOLUCIÓN FUNDAMENTAL.
2.! Atesoremos el Manifiesto. Leamos cada día la reflexión bíblica del manual: LA REVOLUCIÓN
FUNDAMENTAL.
3.! Unámonos a un grupo de insurgentes: reúnase cada semana en una Zarza, un grupo de
Zoomate+ (célula o grupo pequeño) donde recibirá instrucciones precisas y compartirá su
experiencia para dar y recibir aliento.
4.! Conquistemos plazas. Aplique las enseñanzas a su vida y viva la REVOLUCIÓN FUNDAMENTAL.
5.! Manténgase en contacto con el Alto Mando. Dedique unos momentos a la intercesión de acuerdo
a la guía de oración.
Pongámonos su uniforme, cargue su arma y marchemos juntos, que hay un mundo que cambiar, una
revolución que realizar y un Jefe Revolucionario que seguir.
!

Pr Gilberto Gutiérrez Lucero
Domingo 13 de septiembre de 2020!

