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Eclesiástico, como su nombre lo dice, es un libro que habla de las 
actividades relacionadas con la vida religiosa, en la iglesia del Señor. 
Con algunos temas escogidos, este libro nos orienta con las Sagradas 
Escrituras como podemos desenvolvernos correctamente en el diario 
vivir de la vida religiosa. Este libro viene a conformar el volumen    
No. 2 de la serie titulada ¿Qué acerca de...? administrado por  

LA PALABRA PUBLISHER. 
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QUÉ ACERCA DE LOS ANCIANOS 
(Edgar Landa, Kansas, USA) 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

En esta oportunidad estaremos hablando acerca del 
tema de los ancianos, es de suma importancia saber y 
entender el papel u oficio que desempeñan los ancianos de 
la congregación. Tristemente, por la gran confusión que 
existe a nuestro alrededor con el mundo religioso, a las 
personas hoy en día ya no les interesa saber más acerca de 
Dios y Su palabra y como consecuencia no buscan la 
verdad; mas Dios dice: “y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres” (c.f. Juan 8:32).  

Dios siempre ha querido revelarnos su mensaje o 
plan para todo ser humano; “Y nosotros oímos esta voz 
enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte 
santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a 
la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha 
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y 
el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la 
Escritura es de interpretación privada, porque nunca la 
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 
Espíritu Santo” (II Pedro 1:19-20). Además la Biblia dice: 
“Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz... ” (II 
Corintios 14:33); por lo tanto, es menester estudiar acerca 
de los ancianos para conocer más sobre ellos y de nuestras 
obligaciones para con ellos. 

Desde que Cristo instituyó Su Iglesia, nada ha 
cambiado en cuanto al sistema de su organización, Dios nos 
ha dejado Su palabra la cual es la Verdad; “Santifícalos en 
tu verdad; tu palabra es verdad” (Juan 17:17); de manera 
que, si queremos saber acerca de la organización de la 
Iglesia, debemos confiar en lo que nos dicen las Sagradas 
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Escrituras para de esta manera ser guiados por la sana 
doctrina de Cristo y no la de los hombres. 
 

LA AUTORIDAD DE LOS ANCIANOS 
 

Desde el principio Dios nos ha dado el patrón o guía 
por la cual se debe de regir Su Iglesia, ese patrón es el 
Nuevo Testamento. Si queremos conocer cuál o quién es la 
autoridad en cuestión de religión, entonces debemos seguir 
con detalle esa guía. Cristo es el dueño de la iglesia; “... la 
cual él ganó por su propia sangre” (Hechos 20:28). 
Además la Biblia declara que Dios ha dado toda la 
autoridad a Jesucristo sobre todas las cosas incluyendo su 
Iglesia; “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra...” (Mateo 
28:18). De acuerdo a las Escrituras, Cristo es la cabeza de 
la Iglesia, la cual es Su cuerpo y ésta debe sujetarse o 
someterse totalmente a Él; “Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella...” (Efesios 5:22).  

Los apóstoles del Señor entendieron perfectamente 
este principio de autoridad y se aseguraron de que todo lo 
que los demás Cristianos hicieran fuera bajo la autoridad de 
Jesús; “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, 
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias 
a Dios Padre por medio de él” (Colosenses 3:17). La frase 
“en el nombre del Señor” significa: bajo Su autoridad o 
consentimiento. Cuando alguien rechaza o no se somete a 
esta autoridad, está desechando a Cristo y por consiguiente 
la salvación que Él ofrece.  

Jesucristo prometió enviar al Espíritu Santo para 
que guiara a los apóstoles a toda la verdad; “Pero cuando 
venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará 
todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de 
venir” (Juan 16:13). El apóstol Pablo les dijo a los 
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Corintios que llegaría el momento en que “se acabarían las 
profecías, las lenguas y la ciencia...” esto iba a suceder 
cuando viniera “lo perfecto” (I Corintios 13:8, 10). Lo 
perfecto se refiere a la Palabra de Dios revelada en el 
Nuevo Testamento; además Judas dice: “... que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos” (Judas 1:3). Los apóstoles fueron embajadores del 
Señor en la tierra, “Así que, somos embajadores en nombre 
de Cristo...” (II Corintios 5:20). La Palabra inspirada por 
Dios y revelada en forma escrita ahora nos sirve para “... 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
Justicia...” (II Timoteo 3:16). De manera que para 
aprender acerca de los ancianos necesitamos ir a la palabra 
de Dios y la Iglesia del Nuevo Testamento es nuestro 
ejemplo a seguir; “Edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo 
Jesucristo mismo” (Efesios 2:20). La autoridad de los 
ancianos aunque la Iglesia los elije, se nos dice que es el 
Espíritu Santo quien los pone; “Por tanto, mirad por 
vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os 
ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, 
la cual él ganó por su propia sangre” (Hechos 20:28). 
 

EL NOMBRE Y OFICIO DE LOS ANCIANOS 
 

La palabra anciano, viene del Griego Presbuteros, 
lo cual simplemente significa un hombre de edad avanzada; 
“En los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi 
Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros 
ancianos soñarán sueños” (Hechos 2:17).1 
 

                                                
1 W. E. VINE. Diccionario Expositivo de Palabras del 

Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo de Vines (Grupo Nelson pág. 
18). 
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Con el tiempo, para la época del Nuevo Testamento, 
la idea de la edad se fundió con la de la experiencia y 
dignidad.  

La palabra anciano es usada como epiteto para 
indicar edad mayor o mayor rango; “Y su hijo mayor estaba 
en el campo...” (Lucas 15:25); también se hace referencia a 
los ancianos Judíos en las sinagogas; “Y comenzó a 
enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre 
padecer mucho, y ser desechado por los ancianos...” 
(Marcos 8:31). Además, “Aconteció al día siguiente, que 
se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y 
los escribas...” (Hechos 4:4). Se les da el término de 
ancianos a las personas elegidas por la Iglesia para que 
ejercieran autoridad espiritual sobre sus miembros; “Por 
esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo 
deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así 
como yo te mandé...” (Tito 1:5).  

La palabra anciano traducida así del Griego 
Presbutero, se usa intercambiablemente con otras palabras 
como la palabra Griega Poimen, lo cual quiere decir pastor; 
otra palabra para los ancianos es Episkopos que quiere 
decir supervisor, ésta describe el oficio o la labor que estas 
personas desempeñan en la Iglesia del Señor. 
 

LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ANCIANOS 
 

Entre las muchas responsabilidades que tienen los 
ancianos es que deben de cuidarse ellos mismos para ser 
buenos ejemplos para la Iglesia, además deben apacentarla 
(Hechos 20:28). Una responsabilidad más es que deben de 
gobernar bien a la Iglesia; “los ancianos que gobiernan 
bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente 
los que trabajan en predicar y enseñar” (I Timoteo 5:17); 
esto es, no como patrones sino con un buen ejemplo “... el 
que preside con solicitud...” (Romanos 12:8); la Escritura 
dice que los ancianos supervisen las almas de todo el 
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rebaño; “No como teniendo señorío sobre los que están a 
vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey” (I Pedro 
5:3).  

Los ancianos o pastores deben de cuidar del rebaño, 
cuidan las almas de todos los miembros, no solamente de 
algunos; “alimentar el rebaño es una responsabilidad 
impuesta sobre los ancianos y como pastores deben de ver 
que las ovejas reciban la alimentación apropiada”.2 

Los ancianos son responsables de proteger a la 
Iglesia de los falsos maestros; “Porque yo sé que después 
de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, 
que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se 
levantarán hombres que hablen cosas perversas para 
arrastrar tras sí a los discípulos” (Hechos 20:29-31). La 
exhortación a ellos es cuidar no sólo de los de afuera, sino 
que también deben de tener cuidado con miembros de la 
misma Iglesia que pueden apartar a algunos de la verdad. 

Los lideres o ancianos deben de velar por todas las 
almas de los miembros de la congregación y deben de 
hacerlo con alegría, sin quejas puesto que un día ellos darán 
cuenta a Dios por su Iglesia; esta es la más grande 
responsabilidad de los ancianos, que darán cuenta a Dios 
mismo por su labor en la Iglesia; “... Porque ellos velan por 
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta...” 
(Hebreos 13:17).  

Quisiera hacer énfasis que en cada Iglesia 
presentada en el Nuevo Testamento siempre se mencionan 
a los ancianos en plural; es decir, siempre se mencionan 
más de dos personas como lideres, no existe ninguna 
evidencia bíblica de un solo pastor o anciano gobernando a 
alguna Iglesia; “Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a 
los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo” (Hechos 
11:30). Cuando Pablo fue a predicar a Lístra, Iconio y 

                                                
2 H. LEO BOLES. A Comentary on Acts of the Apostles 

Gospel Advocate Company (Nashville, Tennessee pg. 326). 
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Antioquía, él y la Iglesia; “constituyeron ancianos en cada 
iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al 
Señor en quien habían creído” (Hechos 14:23).  

Actualmente podemos ver el error de la mayoría de 
los grupos religiosos teniendo a un solo pastor como el 
líder principal en la congregación; además, algunos ni 
siquiera llenan los requisitos que el Nuevo Testamento 
tiene para poder llegar a servir como anciano. Podemos 
observar que algunos pastores ni siquiera están casados, 
otros, no tiene hijos creyentes, faltando al respeto por la 
autoridad divina en esta cuestión. Tampoco existen 
evidencias bíblicas de ser gobernados por un solo hombre 
como lo hace el papa en la iglesia Católica; no se 
mencionan concilios o grupos de hombres tomando las 
decisiones por Dios como lo hacen los eruditos de los 
testigos de Jehová, que nadie conoce sino solamente ellos. 
Aun en algunas Iglesias de Cristo, hay algunos ancianos 
que no cumplen con su labor; algunos son ancianos porque 
no hay alguien más que lo haga; otros son ancianos sólo de 
nombre, porque ni siquiera conocen a todos los miembros 
de la congregación. Aquí existe el peligro de que el 
predicador sea visto como el pastor; especialmente en las 
Iglesia donde tenemos ancianos anglosajones y 
predicadores de habla hispana. Es vital cumplir con los 
requisitos que Dios demanda. 
 

LAS CUALIDADES O REQUISITOS DE LOS 
ANCIANOS 

 
Existen algunas condiciones que el que desea ser un 

anciano debe llenar; estas cualidades se necesitan cumplir 
para que la persona pueda ejercer el oficio de ser anciano, 
sin excepción. La persona que no cumple con uno de estos 
requisitos y funge como anciano está violando la autoridad 
del Señor y por lo tanto, será Juzgado según sus obras. 
“Estas cualificaciones no son imposibles o superhumanas. 
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Con excepciones de dos o tres de ellas, estas 
características deben   de tener todos los cristianos, estas 
cualificaciones no se deben de hacer a un lado cuando hay 
hombres candidatos propuestos para servir en esta 
grandiosa y responsable tarea del ancianato. Ellos tienen y 
deben de crecer en todas estas cualificaciones para ser 
llenadas al momento de su consideración y elección como 
ancianos. Estas cualificaciones vienen de Dios. Por lo 
tanto, nunca deben de expirar, nunca deben de alterarse y 
nunca necesitan ajustes. Solo se requiere llenarlas y 
después mantenerlas por aquellos hombres quienes han 
sido puestos en esta esfera responsable de servicio”.3    

Los requisitos para llegar a ser anciano o pastor de 
la Iglesia se encuentran en 1 Timoteo 3:1-7 y en Tito 1:6-
9. A partir de estas dos Escrituras tomaremos sus 
requisitos. Cualquier varón Cristiano que quiera ser anciano 
de la Iglesia debe cumplir al cien por ciento estos requisitos 
antes de servir como tal en la congregación del Señor. 

Antes de servir como anciano o pastor, la persona 
debe tener el deseo de serlo, no por el poder, ni por 
prestigio, sino para poder servir; “Palabra fiel: Si alguno 
anhela obispado, buena obra desea” (I Timoteo 3:1).  

Notemos algunas cualidades que el anciano debe de 
cumplir (I Timoteo 3:2; Tito 1:6-7). De  acuerdo a estas 
Escrituras el anciano debe de ser irreprensible, esto no 
quiere decir que sea perfecto sin pecado; “Si decimos que 
no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y 
la verdad no está en nosotros” (I Juan 1:8); de lo contrario 
ninguno jamás podría ser calificado para este oficio. Más 
bien se refiere a que ninguna acusación en su contra de 
hacer mal pueda sostenerse o comprobárseles. 

Los pastores o superintendentes de la Iglesia 
deberán de ser maridos de una sola mujer, esto implica que 

                                                
3 Robert R. Taylor, Jr. Studies in First and Second Timothy, 

Titus and Philemon (Ripley: Taylor publications, 1995, pg. 46).   
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debe de estar casado al momento de su elección como 
pastor; sólo un varón puede casarse con una mujer por lo 
tanto el obispo debe de ser hombre (aunque pareciera ser 
una broma este comentario hoy día, hay personas que se 
casan con otra de su mismo sexo, lo cual es opuesto al plan 
de Dios). ¿Qué de aquellos hombres que se han divorciado? 
La Escritura demanda que debe de ser casado al momento 
de servir como anciano, si es divorciado aun 
escrituralmente; “Y yo os digo que cualquiera que repudia 
a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con 
otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera” 
(Mateo 19:9) puede causar que algunos duden de su 
legitimidad para servir en este oficio; así que, el lado más 
seguro sería que  no fuere divorciado; recordemos que debe 
ser ejemplo en todo incluyendo su matrimonio. 

Los ancianos necesitan ser sobrios. Deben de tener 
auto control, ser bien balanceado en cualquier 
circunstancia; la palabra ebrio es totalmente lo opuesto a 
sobrio. Roy lanier dice: “esta palabra se refiere al uso del 
vino y la Biblia prohíbe el uso del mismo”4. Los ancianos 
necesitan ser prudentes, teniendo buen comportamiento, 
deben de ser puntuales, disciplinados y bien organizados en 
sus actividades.  

Cada pastor debe de practicar la hospitalidad; es 
decir, ser hospitalario de la palabra Griega “philoxenos”; de 
“philos” que significa “amor” y de “xenos” un “extraño o 
extranjero”.5 El anciano debe estar dispuesto a abrir su casa 
a los visitantes y compartir lo que tiene con los demás 
“Pero es necesario que el obispo sea irreprensible...” (I 
Timoteo 3:2; Tito 1:8). 

Cada anciano o pastor debe ser capaz de saber 
enseñar la palabra de Dios a otros. Necesitan conocer bien 
                                                

4 Roy Lanier Sr. The Church, (pg 106). 
5 W. E. VINE. Vine’s Expository Diccionary of  New 

Testament Words (Mcdonals publishing company. Unabrigde edition, 
pg. 705). 
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la Escritura, tener experiencia con ella, así que deben de ser 
muy estudiosos de la Biblia; “Retenedor de la palabra fiel 
tal como ha sido enseñada, para que también pueda 
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen” (Tito 1:9). Recuerde que tienen que 
convencer a los de afuera y de cuidar la Iglesia de las falsas 
enseñanzas o doctrinas. 

Otras cualificaciones que se deben cumplir en la 
Escritura (I Timoteo 3:3; Tito 1:7). El anciano no debe de 
tomar o ingerir bebidas embriagantes; “...No dado al vino, 
no pendenciero...” Pendenciero, un adjetivo que significa 
un aficionado a pendencias, reñir, contienda, disputa”.6  Del 
Griego “pektes” que significa un “peleador”. Los ancianos 
van a recibir algunas ofensas o insultos y debe de controlar 
su respuesta a esto, no puede responder con pelea, 
contienda o golpes. 

