Nuestro nombre Casa Apostólica y Profética
Kabod fue dado por DIOS a los Pastores Alvin y
Arlene Vigo en el mes de diciembre 2009,
durante un ayuno en preparación para el
ungimiento-ordenación como pastores.
CASA viene porque DIOS desea que tu propia
vida se levante como una Casa de Dios con Su
gloria según 1 Pedro 2:5 “vosotros también,
como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo.” Nadie es piedra viva para
sí mismo, sino para ser utilizado en la edificación
de la casa espiritual que Dios está construyendo
para morada suya entre los hombres (Efesios
2.22). Nosotros somos el templo de Dios (I
Corintios 3:16, 17 y I Pedro 2:5).
La palabra "CASA" en las Escrituras sugiere la
necesidad de una familia, lo cual nos ayuda a
entender que la iglesia es la verdadera familia de
Dios. En I Timoteo 3:15 el apóstol Pablo dice
que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo.
Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus
hijos (Gálatas 3:26, 27; Efesios 1:3). Así que
vemos que Dios diseñó su iglesia y quiere que
las personas como usted sean parte de ella.
Además Dios quiere que se le levante una
CASA que proclame SU gloria al mundo.
La Casa es APOSTÓLICA Y PROFÉTICA
porque está fundada sobre los apóstoles y los
profetas según Efesios 2:19-22. Tenemos que
abundar y explicar que hay dos formas de
construcción.
Usted pone una zapata o
fundamento, o usted pone una piedra angular
(piedra de esquina) donde se apoyan dos
paredes. Las piedras angulares eran las más
grandes de las piedras usadas en la

construcción de una estructura. La piedra
angular era sumamente importante porque por
ella se medía la dimensión de la construcción, y
sobre ella se apoyaban las paredes.
”Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni
extranjeros, sino con-ciudadanos de los santos y
miembros de la familia de DIOS, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y los
profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra
angular. En él todo el edificio, bien armado, se
va levantando para llegar a ser un templo santo
en el Señor. En él también ustedes son
edificados juntamente para ser morada de DIOS
por su Espíritu. Efesios 2:19-22 (NVI).
Jesús es la principal piedra del ángulo (Efesios
2:20). Él es el origen y el punto céntrico de toda
la creación y por él subsiste todo (Colosenses
1:17).
La Iglesia es APOSTÓLICA en dos sentidos: (1)
fue y permanece edificada sobre "el fundamento
de los apóstoles" (Efesios 2:20; Hechos 21:14),
testigos escogidos y enviados en misión por el
mismo Cristo (Mateo 28:16-20; Hechos 1:8; 1
Corintios 9:1; 15:7-8; Gálatas 1:1); y (2) guarda y
transmite, con el poder del Espíritu Santo que
habita en ella, la enseñanza (Hechos 2:42), el
buen depósito, las sanas palabras oídas a los
apóstoles (2 Timoteo 1:13-14).
Jesús es el enviado del Padre. Desde el
comienzo de su ministerio, llamó a los que él
quiso, y vinieron a él. Instituyó doce para que
estuvieran con él y para enviarlos a predicar"
(Mc 3:13-14). Desde entonces, eran sus
"enviados" [eso es lo que significa la palabra
griega "apostoloi"]. En ellos continúa su propia
misión: "Como el Padre me envió, también yo os

envío" (Juan 20:21; 13:20; 17:18). Por lo tanto su
ministerio es la continuación de la misión de
Cristo. Él dice a los doce: "Quien a vosotros
recibe, a mí me recibe." (Mateo 10:40; Lucas
10:16).
La iglesia es PROFÉTICA porque “proferir” viene
del griego "proferire", que quiere decir hablar de
parte de DIOS. En la iglesia se habla, predica y
enseña la palabra de DIOS, y también se
manifiesta el don de la profecía. Es decir se
mencionan "sucesos o situaciones que
sucederán o que DIOS quiere dar a conocer a su
pueblo" (nunca es algo en contra de la Palabra
de DIOS), y todo esto viene directamente de
DIOS.
El profeta es una persona llamada y movida por
Dios que habla en nombre de DIOS. Es una
figura clave puesto que su don proviene de DIOS
y Dios habla por él. Se ha traducido como
profeta (en griego, prophétes), la palabra hebrea
nêbi, cuyo significado literal es "llamado".
El término KABOD viene del hebreo y significa la
gloria de DIOS. Un ejemplo bíblico de esta
gloria lo encontramos en Éxodo 40:34, 35.
“Entonces una nube cubrió el tabernáculo de
reunión, y la gloria de Jehová llenó el
tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el
tabernáculo de reunión, porque la nube estaba
sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba.” Aquí
vemos que Moisés no pudo entrar en el
Tabernáculo porque la gloria de DIOS no se lo
permitía. Muchos hoy día llaman esa gloria la
“gloria pesada.”
Es nuestra oración que entiendas tu propósito y
busques de la gloria Kabod para tu vida y la
reflejes dondequiera que vayas.

Nuestro Logo:
En nuestro logo se usa el color violeta porque
simboliza realeza. Jesús es nuestro Rey y Señor
y Él es Rey de reyes y Señor de señores. Se usa
el color oro porque simboliza gloria y eso es lo
que significa Kabod. El fuego aparece en color
oro porque no es un fuego natural sino el fuego
de la gloria ardiente de Dios. Fuimos creados
para vivir para la gloria de Dios. “todos los
llamados de mi nombre; para gloria mía los he
creado, los formé y los hice.” Isaías 43:7
(RVR1960)
La palabra Kabod tiene cinco letras. El número
cinco representa la Iglesia por los cinco
ministerios. “Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros,”
Efesios 4:11 (RVR1960). La llama tiene siete
puntas y representa la creación proclamando a
su Creador. También en el Tabernáculo el
candelero era la única luz, representa a Cristo, la
Luz del mundo. El candelero tenía siete brazos.
“Y saldrán seis brazos de sus lados; tres brazos
del candelero a un lado, y tres brazos al otro
lado.” Éxodo 25:32 (RVR1960). La iglesia
proclama a Cristo.
Nuestro texto base:

Nuestro Lema:
ARDE para DIOS
Nuestra Visión:
Alcanzar
Las vidas que no conocen a Dios
Restaurar
Las vidas con la identidad
correcta dada por Dios
Discipular
Las vidas para tener una relación
más profunda con Dios, ser hechos
conforme a la semejanza de Jesucristo,
y también aprender a tener relación
consigo mismo y con los
demás seres humanos.
Enviar
Al discípulo a reproducirse

Así que, todos nosotros, a quienes nos ha sido
quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria
del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos
hace más y más parecidos a él a medida que
somos transformados a
su gloriosa imagen.

comunicando el Evangelio de nuestro

2 Corintios 3:18 (NTV)

Transformados a su imagen

Señor Jesucristo
Nuestra Visión Reformada:
Conociendo a Dios,
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