Los ancianos no deben ser interesados de ganancias 
deshonestas, no debe tener como su prioridad el dinero; 
recordemos que va a manejar su propio dinero como el de 
la Iglesia misma, si no sabe administrarse él mismo, 
tampoco podrá administrar la economía de la congregación. 

Un requisito más para los pastores o ancianos es 
que deben de ser amables, debe tener buen corazón y 
buenos modales “Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32), 
aunque este mandamiento es pata todo Cristiano lo deben 
de tener los pastores también. Además, no deben ser 
avaros, ya que esta actitud es reprobada en la Biblia 
“Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o 
avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo 
y de Dios” (Efesios 5:5). 
 

                                                
6 Ramón García Pelayo Larousse Diccionario Básico de la 

Lengua Española (editorial Ultra, México. Pág. 426). 
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Los ancianos o pastores deben de gobernar bien su 
casa; “Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en 
sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe 
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de 
Dios?)... (I Timoteo 3:4). Esto implica que su esposa y sus 
hijos deben de respetarlo con amor reverente y someterse a 
él voluntariamente como la cabeza del hogar, como el líder 
de la familia; “Las casadas estén sujetas a sus propios 
maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la 
mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está 
sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 
maridos en todo” (Efesios 5:22-23). “Los hijos del 
Episcopo deben exhibir esa seriedad y sociedad de 
conducta la cual debe de estar en acuerdo con el oficio de 
su padre”.7 La Biblia dice: “Pues el que no sabe gobernar 
bien su propia casa, ¿Cómo cuidará de la casa de Dios?” 
(I Timoteo 3:5). Sus hijos deben de ser creyentes firmes, 
esto quiere decir que son mayores de edad como para tomar 
su propia decisión de obedecer el Evangelio de Cristo y 
deben estar bautizados y mantenerse firme en la Fe. 
  Además, el anciano no debe ser iracundo, necesita 
ser un pacificador; en cuanto dependa de él debe estar bien 
con todos; sin embargo, no debe comprometer la verdad “Si 
es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con 
todos los hombres” (Romanos 12:18). 

El pastor o supervisor no debe de ser un neófito (I 
Timoteo 3:6). Esta palabra griega “neophutos” que 
significa recién plantado, (de neos, nuevo, y phuo, 
producir); esto denota un nuevo convertido, quien por su 
inexperiencia no puede fungir como anciano, pues por su 
orgullo puede ser presa fácil de Satanás. Los cristianos a 

                                                
7 Hendrikson The Pulpit Comentary in First and Second 

Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon, Hebrews and James 
(Hendrikson Publishers. Peaboy Massachusetts, pg. 52). 
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veces piensan que el ser anciano de la Iglesia es como 
ocupar un lugar privilegiado sobre los demás, aunque lo es, 
debe de ser llevado a cabo con toda humildad pensando en 
servir siempre, y no para ser servido. 

Todos los ancianos deben tener un buen testimonio: 
“También es necesario que tenga buen testimonio de los de 
afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del 
diablo” (I Timoteo 3:7). Él debe ser un hombre de 
integridad, decente, y honesto tanto con la Iglesia así como 
los de afuera, con sus amigos, vecinos, y en el trabajo. 

Finalmente, pero no menos importante; el anciano 
debe ser una persona santa, devota, sincera y buen amante 
de la paz y del servicio al Señor; “Sino, como aquel que os 
llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra 
manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo 
soy santo” (I Pedro 1:15-16). 
       

TODOS LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 
TENEMOS RESPONSABILIDADES  PARA CON 

LOS ANCIANOS 
     

Nuestra responsabilidad con los ancianos o pastores 
debe ser de obediencia y respeto para con ellos, sabiendo 
que ellos han sido puestos o elegidos con ese cargo de parte 
de Dios. Todo aquel Cristiano que llene estos requisitos o 
cualificaciones dadas por el Espíritu Santo necesita estar 
dispuesto a servir en la Iglesia con ánimo pronto. En cuanto 
haya una oportunidad debemos estar dispuestos. De manera 
que, si queremos seguir el patrón dado por Dios debemos 
de limitarnos a lo que nos autoriza hacer la palabra de Dios. 
Es mi oración que se anime a luchar para conseguir el 
alcanzar estos requisitos para servir en la Iglesia de Dios. 
Quizás usted crea que nunca va a poder ser elegido como 
anciano y es posible; sin embargo, yo le animo para que 
busque capacitarse cada día para alcanzar estos requisitos y 
llenarlos, no todos vamos a ser ancianos, pero todos somos 
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necesarios en la Iglesia del Señor. Algunos son maestros, 
evangelistas, predicadores, diáconos y que mejor que haya 
personas llenas del Espíritu de Dios. Siempre hay la 
necesidad de personas que vivan y trabajen para el Señor. 
Recuerde: “... La mies a la verdad es mucha; mas los 
obreros pocos...” (Lucas 10:2). Ame y respete a sus 
ancianos, ore por ellos, ayúdelos; cuando hable con alguno 
de ellos, dígales su agradecimiento por cuidar de la Iglesia, 
recuerde que ellos merecen doble honor; “los ancianos que 
gobiernan bien, sean tenidos por digno de doble honor, 
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar” (I 
Timoteo 5:17). Aparte de los predicadores, los que más 
ánimo necesitan de la Iglesia son los ancianos. Que la Paz 
de Cristo este en vuestros corazones.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pá
gi

na
13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pá
gi

na
14

 

 
¿QUÉ ACERCA DE LOS DIÁCONOS? 

(Juan Martín Flores, Jalisco, México) 
 

8 Los diáconos asimismo deben ser honestos, 
sin doblez, no dados a mucho vino, no 
codiciosos de ganancias deshonestas; 9 que 
guarden el misterio de la fe con limpia 
conciencia. 10 Y éstos también sean 
sometidos a prueba primero, y entonces 
ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. 
11 Las mujeres asimismo sean honestas, no 
calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 
12 Los diáconos sean maridos de una sola 
mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus 
casas. 13 Porque los que ejerzan bien el 
diaconado, ganan para sí un grado honroso, y 
mucha confianza en la fe que es en Cristo 
Jesús. 

1 Timoteo 3:8-13 (RVR1960) 
 
 La palabra griega diakonos aparece un aproximado 
de 30 veces en el Nuevo Testamento, pero son pocas las 
veces que es usada de forma oficial. Diakono: Ministrar, 
servir, ayudar. 
 Generalmente se usa Hechos 6 para hacer referencia 
al establecimiento de diáconos en la iglesia, al escogerse a 
7 de los discípulos… 

 “De buen testimonio” –Aprobados delante de los 
hombres. 

 “Llenos del Espíritu Santo” – Aprobados delante de 
Dios. 

 “Llenos de sabiduría” –Aprobados en la obra.  
 
 Sin embargo, esta elección de diáconos sirvió para 
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un propósito definido; atender a las viudas “desatendidas en 
la distribución diaria”. Así, los apóstoles, seguirían 
enfocados en “la Palabra de Dios” y no descuidarían esta 
necesaria labor “por servir las mesas”. Los apóstoles de 
esta manera estarían ocupados “en la oración y el 
ministerio de la Palabra.” 
 Sean o no reconocidos como diáconos los siete de 
Hechos 6, el trabajo de los diáconos mencionados en 
Filipenses 1:1 sería muy parecido. Para cuando Filipenses 
se escribe entre el 61-62 d.C. el diaconado es básicamente 
oficial, bajo las reglas y condiciones de 1 Timoteo 3:8-13.  
 Y como lo describiera Ron D. Smotherman: “Son 
varios los términos que usan en el Nuevo Testamento para 
indicar los tipos de servicio que se rinden. La palabra 
doulos se refiere al esclavo común. La palabra latros se usa 
para referirse al siervo a sueldo. Con la palabra leitourgia 
se identifica el servicio de un trabajador público. El 
servicio médico se expresa mediante la palabra therapeo. 
La palabra diakonia es el servicio que se desempeña 
teniendo como motivación el amor. Cualesquiera de estos 
términos podía haberse escogido como la palabra 
primordial para referirse al “ministerio” (servicio), pero se 
eligió la última, tal vez porque se trata de la única palabra 
que expresa el servicio por voluntad propia.” 
 Por lo tanto, diakonoi se refiere a hombres que 
trabajan con otros, para otros, y subordinados a otros. De 
ahí que siempre los vemos bajo la supervisión ya sea de los 
apóstoles en Hechos 6, o bajo los ancianos Filipenses 1:1. 
 
Requisitos 
 
Veamos a continuación los requisitos para estos hombres 
que deseen servir al Señor en tal capacidad, éstos hermanos 
deben ser probados pues deben ser: “…Varones de buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de Sabiduría”  
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 Honestos: Del griego semnos. Persona respetable, 
reverente, augusto, venerable, serio. (En otras 
versiones se lee: “Hombres de dignidad) Ser 
venerado por el carácter, honrado. (Thayer, 573). 
Honrado, de buena reputación… hablando de las 
personas, solemne. (Robinson, 659). Hombres de 
mente sana, con un juicio maduro, no ebrios. Deben 
tener prudencia, seriedad y dignidad. Tienen 
consciencia de que la obra del Señor es negocio 
serio.  

 Sin doblez: Del griego me dilogous, de dilogos. 
Que dice la misma cosa dos veces, que repite… de 
hablar doble… que dice una cosa en presencia de 
una persona y otra cosa en presencia de otra (con la 
intención de engañar). (Thayer, 152) Que dice una 
cosa, dando a entender otra. (Robinson, 659). Los 
diáconos pues, deben ser hombres de palabra. Sus 
palabras son auténticas y de confianza. Dice lo que 
siente en todo lugar. Ningún diácono debería hablar 
de dos formas diferentes con el fin de agradar a los 
que están presentes.  

 No dados al mucho vino: Del griego me oino pollo 
prosejontas. No tener devoción (ni apegarse) uno al 
mucho vino. Este significado puede estarse 
refiriendo, no al acto mismo, sino la intención 
detrás del acto, pues la palabra del griego prosejo 
también conlleva la idea de “volver la mente de uno 
hacia.” (Abbott-Smith, 385). Tengamos en cuenta 
que esta instrucción fue dada dentro de una cultura, 
en la cual Pablo podía instruir a Timoteo en el 
sentido de usar “un poco de vino a causa de su 
estómago y de sus frecuentes enfermedades” 1 
Timoteo 5:23. 

 No codiciosos de ganancias deshonestas: Del 
griego me aisjrokerdeis. Ansioso de ganancia ruin, 
codicioso del lucro, corrupto. (Thayer, 17) Judas 
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Iscariote es ejemplo de esta actitud, Mateo 26:14-
16; Juan 12:1-8. El diácono no debe ser el tipo de 
persona que por amor al dinero obtenga ganancias 
de forma ilegal, inmoral o de cualquier manera 
indigna. Tarde o temprano un hombre es alcanzado 
por el deseo de tener dinero, y esto arruina su 
reputación en los negocios y hace añicos su 
influencia para lo correcto.   

 Que guarden el ministerio de la fe: Del griego 
musterion. El misterio del evangelio, la 
dispensación cristiana, la cual se había mantenido 
oculta y fue revelada posteriormente. (Robinsosn 
473-74). El plan de Dios para proveer la salvación  
a los hombres a través de Cristo, el cual estuvo una 
vez oculto, pero que ahora es revelado. (Thayer, 
420) A.T. Robertson llamó al diácono “el cofre en 
el cual la joya ha de ser guardada”. Y Pablo 
inspirado por el Espíritu Santo escribió: “… para 
que si tardo, sepas como debes conducirte en la casa 
de Dios que es la iglesia de Dios viviente, columna 
y baluarte de la verdad” 1 Timoteo 3:15. A los 
diáconos no se les exige ser maestros como los 
ancianos, pero deben mantener la fe y ser 
obedientes a ella; deben permanecer en la fe y no 
ser movidos de la esperanza del evangelio. “Velad, 
estad firmes en la fe, portaos varonilmente, y 
esforzaos” 1  Corintios 16:13. 

 Con limpia consciencia: Del griego suneidesis. 
Que distingue entre lo que  es moralmente bueno y 
lo que no lo es, motivándola a hacer lo primero y a 
apartarse de lo último, elogiando lo uno, y 
condenando lo otro. (Thayer, 602). El diácono, por 
la misma naturaleza de su desempeño dentro da la 
iglesia del Señor debe tener “…por el uso… los 
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y 
del mal” Hebreos 5:14. 
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 Sean sometidos a prueba primero: Del griego 
dokimazesthosan. El hecho de que la palabra esté en 
imperativo, insiste en que esta “prueba” sea hecha 
con serio cuidado. Dokimadzo significa probar, 
examinar, por ejemplo con fuego, juzgar, distinguir, 
aprobar. (Robinson, 188). El mismo verso 10 nos 
damos cuenta que el diácono debe ser 
irreprensible, del griego anegkletos, que no puede 
ser llamado a dar cuenta, no reproblable, no 
acusado, inocente. (Thayer, 44). El criterio para 
poner a prueba a un diácono debe ser la Palabra de 
Dios pues ella nos es “… útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a 
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra” 2 
Timoteo 3:16,17, y solo entonces ejerzan el 
diaconado. 

 Maridos de una sola mujer: Este requisito 
encierra tres exigencias: 1.- Que no tenga dos, ni 
más de dos, sino una sola mujer. 2.- Que ésta sea 
una sola, siendo él un hombre casado. 3.- Que sea 
fiel a la que tiene. Un varón sensual no se le podría 
confiar el representar apropiadamente al Señor.  

 Que gobiernen: Del griego proistemi. Estar sobre, 
presidir, cuidar de algo, ser diligente, practicar, 
mantener. (Robinson, 620). Ser protector, o 
guardián; dar ayuda, cuidar de, darle atención. 
(Thayer, 539). 

 Bien: Del griego kalos. Con belleza, con 
excelencia, correctamente, de modo que no dé pie 
para que se le culpe, honradamente, en honra. 
(Thayer, 323). Aquí se presenta, a un hombre que 
hace un buen trabajo en el resguardo y protección 
de su hogar para que la maldad no lo dañe. En el 
diácono debe de haber evidencia de su experiencia y 
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habilidad. Los diáconos saben manejar sus hogares. 
¡Cuán grandioso padre y esposo, tal varón sería! 

¿Qué de las mujeres? 
 
En el verso 11, Pablo repentinamente introdujo algunos 
detalles específicos acerca de las mujeres: “Las mujeres 
asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, 
fieles en todo”. La mujer del ministro lo hace o lo deshace. 
 Observé en la escuela de predicadores, (dónde 
participé de forma indirecta por 10 años) que muchos 
hermanos iban con dedicación sincera y celosa de predicar, 
pero sus esposas realmente se oponían. No apoyaron a su 
esposo para ser predicador. Después trabaje por algún 
tiempo con el grupo de jóvenes de la congregación y 
observé que las muchachas no se interesaban en un futuro 
predicador como esposo.  
 Veamos la parte que corresponde a la mujer en lo 
que toca a la edificación de la iglesia. Hay definitivamente 
una conducta apropiada para la mujer cristiana; 
específicamente para la esposa de un aciano, diácono o 
predicador. En realidad toda nuestra familia es observada; 
pues, son los miembros de la familia quienes son puestos 
como ejemplos.  
 
¿Cómo debe ser la mujer de un ministro? 
 
 Puesto que un candidato a diácono en la iglesia 
puede ser excluido a causa de la conducta o características 
de su esposa, es importante que veamos cómo debe ser la 
mujer según la Biblia.  
 Las mujeres cristianas deben ser: “…reverentes en 
su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras 
del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus 
maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de 
su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra 
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de Dios no sea blasfemada” Tito 2:3-5. 
 Todas las mujeres cristianas deben estar sujetas a 
sus maridos, pero muy en especial las mujeres de los 
líderes de la congregación local. Deben de ser ejemplo a las 
demás mujeres de la congregación tanto en el hogar como 
en la congregación. Lamentablemente, muchas veces al 
escogerse líderes de la iglesia, se le da poca importancia a 
las esposas de los mismos.  
 Según el Espíritu Santo, las esposas de los ancianos 
y los diáconos deben de ser “… honestas, no 
calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo” 1 Timoteo 
3:11. 

 Honestas: Del griego semnós. Honorables, dignas. 
En otras versiones se lee: “dignificadas”. Lo cual 
aseguraría una conducta honrada, y digna. Esta 
palabra griega puede significar: aquello 
característico de una persona o cosa que demanda 
respeto, dignidad, majestuosidad, santidad. (Thayer, 
573) 

 No calumniadoras: Del griego me diabolous. 
Propenso a denigrar, que acusa falsamente. (Thayer, 
135). Un difamador, un acusador, calumniador. 
(Robinson, 168). Deben tener la capacidad de 
controlar su conversación, su lengua; no portadoras 
de chismes. Mujeres con estas características 
descalifican a sus esposos para servir como 
ancianos, diáconos o ministros. 

 Sobrias: Del griego nefaileous. Que se abstiene de 
vino, ya sea por completo. (Thayer, 425). De mente 
sobria, que vela, circunspecto. (Robinson, 480). La 
idea de la palabra nefaileous no solo se refiere a la 
abstención de vino, da también la idea de calma y 
prudencia. Así que las mujeres deben ser no solo 
sobrias, sino también templadas, calmadas y 
prudentes. Noten el contraste entre “calumniadoras” 
y “sobrias”, prudentes en cuanto a la conversación, 
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moda y conducta en general. Esto describe a 
aquellas mujeres a las que les preocupa su 
reputación.  

 Fieles en todo: Fieles en doctrina e inmóviles por 
las innovaciones modernas; fieles a Dios, a sus 
esposos, a sus hogares y a la crianza de sus hijos; 
fieles en todas las cosas.  

 La discreción de las esposas de los ancianos o 
diáconos es indispensable y es imposible ponerle 
demasiado énfasis a esto. Una pequeña indiscreción de 
parte de la mujer al no darle valor a la confianza puesta 
sobre ella por su marido, sobre una cuestión delicada en la 
congregación puede causar mucho daño en la iglesia del 
Señor, así como descrédito del diácono, esposo de la mujer 
que cometió la indiscreción. Proverbios 21:23. 
 Ancianos y diáconos y sus esposas deben trabajar 
juntos y las esposas que se conforman a estos requisitos que 
hemos comentado no sólo son un buen ejemplo a todos los 
obreros activos en la congregación, así también inspiran a 
otras mujeres a ser también “maestras del bien.”  
 
¿Mujeres Diáconos o diaconisas? 
 
 A.C Hervey resumió los tres posibles significados 
de este versículo, aplicándolo a: 1.- Las mujeres de los 
diáconos. 2.- Las mujeres de los ancianos y diáconos, o 3.- 
Las mujeres diaconisas. En lo personal tengo la certeza de 
que el tercer significado es erróneo por las siguientes 
razones:  
 Si las mujeres descritas aquí hubieran sido 
diaconisas, Pablo sin duda alguna las habría llamado de esa 
manera, sin embargo NO lo hizo. También es interesante 
notar que los diáconos deben ser “maridos de una sola 
mujer,” lo que descarta a las mujeres para ocupar ese lugar 
dentro de la iglesia local.  
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 En la versión –Nueva Traducción Viviente- se lee: 
“De la misma manera, sus esposas[a] deben ser 
dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben 
tener control propio y ser fieles en todo lo que 
hagan”.  

 La Nestle Greek-English N.T. traduce la palabra 
como “esposas” y no como “mujeres” en este 
versículo, y esa sin duda es la traducción correcta. 

 El hacer que se lea “diaconisas” en este versículo es 
una burda transgresión de la Palabra de Dios. En este 
versículo no se habla absolutamente nada de diaconisas, y 
el suponer que así es, significaría que no habría requisito 
específico para las esposas de los ancianos y de los 
diáconos. 
 Pero alguno objetará ¿No se le llama diaconisa Febe 
en Romanos 16:1? Sí, de hecho así es; pero a los policías 
de Romanos 13:4 también se les llama diáconos de Dios, 
siendo la palabra del griego, la misma en ambos casos 
(excepto por el género). En relación a esto, y para dar fin a 
esta explicación, si Pablo hubiera querido dar a entender 
que estas mujeres fueran puestas a servir como 
“diaconisas”, sin duda alguna conocía la palabra y se 
hubiera referido a ellas en este pasaje, haciendo uso del 
título correspondiente. La palabra “diaconisa”, tal como se 
aplica a Febe, no significa que ella fuera oficialmente una 
diácono de la iglesia del Señor. Siempre debe recordarse 
que la palabra diaconisa es la que se usa para traducir la 
palabra del griego para “sierva”. 
 
¿Quieres ser un diácono? 
 
Ser diácono es una de las más grandes bendiciones que este 
siervo a tenido, servir bajo la Sombra del Omnipotente, con 
la dirección de varones como ancianos es un privilegio. 
Animo a todo varón que desee servir en tal capacidad a que 
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con oración, dedicación y apoyo de su ayuda idónea, logre 
esa meta espiritual. Ver y ser parte de una congregación 
que ha llegado a esa madurez aparte de ser extraordinario, 
es cumplir con la voluntad de nuestro Señor. Efesios 3:11-
13. 
A ti, varón de Dios, te dejo las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué quieres ser diácono? ¿Por tu causa o por la 
de Cristo? ¿Por el honor o por el ministerio? 

 ¿Estás dispuesto realmente a dar de tu tiempo, 
dinero y de ti mismo? 

 ¿Por qué piensas que debes ser considerado? 
 ¿Conoces y estudias la biblia? 
 ¿Sabes lo que es un siervo? 
 ¿Serías un buen diácono? 
 ¿Asistes a todos los servicios de la iglesia? 
 ¿Te interesas en todas las obras de la iglesia? 
 ¿Cuánto contribuyes en la ofrenda, 1%, 5%, 10%, 

20%? 
 ¿Amas a la congregación local? 
 ¿Estás bien familiarizado con Hechos 6 y 1 Timoteo 

3? 
 ¿Está tu familia involucrada?  
 ¿Has orado concerniente a esto? 
 Si ya eres diácono ¿te volverían a seleccionar?  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Pá
gi

na
24

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pá
gi

na
25

 

¿QUÉ ACERCA DE LOS MINISTROS? 
(Azael Alvarez, Texas, USA) 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La palabra “Ministro” se puede localizar en pasajes como 2 
Corintios 3:6; 6:4 donde encontramos la palabra griega 
διάκονος “diákono”8 que quiere decir servidor, 
administrador, ayudante. En otras palabras cada vez que 
nos referimos a un “Ministro de la iglesia” o “Ministro de 
la Palabra” hacemos referencia a un servidor, administrador 
o ayudante de la iglesia o de la Palabra. Existen otros 
“títulos” que se usan para referirse a un Ministro como 
Evangelistas, Predicadores, Maestros de Biblia o 
Embajadores del Reino. 
 En este capítulo estaremos hablando del oficio de 
estos hombres que han entregado sus vidas a la predicación 
de la palabra bajo la pregunta ¿Qué acerca de los 
Ministros? Abordando pasajes bíblicos para entender que 
dice Dios sobre los Ministros, sus características, 
funciones, metas, etc. 
 
ELLOS SON PARTE DEL PLAN DE CRISTO 
 
 Los Evangelistas son un elemento igual de 
importante como el resto de la organización de la Iglesia. 
Lamentablemente en muchas de nuestras congregaciones 
latinoamericanas creemos que el Predicador “tiene” que ser 
el Conserje, Anciano, Diacono, Mecánico, Oficinista, el 
que evangeliza por la congregación, el que visita, etc.; todo 
esto sin contar que tiene que estar bien preparado para las 
clases de entre semana y los domingos. A veces tanto la 
                                                

 8 Alfred E. Tuggy, Lexico Griego-Español 
Del Nuevo Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo 
Hispano, 2003), 220. 
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misma iglesia como el mundo, creen que el evangelista o 
predicador se la ha de pasar viendo televisión todo el día en 
su casa. 
 En Efesios 4:11, los Evangelistas son mencionados 
como parte del plan de Cristo para estructurar a la iglesia. 
En dicho pasaje encontramos la palabra griega 
εὐαγγελιστής “euanguelistes” que denota una persona que 
predica las buenas nuevas, evangelista. Este término es 
común usarlo también como Predicador; aunque la palabra 
griega para este es  κῆρυξ “Kerux”. Un Predicador es un 
heraldo (kerux2783) que levanta su voz y anuncia buenas 
nuevas.9 
 Entre sus responsabilidades, podría decirse que la 
mayor es el anunciar el mensaje de Dios, el evangelio el 
cual consiste en la muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo (2 Corintios 15:1-4); con el fin de que las personas 
entiendan que por medio de ese sacrificio nosotros tenemos 
la redención mediante la obediencia a Cristo (Juan 3:16; 
Romanos 8:5). 
 El plan de Cristo para que la iglesia crezca y siga 
edificándose, es que sea cuidada por los Ancianos, 
administrada por los Diáconos y alimentada por los 
Ministros como vemos en Efesios 4:11-16; donde hace un 
énfasis en el versículo 12 “a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo”. Así que los Ministros así como los 
Ancianos y Diáconos llevan en si un privilegio muy grande, 
ya que su trabajo en el Reino de Cristo es para ayudar a la 
hermandad a continuar una vida santa y trabajadora. 
 Se sabe que en la mayoría de las congregaciones 
(hispanas y no hispanas) carecen de un gobierno. Así que a 
falta de Ancianos y Diáconos, el Predicador debe buscar el 
balance para que la congregación y su familia para que 
                                                
 9 Roberto Fricke et al., Comentario Bı́ blico Mundo Hispano: 1 
Y 2 Corintios (1. ed.; El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 
327. 
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caminen hacia adelante. Esto no quiere decir que ya no es 
necesario un gobierno, al contrario, el Ministro solo actúa 
como un punto de apoyo mientras la congregación está 
lista para establecer Ancianos y Diáconos. 
  
ELLOS TIENEN ESPECIFICACIONES EN SU 
TRABAJO 
 
 Las definiciones de Evangelista y Predicador son 
muy claras, llevar la palabra de Dios a todos; pero es 
necesario que observemos cuidadosamente como es que el 
predicador debe llevar el evangelio a la humanidad. 

 Debe llevarse con urgencia     (2 Timoteo 4:2-3; 
Judas 3). 

 Debe llevarse con pureza  (Hechos 20:27; Gálatas 
1:6-10). 

 Debe llevarse con predicación (no dramas) (1 
Corintios 1:21; Tito 1:3). 

 
Otras áreas que el Predicador debe tomar con mucha 
diligencia son: 
 Predicar todo el tiempo la sana doctrina (Tito 2:1; 1 
Timoteo 4:1-2; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11; 1 Corintios 
4:6; 2 Juan 9-11; Gálatas 1:6-10). No debe dejarse llevar 
por la corriente de lo moderno y tratar de imitar a falsos 
maestros en su estilo de hablar o de expresión, ya que el 
poder reside en la palabra (Romanos 1:16). 
 Ser un Ministro aprobado por Dios (2 Timoteo 
2:15). Cada Ministro debe continuar estudiando  y 
preparándose para no caer en el error de que cree que sabe 
cómo enfrentarse a cada situación. Debe siempre usar 
correctamente la escritura, siempre predicando en el 
contexto de cada pasaje; esto no pasa de la noche a la 
mañana, sino que necesita continuar estudiando la palabra 
de verdad. 
 Predicar el evangelio de Cristo (1 Corintios 2:2; 1 
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Corintios 15:1-4; 2 Corintios 4:5). Muchas de las veces el 
predicador comete el error de no predicar el evangelio del 
Señor en sus sermones, omite el propósito de la 
predicación. Es importante recordarle siempre a la 
audiencia (cristianos o no) que Cristo murió por nosotros y 
ofrece un medio para salvarnos. 
 Animar a otros a hacer todo lo que es bueno y 
agradable delante de Dios (Colosenses 3:17; 1 Corintios 
14:40). Queramos o no, el Predicador y su familia son un 
foco de atención en las congregaciones, y al igual que los 
demás tienen la responsabilidad de ser un buen ejemplo y 
motivar a los demás con palabras y hechos para hacer cosas 
buenas. Animamos a todos nuestros hermanos Predicadores 
a que no se cansen porque sin duda hacen un impacto 
positivo en la iglesia y su trabajo no es en vano (1 Corintios 
15:58). 
 Animar a la congregación a vivir conforme a la 
voluntad de Dios (Hechos 20:32; Efesios 4:11-13). Entre 
rechazos y acusaciones, el Ministro debe continuar 
animando a sus hermanos a ser diferentes, a ser más como 
Cristo (1 Corintios 11:1).  
 Buscar a los perdidos para crecer en número y 
espiritualmente (Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-20; 
Hebreos 5:12-14; 1 Pedro 2:2). El trabajo del Evangelista 
no es fácil, ya que una de sus metas debe ser siempre en 
crecer tanto espiritual como numéricamente; haga su mejor 
esfuerzo y deje todo en manos de nuestro Dios “yo planté, 
Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios” (1 
Corintios 3:6).   
 Ayudar a su familia y a la congregación llegar al 
cielo algún día (Apocalipsis 2:10; Filipenses 2:12). Entre 
ejemplos, predicaciones, consejos y una vida totalmente 
entregada a Dios, el Ministro será un buen guía para su 
familia y para la congregación para ayudarlos a llegar al 
cielo. Una de las tareas más difíciles es encontrar un 
balance entre la familia y la iglesia, y es importante 
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obtenerlo mediante la administración del tiempo. 
Asegúrese de que no se le olvide que aun sigue siendo 
esposo, padre, hermano, hijo. 
 
ELLOS NO SON DIFERENTES AL RESTO DE LA 
MEMBRECÍA 
 
 El predicador como miembro, tiene las mismas 
responsabilidades que los demás, aparte de predicar. 
Anteriormente se mencionaba que los miembros tienen un 
concepto equivocado del predicador al pensar que “él tiene 
que hacer ciertas actividades”. No debemos malinterpretar 
y mucho menos tomar extremos; o que el predicador solo 
sea de pulpito o que la iglesia lo tome como un multi-
tareas. 
 En el mismo contexto de Efesios 4, donde 
encontramos la organización de la iglesia, ahí Pablo se 
refiera a la iglesia como un cuerpo bien coordinado 
(Efesios 4:16). Como todas las cosas que funcionan 
correctamente, así como el cuerpo humano, así también 
nosotros como el cuerpo de Cristo (Efesios 1:22-23). 
 El predicador sin duda puede y debe participar en  
otras actividades y atender otras fuera de lo que es la 
predicación. 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Quiero terminar diciendo que este breve estudio 
abarca de manera general el hermoso ministerio de un 
Predicador; pero confío en Dios que sea de ayuda para 
ustedes como miembros de la iglesia de Cristo para valorar 
más a esos hombres, que junto con sus familias han dejado 
el estilo de vida de este mundo para trabajar en el Reino de 
Cristo. También deseo de todo corazón que los Ancianos 
sigan valorando el esfuerzo que hacen nuestros Ministros, 
tratando de hacer siempre lo mejor para sus hermanos. A 
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las familias de los ministros, les animo a que sean más 
comprensivos y que entiendan que el oficio de Ministro es 
más que un trabajo, es un privilegio. 
 De igual manera concluyo en que Dios ama y 
protege  a sus hijos que entregan sus vidas a la predicación 
“…¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, 
de los que anuncian buenas nuevas!”  Romanos 10:15. Es 
el mejor oficio en esta vida y el mejor pagado en la 
venidera “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y 
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” 1 
Corintios 15:58. 
 
Dedico este breve capítulo y agradezco a todos mis 
hermanos Predicadores junto con sus familias, porque ellos 
siguen trastornando el mundo con el poder del evangelio 
(Hechos 17:6). 
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¿QÚE ACERCA DE LOS HIMNOS? 
(Rogelio Medina, Texas, USA) 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El tema de los Himnos llega a ser un tema que trae 
muchas controversias entre los cristianos. Tal vez te 
preguntes ¿Por qué hay muchas controversias en cuanto a 
los Himnos? La repuesta es simple, muchos no quieren 
hacer la voluntad de Dios; pero es importante analizar 
varios términos y también el propósito de los himnos en la 
Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo 
testamento. Es necesario también analizar el uso de los 
instrumentos musicales ya que los cantos se hacían en el 
Antiguo Testamento acompañados con instrumentos 
musicales. Estaremos analizando desde el inicio hasta el 
final de la Biblia.  

Primeramente es importante saber que se les puede 
llamar de diferentes maneras: himnos, cantos, alabanzas, 
coritos; todas estas palabras son sinónimos. Aunque hay 
varios que piensan diferente el Himno es un canto y el 
canto es una alabanza, lo cual es un corito a Dios. No hay 
ninguna diferencia entre estas palabras de acuerdo con el 
diccionario Real Academia Española.  

La palabra Griega para Himno (“umnos” ύμνος, 
5631)10  simplemente denota canto o alabanza. 
Precisamente un himno es poesía compuesta para exaltar 
los atributos de una deidad o de una persona. Ahora, la 
pregunta es ¿Cuál es el propósito de los himnos en la 
Biblia? ¿Qué significó en el Antiguo Testamento? Y ¿Cuál 
es el significado ahora en el Nuevo Testamento? Estas 
preguntas estaremos analizando en este breve estudio. 

 

                                                
10 Swanson, J. (1997). Diccionario de idiomas bı́ blicos: 

Griego (Nuevo testamento). Bellingham, WA: Logos Bible Software. 
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¿CUÁL ERA EL PROPÓSITO DE LOS 
HIMNOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, Y CON 

QUÉ ERAN ACOMPAÑADOS? 
 
El propósito de los himnos en la Biblia, como ya he 

mencionado anteriormente, era exaltar los atributos de 
Dios. Es importante que analicemos el primer canto 
registrado en la Biblia ya que todos los salmos están 
estructurados conforme al mismo.  El primer Himno 
registrado en la Biblia se encuentra en Éxodo 15:1-18. 
Analicemos el contexto de este canto y su propósito. 

 
1.  Encontramos que el himno hace 
referencia a Dios por lo menos 34 veces 
(Jehová 12 veces, Tú 20 veces, y Dios 2 
veces).   
2. Encontramos que el propósito principal es 
glorificar el Nombre de Dios. 
3. Encontramos que glorifica la grandeza y 
el poder de Dios. 
4. Encontramos que los israelitas recuerdan 
la obra que Dios llevó a cabo y las cosas que 
hará en el futuro. 

 
Como podemos observar, el canto conllevaba estos 

ingredientes que son de suma importancia. El himno no era 
para el entretenimiento del pueblo sino por gozo y alegría 
fue que ellos cantaron a Dios. En esta ocasión no fue 
ordenado el cantar con panderos pero las mujeres fueron las 
que los usaron y danzaron. Los instrumentos musicales 
nunca se usaron hasta años después cuando al rey David le 
fue ordenado por Dios pero esto lo estaremos tratando más 
adelante en nuestro estudio. Estos ingredientes deben estar 
presentes en toda alabanza a Dios ya que es a Él al que 
queremos alabar y no para nuestro propio entretenimiento. 
Los ejemplos que encontramos en las escrituras son varios 
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y debemos analizarlos para saber el propósito que 
conllevan los himnos.  Los Ejemplos son:  

 
1. Éxodo 15:1-18—después que Dios los 
había librado de la dura servidumbre de 
faraón y los había introducido del otro lado 
del mar rojo. 
2.  Números 21:17—al llegar al poso de 
Beer cantaron porque Dios cumplió su 
promesa de tener agua para beber. 
3. 2 Crónicas 20:22—Cantaron alabando a 
Dios y de está manera los hijos de Moab y 
de Amón fueron derrotados.  
4. Nehemías 12:8—En la restauración de la 
adoración a Dios en tiempos de Nehemías. 

 
Aunque estos sólo son unos pocos versículos que nos 

dicen que el pueblo de Dios cantó alabanzas, en diferentes 
ocasiones vemos que cantaban a Dios después de ciertas 
victorias, no se olvidaban de alabar a Dios. Pero la pregunta 
que viene a nuestras mentes es ¿Con qué eran acompañados 
los cantos en el Antiguo Testamento? Para contestar está 
pregunta aunque había instrumentos usados anteriormente 
como en el caso del cruce del mar rojo (cf. Éxodo 1:1-18), 
sólo fueron utilizados por las mujeres y solamente fueron 
los panderos. No había una autorización para ellos hasta 
más tarde cuando Dios le dijo al rey David. Es importante 
saber que los instrumentos musicales fueron construidos 
por orden Divina y bajo el reinado del Rey David (cf. 1 
Crónicas 16:42). Pero en cuanto a la adoración en la 
historia del pueblo de Dios, podemos observar que no 
existe ninguna área que sea más propensa a la corrupción 
que el área de la adoración (cf. Levítico 10:1-2; 2 Reyes 
16:10-18; 2 Reyes 26:16-23; 2 Samuel 6:6-8; 1 Corintios 
11, 14). 

Analizaremos algunos pasajes del Antiguo 
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Testamento para ver el propósito, y el origen de los cantos 
como el de los instrumentos musicales.  

 
EN EL TABERNÁCULO DE REUNIÓN: 
(aproximadamente 1,400 a.C.) 

 
Números 10:1-10 Jehová habló a Moisés, diciendo: 

2 Hazte dos trompetas de plata; de obra de martillo las 
harás, las cuales te servirán para convocar la 
congregación, y para hacer mover los campamentos. 3 
Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante 
ti a la puerta del tabernáculo de reunión. 4 Mas cuando 
tocaren sólo una, entonces se congregarán ante ti los 
príncipes, los jefes de los millares de Israel. 5 Y cuando 
tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los 
que están acampados al oriente. 6 Y cuando tocareis alarma 
la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los 
que están acampados al sur; alarma tocarán para sus 
partidas. 7 Pero para reunir la congregación tocaréis, mas 
no con sonido de alarma. 8 Y los hijos de Aarón, los 
sacerdotes, tocarán las trompetas; y las tendréis por 
estatuto perpetuo por vuestras generaciones. 9 Y cuando 
saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que 
os molestare, tocaréis alarma con las trompetas; y seréis 
recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de 
vuestros enemigos. 10 Y en el día de vuestra alegría, y en 
vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros 
meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros 
holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por 
memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios 
(RV1960). 

 Nos damos cuenta en este pasaje que Dios era muy 
detallista, el mandamiento a Moisés era de construir las 
trompetas, las cuales consistían en dos. Fue Moisés 
ordenado a construir las trompetas de plata, las cuales 
solamente los sacerdotes las podían tocar.  El propósito de 
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estas trompetas eran para señalar en comando, en alarma, y 
cuando celebrarían las fiestas.  

 
BAJO EL REINADO DE DAVID (aproximadamente 
1,000 a.C.) 

 
1 Crónicas 16:4-6 Y puso delante del arca de 
Jehová ministros de los levitas, para que 
recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios 
de Israel: 5 Asaf el primero; el segundo después 
de él, Zacarías; Jeiel, Semiramot, Jehiel, 
Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jeiel, 
con sus instrumentos de salterios y arpas; 
pero Asaf sonaba los címbalos. 6 También los 
sacerdotes Benaía y Jahaziel sonaban 
continuamente las trompetas delante del 
arca del pacto de Dios (RV1960).  
 
 En esta porción nos damos cuenta que Dios es más 

claro en quienes eran los que podían tocar los instrumentos 
musicales, nos dice que eran los levitas. Los instrumentos 
que ellos deberían de usar eran salterios, arpas, címbalos, y 
trompetas. Dios era muy específico en la adoración.  

 
1 Crónicas 23:3-5 fueron contados los levitas 
de treinta años arriba; y fue el número de ellos 
por sus cabezas, contados uno por uno, treinta y 
ocho mil. 4 De éstos, veinticuatro mil para 
dirigir la obra de la casa de Jehová, y seis mil 
para gobernadores y jueces. 5 Además, cuatro 
mil porteros, y cuatro mil para alabar a 
Jehová, dijo David, con los instrumentos que 
he hecho para tributar alabanzas (RV1960).  
 
1 Crónicas 16:42 Con ellos a Hemán y a 
Jedutún con trompetas y címbalos para los 
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que tocaban, y con otros instrumentos de 
música de Dios; y a los hijos de Jedutún para 
porteros (RV1960).  
 

BAJO EL REINADO DEL REY SALOMÓN 
(aproximadamente 900 a.C.) 

 
2 Crónicas 7:6 Y los sacerdotes 
desempeñaban su ministerio; y los levitas 
con los instrumentos de música de Jehová, 
los cuales había hecho el rey David para alabar 
a Jehová, porque su misericordia es para 
siempre; cuando David alababa por medio de 
ellos. Asimismo los sacerdotes tocaban 
trompetas delante de ellos, y todo Israel 
estaba en pie (RV1960).  

 
2 Crónicas 8:14 Y constituyó los turnos de los 
sacerdotes en sus oficios, conforme a lo 
ordenado por David su padre; y los levitas 
por sus cargos, para que alabasen y 
ministrasen delante de los sacerdotes, casa 
cosa en su día; asimismo los porteros por su 
orden a cada puerta: porque así lo había 
mandado David, varón de Dios (RV1960). 
 
La pregunta es ¿Qué da a David y a Salomón el 

derecho de tomar estas decisiones en tener instrumentos en 
el culto público en el tabernáculo de reunión y en el 
templo? ¿Hacen esto porque se trata de algo que les 
gustaba, o tuvo Dios una parte en está decisión? La 
respuesta es evidente, Dios está dando las órdenes a través 
de su siervo David. Así, el hombre no tiene nada que ver en 
estas decisiones, son mandamientos de Dios.11  

                                                
11 James E. Sanderson III Salvando Almas en el Siglo XXI 
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REINADO BAJO EL REY JOIADA (aproximadamente 
790 a.C.) 

 
2 Crónicas 23:18 Luego ordenó Joiada los 
oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de 
los sacerdotes y levitas, según David los había 
distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a 
Jehová los holocaustos, como está escrito en la 
ley de Moisés, con gozo y con cánticos, 
conforme a la disposición de David 
(RV1960).  
 

REINADO BAJO EL REY EZEQUIAS 
(aproximadamente 700 a.C.) 

 
2 Crónicas 29:25-28 Puso también levitas en 
la casa de Jehová con címbalos, salterios, y 
arpas, conforme al mandamiento de David, 
de Gad vidente del rey, y del profeta Natán: 
porque aquel mandamiento procedía de 
Jehová por medio de sus profetas. 26 Y los 
levitas estaban con los instrumentos de 
David, y los sacerdotes con trompetas. 27 
Entonces mandó Ezequías sacrificar el 
holocausto en el altar; y cuando comenzó el 
holocausto, comenzó también el cántico de 
Jehová, con las trompetas y los instrumentos 
de David rey de Israel. 28 Y toda la multitud 
adoraba, y los cantores cantaban, y los 
trompeteros sonaban las trompetas; todo 
hasta duró hasta consumirse el holocausto 
(RV1960).  
 

                                                                                              
(Center Rod Church of Christ Saginaw, Michigan).  
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 La Biblia nos revela que el Rey David construyo los 

instrumentos y mando que fueran usados por los levitas, 
dado por el mandamiento de Dios. David era el hombre 
conforme al corazón de Dios (cf. Hechos 13:22). Por lo 
tanto, todas las instrucciones en cuanto a los instrumentos 
fueron por mandamiento de Dios. 

 
BAJO EL REINADO DEL REY JOSÍAS 
(aproximadamente 640 a.C.) 

 
2 Crónicas 35:15 Asimismo los cantores hijos 
de Asaf estaban en su puesto, conforme al 
mandamiento de David, de Asaf y de Hemán, 
y de Jedutún vidente del rey; también los 
porteros estaban a cada puerta; y no era 
necesario que se apartasen de su ministerio, 
porque sus hermanos los levitas preparaban 
para ellos (RV1960). 
 
 

BAJO EL REINADO DE ZOROBABEL 
(aproximadamente 516-480 a.C.) 

 
Esdras 3:10 Y cuando los albañiles del templo 
de Jehová echaban los cimientos, pusieron a 
los sacerdotes vestidos de sus ropas y con 
trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con 
címbalos, para que alabasen a Jehová, según 
la ordenanza de David rey de Israel 
(RV1960). 

 
Nehemías 12:24 Los principales de los levitas: 
Hasabías, Serebías, Jesúa hijo de Cadmiel, y 
sus hermanos delante de ellos, para alabar y 
dar gracias, conforme al estatuto de David 
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varón de Dios, guardando su turno (RV1960).  
 

Nehemías 12:35-36 Y de los hijos de los 
sacerdotes iban con trompetas Zacarías hijo 
de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, 
hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf; 36 
y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, 
Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hanani, con los 
instrumentos musicales de David varón de 
Dios; y el escriba Esdras delante de ellos 
(RV1960). 
 
 Hemos analizado el Antiguo Testamento lo mejor 

posible y nos hemos dado cuenta que los instrumentos 
musicales que usó el pueblo Israelita fue por orden Divina. 
En todas las restauraciones de la adoración en el Antiguo 
Testamento regresaron al patrón Divino dado por el siervo 
de Dios, el rey David. El hermano James Sanders en su 
libro “Alcanzando Almas en el siglo XXI” lo resume de la 
siguiente manera. Dios dijo quiénes deberían usar los 
instrumentos musicales (los levitas y los sacerdotes). 
También dijo cuando se deberían de usar (en los días de las 
fiestas, el culto del templo, ante el arca del pacto). Este 
tema de los instrumentos musicales no debería de ser un 
tema difícil  de entender, pero para muchos es difícil de 
aceptar dado a que buscan maneras de justificar el uso de 
los instrumentos musicales.  Hemos visto que Dios no le da 
la oportunidad de que el hombre cambie el patrón que Él ya 
ha establecido. Si no mejor que obedezca y lo guarde como 
se ha establecido. El rey David, guardo el mandamiento 
dado por Dios y los reyes después de el y en todas las 
restauraciones de igual manera se estableció lo dicho por 
Dios. Pero esto era en el Antiguo Pacto.  Estaremos 
analizando los cantos en el Nuevo Testamento y si iban 
acompañados de instrumentos musicales.  
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LOS HIMNOS 

EN EL NUEVO TESTAMENTO Y COMO SE DEBEN 
DE REALIZAR? 

 
 En esta parte estaremos analizando el Nuevo 

Testamento, en el cual el cristiano debe de poner en 
práctica. Pero es importante saber antes de iniciar lo que 
estableció el escritor a los Hebreos en (cf. Hebreos 7:12) 
“Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya 
también cambio de ley”. El apóstol Pablo de igual manera 
también dice “anulando el acta de los decretos que había 
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la cruz,” (cf. Colosenses 2:14). 
Como vemos estos textos nos dejan saber que la ley cambió 
porque la vieja ley fue clavada en la cruz. Note lo que dice 
el escritor a los Hebreos “Al decir: Nuevo pacto, ha dado 
por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, 
está próximo a desaparecer. Ahora bien, aun el primer 
pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal.” 
(cf. Hebreos 8:13; 9:1). La adoración bajo el Antiguo 
Pacto ya no está vigente, no se puede adorar igual como se 
hacia abajo la ley de Moisés. Es por eso que el profeta 
Jeremías hablo del Nuevo pacto que vendría “He aquí que 
vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto 
con la casa de Israel y con la casa de Judá.” (cf. Jeremías 
31:31). Podemos concluir que ahora estamos bajo el Nuevo 
Pacto y no hay necesidad de querer sostener el Antiguo ya 
que no esta vigente (cf. Efesios 2:14-15).      

Con esto dicho estaremos analizando el propósito de 
la adoración en el Nuevo Testamento. Estaremos 
analizando pasajes que con claridad nos dicen como 
debemos de adorar ahora en el Nuevo Testamento.   

 
1.Efesios 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con 
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al 
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Señor en vuestros corazones. 
 

2.Colosense 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia 
en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones 
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 

 
3.Hebreos 13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por 
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de 
labios que confiesan su nombre. 

 
4.1 Corintios 14:15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero 
oraré también con el entendimiento; cantaré con el 
espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 

 
5.Santiago 5:13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga 
oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 

 
Podemos concluir bajo la consideración de estos 

versículos que hay una gran diferencia en el Antiguo Pacto 
y el Nuevo Pacto. La diferencia es que la palabra tocar no 
esta presente en el Nuevo Pacto. Sino más bien la palabra 
cantar la cual todo cristiano debe de llevar acabo. Ya no 
hay necesidad de sacerdotes ya que ahora en Cristo somos 
“real sacerdocio” (cf. 1 Pedro 2:9; Apocalipsis 1:6). Esto 
nos asegura que todo cristiano tiene acceso al trono de Dios 
sin ningún mediador humano sino solo a través de la sangre 
de Cristo (cf. 1 Timoteo 2:5; Hebreos 10:18). Este era el 
propósito de Dios desde el inicio (cf. Éxodo 19:6). 

Si hay algo que debemos considerar es que no hay 
ninguna evidencia de que los cristianos del primer siglo 
usaron instrumentos musicales cuando entonaron los 
himnos. En el caso de Pablo y Silas en la ciudad de Filipo 
ellos estando en el calabozo “cantaban himnos a Dios”. 
Algunos han sugerido que por que no tenían instrumentos 
no los usaban pero el texto no nos dice que por que no 
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tenían lo hicieron así.   
Analicemos la palabra griega “psallo” encontrada en 

Efesios 5:19. La cual ha causado muchas controversias 
entre algunos hermanos en Cristo. El diccionario Thayer 
nos dice lo siguiente: 

Arrancar, sacar, causar que vibre al tocar, 
sonido vibrante; tocar o golpear la cuerda, 
sonido vibrante las cuerdas de un 
instrumento musical para que vibran 
suavemente; y absolutamente para jugar en 
un instrumento de cuerda, tocar el arpa, etc... 
en el Nuevo Testamento para cantar un 
himno, para celebrar las alabanzas de Dios 
en la canción Santiago 5:13, en honor a 
Dios Efesios 5:19; Romanos 15:9. 14:15 
¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré 
también con el entendimiento; cantaré con el 
espíritu, pero cantaré también con el 
entendimiento 1 Corintios 14:15.12   

 
 El diccionario Vine’s dice: 

Psallo (ψαλλω, 5567), primeramente, 
puntear o rasgar (la cuerda de un arco), y por 
ende, tocar (un instrumento de cuerdas con 
los dedos). En la LXX, cantar salmos, 
denota, en el Nuevo Testamento, cantar un 
himno, cantar alabanza. En Santiago 5:13 
<cante alabanza>. 13 

 
Estos dos diccionarios que son muy respetados por 

                                                
12 Joseph H. Thayer Thayer’s Greek-English Lexicon of the 

New Testament (Peabody Massachusetts; Hendrickson Publisher, 
2009) p.675.  

13 W.E. Vines Vine Diccionario Expositivo de las palabras del 
Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento Exhaustivo (Nashville 
TN Thomas Nelson Inc,. Publishers; 1984) p.38 
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muchos teólogos nos dejan saber el significado de la 
palabra; sin duda alguna que en el Nuevo Testamento no se 
usaban instrumentos en la adoración a Dios. Por ende, los 
cristianos de hoy en día no tienen autoridad para usar 
instrumentos musicales en la adoración. La Biblia nos deja 
saber que no debemos de ir más allá de lo que está escrito 
(cf. 1 Corintios 4:6). Hoy en día encontramos una variedad 
de diferentes versiones de la Biblia en español. Y cuando 
llegamos a Efesios 5:19  los teólogos llegan a la misma 
conclusión, notemos las siguientes versiones. 

 
1. hablando entre vosotros con salmos, con 
himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones 
(RV 1960). 

 
2. hablando entre vosotros con salmos, himnos 
y cantos espirituales, cantando y alabando con 
vuestro corazón al Señor (LBLA). 

 
3. Háblense unos a otros con salmos, himnos y 
cantos espirituales, y canten y alaben de todo 
corazón al Señor (DHH). 

 
4. Anímense unos a otros con salmos, himnos y 
canciones espirituales. Canten y alaben al 
Señor con el corazón (NVI). 

 
5. Anímense entre ustedes con salmos, himnos 
y cantos de alabanza. Canten de corazón 
melodías al Señor (PDT). 

 
Como podemos ver todos los teólogos tradujeron 

correctamente la palabra “psallo” en alabando en cántico 
sin el uso de instrumentos musicales, sino con el uso del 
corazón. Dado a la evidencia que hemos visto nos aclara en 
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que no debemos hacerlo diferente.  
Hemos analizado los cánticos y el propósito en el 

Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora 
estaremos analizando los cánticos que estamos autorizados 
a usar en la adoración a Dios. Es importante saber que no 
podemos usar cualquier canto que nosotros queramos en la 
adoración a Dios. Dios al igual que no quiere que se 
predique falsa doctrina (cf. Tito 2:1; 2 Timoteo 4:2; 1 
Pedro 4:11) también no quiere que sus hijos canten falsa 
doctrina. Es importante hacer la pregunta siguiente ¿Es el 
himnario negro el único que podemos usar en la adoración? 
Esta pregunta es importante llegar a contestar ya que para 
muchos hermanos este es el himnario que quieren usar y 
decir que todos los demás están mal. Analicemos algunos 
himnos en el himnario Negro. 

 
1. Himno #40 “Noche de Paz” este himno hace 

referencia a que Cristo nació en Diciembre. La 
letra de este himno  Fue compuesta por 
Adolphe Adam. Su canción de Navidad 
"Cantique de Noël", traducido al Inglés como 
"O Holy Night, y al español como Noche de 
Paz", es uno de los favoritos 
internacionalmente, y se dice que ha sido la 
primera emisión de música en la radio.14 
 

2. Himno #91 “Dilo a Cristo” este himno da la 
impresión que se puede orar directamente a 
Jesús. Este himno fue escrito por Edmund 
Simon Lorenz en 1876. Edmund viene de una 
familia Adventista y lo escribió originalmente 
en el idioma Alemán. Pero que años después 
fue traducido al inglés por Jeremiah Eames 

                                                
14 http://commandopera.com/2010/02/03/no-

adolphe-adam-in-2010-2011/ 
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Rankin en 1880.15 
 

Estos solamente son algunos de los himnos que 
manifiestan falsa doctrina. Con esto podemos concluir 
respondiendo a la pregunta anterior con un enfático  no!. El 
himnario negro no es el único que podemos usar dado a que 
contiene algunos himnos que enseñan falsamente. Ahora 
estaremos analizando algunos himnos del himnario 
“Cantos del Camino”. Pero  antes de analizar este himnario 
quiero establecer lo siguiente. Este himnario no esta 
completamente mal como algunos han establecido. 
Algunos hermanos en Cristo no lo aceptan por lo que está 
escrito en el prefacio lo cual dice lo siguiente “Con esta 
variedad, esperamos que todo cristiano encuentre cantos 
que le lleguen y que lo ayuden a profundizar su relación 
personal con Dios y con los hermanos”. Obviamente el 
que copiló estos himnos (Esteban Austin) lo hizo con el 
pensar de que estos cantos sean más “emocionales”. Pero al 
observar el himnario no  podemos descartar todos los 
himnos por el comentario en el prefacio, ya que contiene 
himnos que se encuentran en el himnario negro. Por 
considerar algunos:  
 
Himnario 
Negro # 

Himnos  Himnario 
Azul # 

#47 A Cual quier parte #232 
#14 Brama la mar o Maestro #103 

#144 Cerca más Cerca #209 
#185 Como podré estar Triste #246 
#117 Cristo está buscando obreros #287 
#31 Cristo me ama #311 

#168 Cristo tu Voluntad #332 
#78 Cuan tiernamente #159 

                                                
15 http://cyberhymnal.org/htm/t/e/tellitto.htm 
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#90 Cuando andamos con Dios #220 
#247 Cuando combatido por la 

adversidad 
#221 

#70 Cuando la trompeta suene #119 
#15 Cuando mis luchas terminen 

aquí 
#187 

#155 Dime la Historia de Cristo #106 
 

La lista proveída es una prueba de que no podemos 
descartarlos. Pero no debemos de olvidar lo que hemos 
observando desde el inicio. El himno debe de llevar los 
ingredientes que encontramos en el primer himno escrito en 
el Biblia, ya que todos los Salmos están compuestos 
conforme al canto de Moisés. Recordando Éxodo 15:1-18 
debe de glorificar el nombre de Dios, debe de recordarnos 
de la gracia de Dios, y debe de recordarnos del poder de 
Dios. Así que debemos de estar seguros que los himnos que 
entonamos para la adoración a Dios deben de ser de 
acuerdo con la enseñanza de la Biblia, no pueden decir un 
mensaje falso. Así como hermanos en Cristo no dejaríamos 
que alguien predique falsa doctrina desde el pulpito 
también no debemos de dejar que dirijan himnos falsos 
desde el pulpito. Con esto no estoy diciendo que todos los 
himnos en el himnario azul están correctos ya que hay una 
gran lista que nos dice lo contrario. Por mencionar algunos 
como: #1 Las Primicias de Día, #60 A Ti, Él Alfa y la 
Omega, #194 Dios está aquí. ¡Qué precioso es!, #178 
Alguien está a mi puerta, #242 Renuévame, etc….  Estos 
himnos de una manera u otra dan una impresión incorrecta 
o deliberadamente dicen algo incorrecto. Es nuestra tarea 
como hijos de Dios saber cuáles himnos son los que 
aprueba Dios. Les pido hermanos no seamos dogmáticos en 
los cantos pero tampoco nos tomemos la libertad de cantar 
lo que nos plazca. Busquemos la aprobación de Dios en los 
himnos. 
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CONCLUSIÓN 
 
 Podemos concluir que los himnos deben ser 
apropiados y llevar los ingredientes que la Biblia autoriza. 
No podemos introducir himnos erróneos en la adoración a 
Dios. Examinamos la pregunta  ¿Que acerca de los himnos? 
Y llegamos a la conclusión que debemos de saber su 
propósito, debemos de saber como llevarlos acabo, y 
debemos de saber cuáles debemos de cantar a Dios. Si no 
regresamos al patrón Divino entonces no estaremos 
adorándole correctamente. Espero en el Señor que este 
breve estudio le sea de ayuda en los himnos a Dios.   
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  El texto Bíblico ha sido tomado de la versión de la 
Biblia Reina Valera 1960 ©, De la versión de la Biblia de 
las Américas ©, De la versión de la Biblia, Nueva Versión 
Internacional ©, De la versión de la Biblia La Palabra de 
Dios Para Todos ©, Y de la versión de la Biblia Dios Habla 
Hoy ©.  
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¿QUÉ ACERCA DE LAS ESCUELAS DE 
PREDICACIÓN? 

(Willie A. Alvarenga, Texas, USA) 
 
Qué acerca de las escuelas de predicación es una pregunta 
que todos deberíamos de hacernos. Lamentablemente 
existen aquellos que presentan objeciones a la idea de tener 
una escuela de predicación como parte del ministerio de 
educación de la iglesia. Otros lo consideran un gran 
beneficio para el reino de Cristo. En este estudio estaré 
presentando información que espero sea de mucha ayuda 
para que usted pueda convencerse de la necesidad e 
importancia de tener una escuela de predicación donde 
hermanos puedan prepararse para un mejor servicio en la 
iglesia del Señor.  
 Gracias a Dios y a la generosidad de 
congregaciones y hermanos por individual, su servidor tuvo 
el privilegio y la bendición de beneficiarse del 
entrenamiento bíblico en una escuela de predicación. Esta 
preparación bíblica me ha ayudado en gran manera a través 
de los años. Antes de asistir a una escuela su servidor 
procuraba predicar la Palabra; sin embargo, las limitaciones 
en conocimiento y preparación de una lección eran 
limitadas. Después de ingresar a la escuela, observé cómo 
mi vida fue cambiando para bien y ahora, gracias a Dios, ya 
no es complicado para mí preparar un sermón o clase 
bíblica para presentarla a la iglesia. El conocimiento que 
tuve el privilegio de adquirir fue sin comparación alguna. 
Ahora, con esto no estoy argumentando que es una 
obligación que todo varón asista a una escuela de 
predicación; sin embargo, el conocimiento bíblico y 
laexperiencia que obtendrá, le será de mucho beneficio para 
su crecimiento personal, como también el de la hermandad. 
En cierta ocasión un hermano de la iglesia presentaba una 
objeción a la existencia de las escuelas de predicación y 
argumentaba que los que quieren estudiar para predicador 
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deben acercarse a los que ya predican para que ellos los 
preparen sin tener que ingresar a una escuela. El problema 
que se puede ver en esta clase de mentalidad es que los 
predicadores que ya predican no tienen suficiente tiempo 
para preparar a otros de una manera eficaz. La ventaja de 
ingresar a una escuela de predicación de tiempo completo 
es que todos los días, de lunes a viernes, los estudiantes son 
instruidos en el conocimiento del texto bíblico, lo cual hace 
su preparación un poco más rápida y avanzada. 
 

El propósito de las escuelas de predicación 
 

¿Cuál es el propósito de las escuelas de 
predicación? A continuación deseo proveer algunos 
propósitos de una escuela de preparación espiritual. Estos 
propósitos serán presentados tomando bajo consideración 
los propósitos de la Escuela de Predicación de Brown Trail.  
 El propósito de una escuela debe ser el ayudar al 
estudiante a crecer en el conocimiento de la Palabra de 
Dios. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a crecer 
constantemente en el conocimiento de Cristo Jesús (2 Pedro 
3:18). Este propósito puede ser logrado cuando el cristiano 
ingresa a una escuela de predicación para utilizar su 
conocimiento de la palabra y convertirse en un predicador 
del evangelio, es decir, hablando de los varones. En la 
escuela de Predicación de Brown Trail, cada estudiante que 
ingresa recibe 56 materias que tienen el propósito de 
asistirle en su crecimiento espiritual del conocimiento de 
las Escrituras. Un análisis verso por verso del texto bíblico 
es presentado a cada uno de los estudiantes. También un 
curso de hermenéutica es presentado para ayudar al 
estudiante a interpretar de una manera eficaz el texto 
bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento. Una de las cosas 
que se puede observar en algunas congregaciones es la falta 
de conocimiento en el tema de la hermenéutica, es decir, el 
conocimiento de cómo interpretar y manejar con precisión 
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la Palabra de verdad (cf. 2 Timoteo 2:15). Muchos 
miembros carecen del conocimiento de este muy 
importante tema, por lo cual, el tener hermanos capacitados 
en este conocimiento puede ayudar a la iglesia a conocer 
mejor la Palabra de Dios.  
 El propósito de una escuela es también capacitar al 
estudiante en el conocimiento de cómo puede trabajar en 
una congregación local. En la escuela tenemos un curso 
llamado, “Vida y trabajo del predicador”. En este curso 
instruimos a los estudiantes en cuanto a cómo desempeñar 
un buen trabajo en el ministerio de la predicación. En este 
curso también se presentan cosas que el predicador debe 
hacer y cosas que debe evitar. Recuerde que cuando 
hablamos de una escuela de predicación estamos hablando 
de un lugar donde hermanos varones vienen para prepararse 
para el ministerio de la predicación, es decir, para trabajar 
con una congregación en particular.  Por ende, los que 
asisten a esta escuela reciben entrenamiento de cómo 
trabajar con los miembros de la congregación local. Se les 
enseña la manera de cómo planificar actividades que se 
encuentren dentro de la voluntad de Dios. Todo esto lo 
reciben en una escuela de predicación. Después de su 
graduación, el estudiante estará capacitado para trabajar 
con una congregación de 10 o 500 miembros.  
 Otro propósito de una escuela de predicación es 
capacitar al estudiante en el área del evangelismo personal. 
El conocimiento que los estudiantes reciben en el área de 
evangelismo les capacita para estar muy bien preparados 
para presentar el evangelio de Cristo a los perdidos y 
también para responder cualquier pregunta u objeción que 
los no-cristianos puedan presentar durante el estudio. Es 
cierto, hoy en la actualidad existen cursos de evangelismo 
personal que se imparten; sin embargo, muchas veces estos 
cursos no son suficientes como para capacitar al estudiante 
a responder preguntas que líderes denominacionales puedan 
presentarles. El estudiante aprende cómo presentar el 
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evangelio de una manera lógica y sencilla, la cual ayudará a 
los inconversos  a reflexionar en su vida espiritual y hacer 
los cambios para bien.  
 Un propósito adicional de las escuelas de 
predicación es cumplir con lo que 2 Timoteo 2:2 enseña. 
En este pasaje el apóstol Pablo escribe lo siguiente, “Lo 
que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a 
otros”. El conocimiento bíblico que los instructores han 
adquirido está siendo transmitido a otros hombres, quienes 
a su debido tiempo, estarán enseñando también a otros. La 
escuela de predicación es una manera excelente de como 
cumplir con lo que Pablo enseña en este pasaje.  
 

Lo que la escuela de predicación debe ofrecer a los 
estudiantes 

 
Para que una escuela de predicación pueda ser fiel 

al propósito divino, dicha escuela debe ofrecer lo siguiente 
a los estudiantes que ingresan para recibir una preparación 
espiritual: 
 
La escuela debe ofrecer siempre preparación bíblica 
que sea fiel a la Palabra de Dios. Lamentablemente en 
algunas escuelas de predicación no se está enfatizando la 
importancia de la sana doctrina. Cierto director de una 
escuela de predicación cree que la doctrina no es 
importante ya que la doctrina no murió en la cruz del 
calvario, sino más bien, Cristo. Esta es una mentalidad 
ajena a lo que Dios nos enseña por medio de Su Palabra. 
Esta clase de mentalidad ha penetrado las mentes de 
algunos directores de escuelas de predicación quienes 
permiten que el error sea impartido en el salón de clases. La 
Palabra de Dios enfatiza la importancia de la sana doctrina. 
Por ejemplo, el apóstol Pablo exhortó al evangelista Tito a 
que siempre hablara lo que está de acuerdo a la sana 
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doctrina (Tito 2:1). También exhortó al evangelista 
Timoteo a que retuviera la forma de las sanas palabras (2 
Timoteo 1:13). El apóstol Pedro enseñó que si alguno 
habla, debe hablar conforme a las palabras de Dios (1 
Pedro 4:11). La sana doctrina debe ser la prioridad en el 
salón de clases ya que de no serlo así, traerá serias 
consecuencias (2 Juan 9-11; 1 Corintios 4:6). Cada 
instructor en el salón de clases debe mantenerse alejado de 
sus propias opiniones y siempre enfatizar lo que Dios dice 
por medio de Su Palabra. Por esta razón es de suma 
importancia que los instructores estén muy bien 
capacitados en el conocimiento de la Palabra de Dios para 
que al hacérseles una pregunta, tales puedan contestar con 
un, “Así dice Jehová” (libro, capítulo y versículo) y no con 
sus propias opiniones. Por lo tanto, si una escuela desea 
tener la aprobación de Dios, dicha escuela debe esforzarse a 
lo máximo por ser fiel a lo que Dios ha dejado escrito en Su 
Palabra inspirada (2 Timoteo 3:16-17; 2 Pedro 1:20-21; 1 
Pedro 4:11; Jonás 3:2; 1 Reyes 22:14; Hechos 20:27; 
Jeremías 26:1-2). Los estudiantes deben ser animados a 
tener un respeto profundo por la Palabra de Dios (Salmo 
119:97; Colosenses 3:16-17).  
 
La escuela de predicación debe esforzarse por formar 
estudiantes quienes enfatizan una vida humilde en su 
servicio a Dios y a la hermandad. Así es mis hermanos, 
en la escuela de predicación se debe enfatizar la humildad 
en la vida de cada estudiante. A lo largo de los 10 años que 
llevo como director del departamento español de la Escuela 
de Predicación de Brown Trail he escuchado cómo 
hermanos que han trabajado con escuelas comentan que 
algunas escuelas no enfatizan la humildad en la vida de los 
estudiantes. En ocasiones se escucha de  predicadores que 
salen de escuelas con una actitud de “sabelotodo” o una 
actitud de altivez y arrogancia. Esto simplemente no debe 
ser así. Una de las cosas que siempre procuro enfatizar en 
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el salón de clases es una actitud de humildad en la vida de 
los estudiantes. De tiempo en tiempo les digo que no 
importa cuánto conocimiento de la Biblia adquieran, 
siempre deben ser predicadores humildes. Se les anima a 
que no sean predicadores arrogantes y que siempre 
mantengan sus pies en la tierra. En cierta ocasión les decía 
a los estudiantes que si un hermano humilde les corrige por 
alguna cosa que dijeron y que no estaba correcta, ellos 
deben ser suficientemente humildes como para aceptar la 
corrección y ser agradecidos. Lamentablemente, hoy en la 
actualidad se observan predicadores que, cuando se les 
corrige con humildad, se enojan y no aceptan su error. Esta 
clase de actitud simplemente manifiesta una actitud de 
arrogancia y falta de humildad. La iglesia del Señor 
necesita más predicadores humildes como Juan el bautista 
quien siempre dio la honra y la gloria a Cristo (Juan 1:19-
30; 3:22-30). Necesitamos más predicadores como Pablo, 
Apolos, Timoteo y muchos más quienes siempre mostraron 
una actitud de humildad. Esta es la clase de predicadores 
que deben ser preparados en una escuela de predicación.  
 
La escuela de predicación debe ofrecer un énfasis en 
una vida de evangelismo personal. Recordemos que el 
propósito de una escuela es capacitar pescadores de 
hombres quienes dedicarán sus vidas a la búsqueda de 
aquellas personas a quienes les predicarán el evangelio de 
Cristo. La escuela no debe preparar “hombres de oficina”, 
es decir, predicadores que todo el tiempo se la pasen en la 
oficina revisando su Facebook o haciendo cosas que no 
alcanzarán a los perdidos de este mundo. La escuela debe 
sembrar en la mente de los estudiantes la necesidad e 
importancia de predicar el evangelio a toda criatura 
(Marcos 16:15; Mateo 28:18-19; Romanos 1:14-16). El 
predicador que ha sido preparado en una buena escuela de 
predicación saldrá y mientras trabaja como predicador de 
una congregación, dedicará tiempo a pensar en las 
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diferentes maneras de cómo predicar el evangelio en la 
comunidad donde trabaja y también buscará maneras de 
cómo motivar a la congregación a convertirse en 
pescadores de hombres. La escuela debe advertir a los 
estudiantes a no ocuparse tanto en otras cosas hasta el 
punto de ser negligentes en el área del evangelismo 
personal. El estudiante debe ser balanceado en su vida 
como predicador y siempre recordar el propósito de su 
existencia. 
 
La escuela de predicación debe capacitar y animar a los 
estudiantes a ser escritores de material bíblico. Usted y 
yo sabemos cuánta escasez existe en nuestra actualidad con 
relación a material bíblico escrito por miembros de la 
iglesia de Cristo. Muchas escuelas de predicación han 
estado en existencia por muchos años. Lamentablemente, 
muchos de los que se han graduado de dichas escuelas no 
han recibido exhortación en cuanto a la necesidad de 
convertirse en una “herramienta para la hermandad”, es 
decir, en escribir material bíblico que pueda ser de mucho 
beneficio para la iglesia del Señor. Muy pocos son los 
predicadores que han tomado la iniciativa de escribir 
comentarios del texto bíblico y notas de estudio sobre 
diferentes temas. La escuela debe enfatizar en los 
estudiantes la necesidad de dedicar tiempo a la preparación 
de libros escritos por miembros de la iglesia de Cristo. Es 
triste decirlo, y lo digo para nuestra vergüenza, hoy en la 
actualidad vemos cómo las denominaciones han escrito 
mucho material, mientras que la iglesia de Cristo 
simplemente se conforma en estudiar dicho material en vez 
de preparar sus propios libros. Muchos predicadores se 
están alimentando del material escrito por 
denominacionales, en vez de escribir su propio material. En 
la iglesia del Señor existen hermanos quienes tienen mucho 
conocimiento del idioma español; sin embargo, dichos 
hermanos no toman la iniciativa para convertirse en 
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articulistas o autores de libros. En lo personal admiro en 
gran manera cómo la iglesia de habla inglés se ha 
preocupado por producir mucho material sano en la 
doctrina. Usted puede encontrar cientos de comentarios 
bíblicos escritos por miembros de la iglesia de Cristo, pero 
dichos comentarios solamente se encuentran escritos en 
inglés. Aquellos que tienen acceso a este idioma pueden 
beneficiarse de dicho material; sin embargo, aquellos 
predicadores en países latinoamericanos no pueden obtener 
dicho conocimiento porque no pueden estudiar dicho 
material escrito en inglés. En lo personal hago un llamado a 
todos los predicadores de la iglesia de Cristo a que utilicen 
su talento y conocimiento de la Palabra de Dios para que 
preparen material bíblico para beneficio de la hermandad. 
Animo también a las escuelas de predicación a que 
enfaticen en sus estudiantes la necesidad de preparar 
material bíblico para el crecimiento espiritual de la iglesia. 
Recuerde que tales estudios pueden llegar a muchos 
hogares por medio del internet. El conocimiento que los 
estudiantes reciben en el salón de clases debe ser utilizado 
para la preparación de material bíblico en español. Qué el 
Dios del cielo nos ayude a tener una visión que sea de 
mucho beneficio para la hermandad. En lo personal estoy 
muy contento y agradecido con aquellos estudiantes que 
han graduado de la Escuela de Predicación de Brown Trail 
y quienes se han preocupado por producir material bíblico 
para beneficio de la iglesia. El material de ellos puede ser 
descargado en sus sitios web que han creado para que todo 
el mundo entero pueda tener acceso a dicho material. Dios 
bendiga a todos los predicadores que toman el tiempo para 
escribir y explicar la Palabra de Dios. Recuerde que 
después de su partida, dicho material continuará siendo de 
mucho provecho y bendición para los que lo estudien.  
 
La escuela de predicación debe ofrecer un currículo 
balanceado para beneficio de los que estudian en dicho 



 

 

Pá
gi

na
61

 

lugar. Así es mis hermanos, la escuela debe tener un 
balance en lo que ofrece a los estudiantes. Por ejemplo, la 
Escuela de Predicación de Brown Trail ofrece a los 
estudiantes 56 cursos. Estos cursos incluyen un análisis 
verso por verso de los 31,102 versículos de la Biblia. El 
curso de hermenéutica ayuda a los estudiantes a crecer en el 
conocimiento de cómo interpretar correctamente la Palabra 
de Dios. Muchas de las falsas doctrinas que en la actualidad 
se promueven son por la falta de conocimiento en cuanto a 
una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. La 
escuela debe esforzarse por ayudar a los estudiantes a 
manejar con precisión el texto bíblico, ya que de esta 
manera, tales estudiantes podrán transmitir a la 
congregación lo que Dios en realidad enseñó por medio de 
Su Palabra. El curso de homilética ayuda a los estudiantes a 
crecer en el conocimiento de cómo predicar la Palabra de 
Dios. Cuando hablamos de predicar la Palabra de Dios, no 
estamos hablando de ponerse de pie y comenzar a predicar 
cualquier cosa. El predicador debe preparase 
adecuadamente para presentar de una manera eficaz, la 
Palabra de Dios. El sermón debe llevar un orden lógico, el 
cual incluirá una explicación, ilustración y aplicación del 
texto bíblico. Todo esto se aprende en una escuela de 
predicación que ofrece tal instrucción. En Brown Trail 
ofrecemos a los estudiantes tres cursos de homilética que 
tienen el propósito de ayudarles a presentar correctamente 
la Palabra de Dios. Los cursos de fundamentos tienen el 
propósito de ayudar a los estudiantes a crecer en el 
conocimiento de los temas tales como la inspiración de las 
Escrituras, la existencia de Dios, la Deidad, la resurrección 
de Cristo, el evangelio, la adoración de la iglesia del Nuevo 
Testamento, etc. El curso de español tiene el propósito de 
ayudar al estudiante a conocer brevemente la importancia 
de escribir correctamente respetando la ortografía y 
gramática del idioma español. Este conocimiento ayuda 
también a motivarles a convertirse en articulistas y autores 
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de notas de estudio. En pocas palabras, el currículo de la 
escuela de predicación debe cubrir todas las áreas que 
ayudarán al estudiante a convertirse en un predicador del 
evangelio competente. 
 

Conclusión 
 

En este breve estudio hemos examinado 
información acerca de las escuelas de predicación. Es mi 
oración que Dios bendiga todas las escuelas donde se 
enfatiza la sana doctrina en el salón de clases y fuera de él. 
Que Dios bendiga a todos los estudiantes que se preparan 
en una escuela de predicación. Qué nuestro Padre celestial 
les use para Su honra y gloria. Si usted pueda ayudar a las 
escuelas de predicación, le animo a que lo haga ya que el 
beneficio de tales es conforme a la voluntad de Dios. Le 
pido por favor examine cuidadosamente este tema y no crea 
a las objeciones que aquellos presentan para atacar las 
escuelas, sino más bien, le animo a que  apoye dichas 
escuelas. Los hermanos que en tales escuelas se preparan 
alcanzarán muchas almas para la honra y gloria de nuestro 
Padre celestial. Espero que este estudio haya sido de mucha 
ayuda para todos los que de una manera u otra están 
relacionados a una escuela de predicación.  
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¿QUÉ ACERCA DE LA REUNIÓN DE VARONES? 
(Azael Alvarez, Texas, USA) 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de organización en nuestro idioma denota 
poner orden, pero además se define como “Asociación de 
personas regulada por un conjunto de normas en función 
de determinados fines”16. La iglesia de Cristo es también 
un conjunto de personas bien organizadas por el mismo 
Señor Jesucristo según vemos en Efesios 4:11-16; ya que el 
mantener un orden es muy importante para  funcionar como 
el cuerpo unido que Cristo quiere que seamos. La 
definición de organización va totalmente de acuerdo con la 
organización de la iglesia, ya que todos los que 
componemos la iglesia o el cuerpo de Cristo (Efesios 1:23) 
somos regulados por un conjunto de normas, en este caso 
por la Ley de Cristo (Juan 12:48-50). 
 En este capítulo estaremos estudiando acerca de las 
reuniones de varones en nuestras congregaciones; 
observaremos su autoridad bíblica, sus problemas actuales 
y los motivos de las mismas. 
 

LA RESPONSABILIDAD DEL HOMBRE EN LA 
IGLESIA 

Primeramente es importante definir la importancia de la 
participación de los varones en los asuntos de la iglesia, 
esto no quiere decir que la mujer no tiene participación 
dentro de, pero Dios mismo ha puesto un orden para el 
buen funcionamiento de la iglesia. 
 Tanto en la biblia como en el paso de los años, 
encontramos muchas mujeres teniendo un fervor por el 

                                                
 16Definición de Organización: Real Academia Española. 
http://lema.rae.es/drae/?val=organizaci%C3%B3n 
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trabajo en los asuntos de Dios, en ocasiones, más que los 
hombres. En nuestra época no cambian mucho las cosas y, 
panorámicamente hablando, nuestras congregaciones son 
dominadas por la presencia femenina; esto es algo 
alarmante, ya que se observa un compromiso más alto de 
parte de ellas que por parte de los varones. 
 Tanto la ignorancia de las escrituras como el 
desinterés de los hombres, son los factores que afectan en 
el correcto funcionamiento de la iglesia del Señor. Nos 
enfrentamos a generaciones completas de varones 
desinteresados en los asuntos de Dios, pero Él aún nos da la 
oportunidad de hacer un cambio en nuestras 
congregaciones y en esta generación varones jóvenes y 
adultos. 
 Analicemos bíblicamente la responsabilidad del 
varón en la iglesia:  
 

La mujer aprenda en silencio, con toda 
sujeción. Porque no permito a la mujer 
enseñar, ni ejercer dominio sobre el 
hombre, sino estar en silencio. Porque Adán 
fue formado primero, después Eva; y Adán 
no fue engañado, sino que la mujer, siendo 
engañada, incurrió en transgresión. Pero se 
salvará engendrando hijos, si permaneciere 
en fe, amor y santificación, con modestia. 

1 Timoteo 2:11-15 (RVR 1960) 
 
 El Apóstol Pablo es claro en este asunto, la mujer 
tiene un lugar muy privilegiado en el Reino de Cristo (1 
Pedro 3:7) y por supuesto tiene responsabilidades como las 
que menciona (Tito 2:4-5), enseñar a las más jóvenes y ser 
ayuda idónea para sus esposos. Pero en cuanto al liderazgo 
en la iglesia, el varón tiene la responsabilidad y el 
mandamiento divino. El texto que estamos considerando 
quita a la mujer la responsabilidad de enseñar y ejercer 
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cualquier otro tipo de autoridad en el varón. Las razones 
son 2: 
 

 1 Timoteo 2:13: Porque el varón fue formado 
primero (Adán). 

 1 Timoteo 2:14: La transgresión de Eva fue tomar la 
iniciativa o liderazgo en aquella ocasión que pecó al 
tomar el fruto prohibido. 

 
 Por estos 2 motivos, la mujer no puede ejercer 
ningún tipo de autoridad sobre el varón en la iglesia y en el 
hogar. Tome en cuenta que este pasaje habla tanto de la 
enseñanza como de cualquier otro tipo de dominio sobre 
el hombre (v. 12); de esta manera pone al hombre como 
encargado de dirigir la adoración a Dios y dirigir los 
asuntos eclesiásticos. La carta de 1 Timoteo, lleva como 
propósito saber cómo conducirnos correctamente en la 
iglesia (1 Timoteo 3:14-15), quiere decir que este asunto es 
un requisito en la conducción de la congregación. Además 
debemos considerar pasajes como 1 Corintios 13:34-35; 
Efesios 5:22-24; 1 Corintios 11:1-16; Génesis 3:16. 
  Teniendo claro el papel que juega tanto el varón 
como la mujer en el Reino, es importante asumir la 
responsabilidad y actuar, ya que el Señor sin duda nos 
demandará en aquel día todas las cosas que hicimos o 
dejamos de hacer (2 Corintios 5:10), conforme a su palabra 
(Juan 12:48-50). 
 

EL PROBLEMA GENERAL DE LAS REUNIONES 
DE VARONES 

 
En el caso de la junta congregacional de varones 
 
 La falta de interés en los negocios del Reino de 
Cristo es un problema que ya mencionamos anteriormente, 
pero sin duda no es el único. Algunos de los problemas en 
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las reuniones de varones de manera congregacional pueden 
ser: 

 Falta de secuencia 
 Falta de estructura 
 Falta de bases bíblicas 
 Falta de unidad 

 
 La Falta de secuencia, son aquellas juntas que la 
congregación organiza esporádicamente, sin tener un 
calendario o una frecuencia programada. Esto podría 
incurrir en un problema, ya que la falta de una secuencia 
producirá en los hermanos desinterés. De acuerdo a las 
necesidades y planes de la congregación, es necesario 
establecer la frecuencia; se recomienda que se adquiera el 
compromiso de reunirse por lo menos una vez al mes, 
aunque por lo menos sea para dar un breve reporte. 
 La Falta de estructura, podría referirse a aquellas 
juntas donde no se sabe el motivo, no se establece un límite 
de tiempo, o quién es el moderador. Recordemos que las 
reuniones de varones son para una correcta organización en 
la iglesia del Señor, así que debemos incluir orden en las 
reuniones para que el resultado sea óptimo. El pasaje de 1 
Corintios 14:40, donde nos exhorta hacer todas las cosas 
decentemente y en orden, claramente se refiere a la 
adoración que llevaban los Corintios en el primer siglo; 
pero este pasaje es un principio en la vida del Cristiano. 
Hacer todo con orden incluye nuestras reuniones; para una 
estructura funcional en nuestras juntas, por favor considere: 

 Indicar un moderador: Esto no es un líder, sino 
aquel que está al pendiente de los asuntos y los 
tiempos. 

 Indicar los asuntos: Es importante que antes de 
iniciar la reunión, estén establecidas en un pizarrón 
o en las notas del moderador todos los asuntos que 
quieren observar. Esto permitirá establecer las cosas 
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más importantes y dar a conocer a todos los 
participantes de lo que se está dialogando. 

 Indicar tiempo: El tiempo es una parte importante, 
ya que obliga a la junta a colocar los asuntos más 
importantes primero. El tiempo denota orden. 

 Indicar responsables: Dependiendo el número de 
miembros en la junta, es muy beneficioso el indicar 
responsabilidades a los hermanos para que la 
congregación funcione perfectamente. Hablamos en 
el caso de congregaciones que no tienen Ancianos y 
Diáconos, si este fuera el caso, la congregación 
necesita organizarse en tesorería, ministerio de 
jóvenes, ministerio de benevolencia, ministerio de 
enseñanza, etc. Cuando se tiene identificado a 
responsables, la junta es más amena y dinámica. 

 
 La Falta de bases bíblicas, es otro problema 
presente en nuestras reuniones de varones 
congregacionales. Una anécdota ronda entre muchos, real o 
no, no dudo que pase entre muchos de nosotros: Se dice 
que en una ocasión en una junta de varones, los hermanos 
no podían ponerse de acuerdo, y resulta que uno de los 
hermanos toma la palabra y exhorta a los demás a tomar 
decisiones bajo la autoridad de la biblia; tristemente se 
unieron, pero para gritar “¡no más biblia, no más biblia!”. 
Es crucial que todos los varones entendamos que debemos 
tomar nuestras decisiones basadas en la biblia. Recuerde 
que la escritura es nuestra autoridad y en ella debemos 
basar nuestra vida cristiana y nuestra vida social. 
 La Falta de unidad, es un factor que afecta en gran 
manera el desarrollo de la iglesia. En forma de broma o 
burla, algunos han nominado a la junta de varones como 
“junta de agarrones”; Este título es realmente denigrante 
y vergonzoso para un grupo de hijos de Dios que no pueden 
unirse para trabajar en Reino de Cristo. En cada 
congregación existe uno o más miembros que se oponen al 
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progreso de la iglesia, lo cual cae en una división interna. 
Recuerde que Cristo quiere que estemos unidos (Juan 17:1-
26) y que necesitamos estar unidos para trabajar como el 
verdadero cuerpo de Cristo (Efesios 4:15-16). Además no 
podemos menospreciar la actividad u opinión de nadie, 
porque necesitamos de todas las partes del cuerpo (1 
Corintios 12:22 “Antes bien los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los más necesario”). 
 
En el caso de la junta regional de varones 
 
 En cuanto a las juntas regionales, me refiero a la 
reunión de diferentes congregaciones de la ciudad o del 
estado, buscando los mismos fines. Básicamente, los 
problemas que se presentan en las reuniones locales 
(congregacionales) aparecen en las regionales. Pero el 
problema más evidente de las reuniones a nivel ciudad o 
estatal es el LIDERAZGO CENTRALIZADO. Con esto 
no quiero decir que las reuniones regionales están mal, sino 
que dichas juntas “muchas veces” se convierten en un 
liderazgo centralizado, el cual va en contra del plan de 
Dios, cada congregación es autónoma y tiene su 
organización individual (Hechos 14:23 “Y constituyeron 
ancianos en cada iglesia…”). 
 En muchas de las ciudades grandes donde se goza la 
bendición de numerosas congregaciones de la iglesia de 
Cristo, aparece la necesidad de juntarnos para ponernos de 
acuerdo en cuanto a las actividades que se llevan a cabo, 
con el fin de no planear una actividad sobre otra. Por 
ejemplo; si la congregación del norte de la ciudad llevará a 
cabo una reunión de jóvenes, la congregación del sur ya 
está enterada de la fecha para no empalmar su campaña 
evangelística. Realmente tiene mucho sentido tener una 
junta regional para acomodar el calendario de actividades 
de la ciudad o del estado, pero el problema puede aparecer 
cuando las demás congregaciones sienten la obligación de 
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rendirle cuentas a una congregación o a una persona. 
 Algunas campañas o reuniones nacionales son 
organizadas por la cooperación de diferentes 
congregaciones, esto trae un beneficio espiritual muy 
grande para los que asistimos; pero en algunos casos estas 
reuniones traen división entre las congregaciones de la 
ciudad por su cooperación o por su falta de la misma. Este 
tipo de problemas ocurren cuando una persona o una 
congregación “demanda” la ayuda de todas las 
congregaciones para dicho evento, al no hacerlo son 
tachadas como divisionistas, y esto se debe por no respetar 
la autonomía de cada congregación y usurpar un liderazgo 
general que no le corresponde. Cristo claramente constituyó 
ancianos (Efesios 4:11) y Pablo nos enseña que esto era en 
cada iglesia (Hechos 14:23; Filipenses 1:1), ellos, junto con 
la ayuda de los diáconos, ministros y miembros, organizan 
la iglesia, pero recuerde que es en un sentido local.  
 La exhortación es que no convirtamos las reuniones 
de varones en un Liderazgo Centralizado y que respetemos 
el orden que el Señor puso.  
 
¿CÓMO REUNIRNOS? 
 
 En la biblia no encontraremos un capítulo o 
versículo dedicado a las reuniones de varones, pero sí 
podemos encontrar principios básicos que nos ayudaran 
hacerlo bien delante de Dios: 
 

 Recuerde su responsabilidad como varón: 1 
Timoteo 2:11-13 

 Sea ordenado: 1 Corintios 14:40 
 Sea participativo: Romanos 12:11 
 Practique y promueva la unidad: 1 Corintios 12:12-

31; Efesios 4:3 
 Manténgase en la autoridad de la biblia: Colosenses 

3:17 
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 Respete la autonomía de cada congregación: 
Hechos 14:23 

 Incluya asuntos doctrinales: Hechos 20:17-38 
 Mantener los frutos del Espíritu presentes todo el 

tiempo: Gálatas 5:22-26 
 Hablar y pensar en cosas dignas (no chismes): 

Filipenses 4:8 
 No murmurar de los demás: Santiago 4:11-12 

 
 
LAS REUNIONES APUNTANDO AL GOBIERNO DE 

LA IGLESIA 
 

Hemos estado estudiando sobre la pregunta ¿Qué acerca de 
las reuniones de varones? La verdad es que cada cristiano 
debe estar consciente del plan Divino en cuanto a la 
organización de la iglesia; Es cierto que a los varones se les 
da la responsabilidad, pero entendamos que las juntas de 
varones no serán para siempre o no deben ser iguales, 
porque el plan divino es establecer Ancianos y 
Diáconos(Efesios 4:11-14). 
 En ocasiones se sabe de congregaciones donde no 
planean tener gobierno en la iglesia, porque dicen que los 
futuros Ancianos y Diáconos ya nos los van a tomar en 
cuenta en las reuniones y decisiones de la congregación. 
Realmente es algo triste saber cómo piensan algunos de 
nuestros hermanos. Recordemos no caer en el error de 
Diótrefes (3 Juan 9-10), quien quería tener la autoridad de 
todo lo que pasaba en la congregación. 
 Las reuniones de varones, tanto locales como 
regionales, deben inspirar al varón para alcanzar la 
organización bíblica establecida por nuestro Dios. 
Debemos motivarnos unos a otros a desear este ministerio y 
buscar cumplir los requisitos para los Ancianos (1 Timoteo 
3:1-7) o para oficiar como Diáconos (1 Timoteo 3:8-16). Al 
observar las necesidades que tiene la iglesia, nuestras 
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reuniones deben apuntar al gobierno de la iglesia. 
Hermanos, Cristo ha protegido las necesidades de su iglesia 
poniendo a hombres idóneos que funcionen como Pastores 
y Diáconos. 
 No nos quedemos en la comodidad de las reuniones de 
varones, sino apuntemos y caminemos para buscar 
establecer la organización que Cristo desea en su iglesia. 
 

CONCLUSIÓN 
 

Sin duda las reuniones de varones no son malas, pero por 
los problemas evidentes en nuestra actualidad, algunos han 
decidido no ser parte de la junta o reunión. Recordemos 
que son nuestra responsabilidad los asuntos eclesiásticos y 
que de nosotros depende si se hace o no correctamente. 
Pongamos de nuestra parte, seamos activos y busquemos 
que el Reino de Cristo siga avanzando, en nuestras manos 
está el privilegio. Exhorto a mis hermanos que aún no son 
parte activa en la congregación a levantarse y enfrentar el 
miedo o la indiferencia. 
 Recordemos también que debemos respetar la 
autonomía de las demás congregaciones y que el peligro en 
las reuniones regionales está latente, pero si nos 
mantenemos en los principios bíblicos, podremos llevarlo a 
cabo. 
 No olvidemos que nuestras reuniones deben 
siempre apuntar al gobierno establecido por Dios, para no 
incurrir en el pecado de Diótrefes. 
 

Es mi deseo y oración que todos los cristianos seamos 
hombres de Dios Esforzados y Valientes. 
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¿QUÉ ACERCA DE LAS REUNIONES DE 
MUJERES? 

(Obed Rodríguez, Texas, USA) 
 

Un cuestionamiento honesto y objetivo 
 

Este no es un tema popular entre algunos hermanos 
en Cristo.  El simple hecho de insinuar que exista un 
peligro en las reuniones de mujeres que se llevan a cabo 
regularmente en algunas congregaciones representa un 
problema para un sector de la hermandad. El hecho de 
incluir este tema en este libro es muy importante y el deseo 
de querer saber más sobre este tema es loable. 

Queremos recalcar que este debe ser un estudio que 
nos ayude a pensar. No estamos aquí para decirle a nadie 
que está bien o que está mal.  La intención de este estudio 
es hacernos pensar y cuestionar una de las prácticas que 
hemos llevado a cabo (como muchas otras) por mucho 
tiempo sin realmente ponernos a pensar en los posibles 
riesgos que esta práctica conlleva. 

No estoy en contra de las reuniones de damas.  
Estoy en contra de no cuestionar, de no pensar, de no 
analizar nuestras prácticas y hacerlas sólo por hacerlas.  

Lo que si debemos saber es que cualquiera que sea 
la situación a analizar, debemos preguntarnos si 
¿estaríamos dispuestos a dejar de llevar a cabo tal practica 
una vez que entendamos que viola principios bíblicos o una 
vez que veamos los riesgos que se están tomando y como 
esos riesgos son mayores a los beneficios? En pocas 
palabras: ¿estaríamos dispuestos a dejar de hacer aquello 
que sepamos pudiera estar mal? 
 

DEFINICIÓN 
Yo crecí en una congregación en la que se llevaron 

a cabo reuniones de damas.  Nunca creí que pudiera haber 
algo de malo en que un grupo de hermanas que se juntara 
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en una casa y un sábado por la tarde, sentadas todas juntas, 
incluyendo a la hermana que daría la clase, leyeran y 
estudiaran algún tema de la Biblia.  Hasta este día no creo 
que haya algo de malo en esto.  Pero no nos referimos a 
estas reuniones de hermanas, nos referimos a las mejor 
conocidas como reuniones de damas, o reuniones de 
mujeres en las que la reunión es… 

 Un evento especial. 
 Donde hay una “oradora” especial asignada, 

incluso invitada de otra congregación.  
 En un día especial. 
 Con un tema especial en el que se “predica” la 

palabra de Dios. 
 En una asamblea en la que son excluidos los 

varones. 
 Las hermanas oran y dirigen himnos. 

 
HISTÓRICAMENTE 

 
No he podido encontrar indicio alguno en 

publicaciones de la iglesia de Cristo, en boletines o con 
algún hermano de que en los principios de la iglesia de 
Cristo en México hubiera reuniones de mujeres.  No es sino 
hasta los años 80’s en los que se empieza a hacer más 
popular esta práctica aunque de un modo muy distinto.  En 
esa época las reuniones eran en casas privadas, las 
hermanas estaban juntas sentadas todas incluyendo la 
hermana que traería la clase y no se habían convertido en la 
“puesta en escena” que tenemos hoy. 

Para los años 2000 y 2001 se hacen mucho más 
populares y para el 2010 con la llegada de Facebook se 
empiezan a hacer presentes comentarios como “qué bonita 
estuvo la predicación de la hermana”. 

Algo importante que mencionar es que los 
hermanos de habla inglesa de congregaciones sanos en 
doctrina no tiene estas reuniones en la forma y frecuencia 



 

 

Pá
gi

na
77

 

que las congregaciones hispanas las tienen. 
 

LOS BENEFICIOS DE LAS REUNIONES DE 
DAMAS 

 
Obviamente las reuniones de damas tienen varios 

beneficios.  Entre ellos la comunión entre hermanas y la 
oportunidad de conocer a otras hermanas de diferentes 
lugares.  Además, pueden estudiar la Palabra de Dios y 
promover un ambiente de camaradería.  En palabras de una 
hermana, “las hermanas pueden desarrollar sus talentos”.   

Lo mismo se puede decir de otras reuniones que 
llevamos a cabo a parte de la reunión de adoración el 
domingo, como las reuniones de jóvenes, las 
confraternidades, las reuniones el miércoles etc.…  
 

3 PASAJES PRINCIPALES A ESTUDIAR 
 

Ahora nos enfocaremos a hacer un breve estudio de 
los tres pasajes claves en relación a cual es el mandamiento 
de Dios sobre la enseñanza en la iglesia y el rol de la mujer 
en este caso.  Estos tres pasajes son 1 Corintios 11:2-17; 1 
Corintios 14:33-36 y 1 Timoteo 2:8-15. 
 
El Principio Transcultural de 1 Corintios 11:3 
 

3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza 
de todo varón, y el varón es la cabeza de la 
mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 
11:3 RV 1960 

 
 

Este principio de autoridad en el orden que Dios lo 
da es un principio universal y clásico.  Es decir que 
trasciende el espacio y el tiempo.  No importa la cultura ni 
el pasar del tiempo, este orden debería de respetarse 
siempre.  Lamentablemente vemos como el hombre ha 
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violado todos estos principios, la mujer ya no reconoce al 
varón como la cabeza y el varón ya no reconoce al Cristo 
como su cabeza.  Esto no debiera ser así. 
 
 

ANALIZANDO 1 CORINTIOS 11:2-16 LA 
ENSEÑANZA IMPLÍCITA 

 
La primera a los Corintios tiene como tema central 

la unidad en Cristo. El contexto de 1 Corintios 11 es la 
asamblea de adoración, versículos 17, 20, 33 y 34 hacen 
uso de términos como “os reunís” y “congregáis”. 

En los primeros versículos del párrafo Pablo habla 
sobre el uso del velo como una muestra de sumisión de 
parte de las hermanas hacia los varones en la asamblea de 
la Iglesia (v 2-6). 

En los versículos siguientes nos da una serie de 
razones del por qué esto debe ser así.  Nos dice que el 
varón es la imagen de Dios (v 7), el varón no procede de la 
mujer (v 8) y el varón no fue creado para la mujer sino la 
mujer para el varón (v 9). Por ello la mujer debe tener señal 
de autoridad sobre su cabeza (v 10). 

En los siguientes versículos reafirma la enseñanza 
con preguntas como ¿es propio que la mujer ore sin 
cubrirse la cabeza? Y ¿No os enseña que al varón le es 
deshonroso dejarse crecer el cabello? 

Todas estas son formas en las que implícitamente 
Pablo quiere darle a entender a los lectores que en la 
asamblea de la Iglesia no es permitido a la mujer tomar el 
rol de liderazgo. Ese rol le es dado al varón. 
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1 CORINTIOS 14:33-40 LA ENSEÑANZA 
EXPLICITA 

 
Al llegar a el capitulo 14 nos encontramos con una 

enseñanza completamente explicita sobre este punto.  Pablo 
nos recuerda el carácter universal de este mandamiento en 
el versículo 33 al decir “Como en todas las Iglesias de los 
santos”.  
 
En el versículo 34 da la forma explícita de el mandamiento 
al decirnos: 
  

“…vuestras mujeres callen en las 
congregaciones; porque no les es permitido 
hablar, sino que estén sujetas, como 
también la ley lo dice.” (RV 1960) 

 
En el versículo 36 nos explica que el no sujetarnos a 

este principio es como decir que solo nosotros podemos 
interpretar la Biblia o que nosotros somos los autores de la 
misma. “Acaso salió de vosotros la palabra de Dios, o solo 
a vosotros ha llegado?”. 

Lo interesante es que aunque este pasaje no presenta 
una excepción a la ley, nosotros hemos creado una al decir 
que “mientras no haya varones presentes” es correcto que 
la mujer enseñe en público en una asamblea de mujeres 
cristianas en las que se ora, se canta y se predica. En lo 
personal no he podido encontrar tal excepción ni 
implícitamente o explícitamente en estos pasajes ni en el 
que sigue. 
 

1 TIMOTEO 2:8-11 EL PASAJE CLAVE. 
 

La primera carta a Timoteo tiene como tema central 
la conducta que se debe observar en la iglesia, (1 Timoteo 
3:15). 
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En este pasaje Pablo nos describe una vez más pero 
de otra manera los roles del hombre como de la mujer en la 
asamblea de la iglesia.  Por un lado menciona el rol del 
hombre (ανήρ-anér 467)17 al ser el encargado de orar (v8) 
y de la mujer al asumir un rol de modestia y sumisión (v9). 

Acerca de la sumisión, debo mencionar que esta 
palabra suena terrible en los oídos de una sociedad 
cambiante como la que tenemos hoy, pero más lamentable 
es que suene terrible en los oídos de mujeres cristianas que 
nos se quieren sujetar a la palabra de Dios. Mi pregunta es 
¿quién nos dijo que la sumisión era mala? Y la respuesta 
seria: Satanás.  El diablo le dijo a Eva que no necesitaba 
sujetarse a el mandamiento que su esposo le había 
comunicado sobre el árbol prohibido. 
 
El mandamiento explicito vuelva a aparecer  en el versículo 
11 y el 12. 
 

La mujer aprenda en silencio, con toda 
sujeción.  Porque no permito a la mujer 
enseñar, ni ejercer dominio sobre el 
hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo 
2:11-12 (RV 1960) 

 
Seguido por una explicación similar a la de 1 

Corintios 14 cuando nos aclara que el hombre fue formado 
primero y después la mujer y que el hombre no fue 
engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en 
trasgresión. Cuando no respetamos el patrón bíblico y 
cambiamos el rol que Dios nos ha dado, lo único que va a 
ocurrir es el pecado. También es justo decir que en tal caso 
no es la mujer la única culpable de tal pecado, el varón lo 
es también por no haber asumido el rol que Dios le dio. 

                                                
17 Swanson, J. (1997). Diccionario de idiomas bı́ blicos: 

Griego (Nuevo testamento). Bellingham, WA: Logos Bible Software. 
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Note que Dios no le reclama a Eva cuando ambos pecaron, 
Dios hace a Adán el responsable de la situación. 
 
Dos cosas a mencionar aquí: 
 

1) No hay mención de una excepción a la 
regla.   
2) Sobre la música instrumental en la iglesia 
no hay ni un pasaje que haga una 
declaración explícita prohibiendo el uso de 
instrumentos musicales en la asamblea de la 
Iglesia pero aun así sabemos de una manera 
implícita que no son permitidos.  Sobre este 
punto hay 2 pasajes prohibiendo a la mujer 
enseñar en público. 

 
LOS PELIGROS DE LAS REUNIONES DE DAMAS 

 
Después de ver un breve análisis de por si pasajes 

muy claros, ahora nos toca mencionar los peligros que las 
reuniones de damas pudieran representar. 
 
1. El Peligro de Violar un Mandamiento Explicito de Dios. 
 

El pentecostalismo ha cometido ese 
error.  Nosotros hemos sido críticos de cómo 
ellos han permitido a la mujer enseñar en 
público.  Inclusive mujeres y 
congregaciones de la iglesia de Cristo se han 
pronunciado a favor de una “igualdad de 
géneros”. Gente como Naomi Walters en 
Connecticut y sitios del internet como 
Gal328.com promueven mas y mas que las 
mujeres tomen los pulpitos.  Pregunto: 
¿nosotros que los criticamos, estaríamos 
conformes con que mujeres como Joyce 
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Meyer, prominente predicadora pentecostal,  
le predicara solo a mujeres? ¿Valdrá la pena 
correr este riesgo? 

 
2. El Peligro de Crear Una Impresión Equivocada. 
 

Una primera impresión solo se puede hacer 
una vez.  Cuando una visitante a la iglesia de 
Cristo asiste a una de estas reuniones por 
primera vez, esta persona puede llevarse una 
impresión equivocada de lo que la iglesia de 
Cristo es.  Cuando ella pregunte porque esta 
predicando una hermana y si esto es normal 
¿qué le contestaremos? Probablemente algo 
como: “no, lo que pasa es que esta es una 
reunión de puras mujeres, en la que 
excluimos a los varones y por eso está bien 
hacer algo que Dios prohibió”. ¿Valdrá la 
pena correr este riesgo? 

 
3. El Peligro de Que Los Ancianos No Cumplan Con su 
Función. 
 

Es imposible que un anciano cuide de lo que 
se enseña en una reunión en la iglesia, 
cuando a este anciano se le prohíbe la 
entrada a tal clase.  ¿Cómo podrá cuidar del 
rebaño si no puede oír lo que se va a decir?  
Es tan triste para mí oír a hermanas que 
regresan de una reunión y me platican lo que 
la “oradora” dijo y como esa enseñanza 
contradice principios bíblicos y ni los 
ancianos ni  los varones pudieron corregir 
esa falsa enseñanza porque no estuvieron 
ahí. Una vez más pregunto ¿valdrá la pena 
correr este riesgo? 
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4.  El Peligro de Promover Que las Hermanas Prediquen en 
Reuniones Mixtas. 
 

Este peligro está latente.  Como ya lo 
mencione, hay grupos dentro de la 
hermandad que quisieran ver esto en la 
Iglesia y tienen un plan para llevarlo a cabo 
y no van a desistir de ello hasta lograrlo.  Si 
no me lo cree, visite esta página de internet 
Gal328.org 

 
5. El Peligro de Confundir a la Siguiente Generación. 
 

Nuestros jóvenes y niños están creciendo en 
un mundo lleno de confusiones y de doble 
posturas.  ¿Estaremos contribuyendo para su 
confusión o para su convicción? 

 
6. El Peligro de Los Conflictos 
 

Me van a perdonar pero yo no sé de una 
reunión de Damas que no haya creado algún 
conflicto de alguna índole, ya sea por no 
estar de acuerdo en el color que las 
hermanas se van a poner o por no estar de 
acuerdo en el menú o en las decoraciones.  
Recuerde que estoy hablando de “peligros” 
y no debo de generalizar pero esta ha sido 
mi experiencia personal al respecto. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Alguien me pregunto si entonces yo pensaba que 

¿estas reuniones eran un pecado? Yo prefiero dejar esa 
respuesta a ustedes. Yo no soy ni el policía de la iglesia ni 



 

 

Pá
gi

na
84

 

el defensor de los hombres. Debo admitir que este es un 
cuestionamiento personal que empezó no hace mucho y que 
en lo personal por muchos años nunca me percate de un 
posible peligro en estas actividades.  Quizá porque no 
habíamos visto un incremento como el que vemos ahora en 
estas actividades.  La única intención de este escrito es 
provocarnos a el análisis, al pensamiento y al auto 
exanimación.  Cuestionemos las cosas, preguntemos si 
están bien y porque están bien.  Evaluemos el riesgo que 
corremos y pongámoslo en una balanza y preguntémonos 
¿vale la pena correr este riesgo? 

Hermanos yo no estoy ni a favor o en contra de 
nadie en particular.  Estoy a favor de razonar, de preguntar 
de analizar y de examinarnos si estamos bien delante de 
Dios o no. Que Dios nos permita tener un dialogo abierto y 
objetivo de este y de otros posibles temas. 
  

Examinaos a vosotros mismos si estáis en 
la fe; probaos a vosotros mismos.  ¿o no 
os conocéis a vosotros mismos, que 
Jesucristo esta en vosotros, a menos que 
estéis reprobados?  2 Corintios 13:5. 
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¿QUÉ ACERCA DE LAS REUNIONES DE 
JÓVENES? 

¿Juan J. Garcia, Texas, USA) 
 
INTRODUCCIÓN  
 
 Hoy en día la Iglesia de Cristo está pasando por un 
problema muy grave y del cual nos tenemos que dar cuenta. 
Ya no podemos seguir cerrando los ojos, o  mirar a otro 
lado y actuar como si no está pasando nada. El problema al 
cual me refiero es a la ausencia  de juventud en la Iglesia 
del Señor. Cada vez es más y más evidente que muchas de 
las congregaciones hoy en día  están llenas de hermanos de 
mayor edad, y es más frecuente ver congregaciones en las 
cuales se ven muy pocos jóvenes. Es por esta razón que hoy 
en día se han hecho un sinfín de cosas para poder atraer a 
los jóvenes a la Iglesia nuevamente, una de estas 
actividades que se hacen y de la cual estaremos tratando el 
día de hoy es sobre las reuniones de jóvenes. Para poder 
entender mejor este punto sobre “¿Qué acerca de las 
reuniones de jóvenes?” Estaremos tratando 3 preguntas 
importantes sobre el tema las cuales son: 

1. ¿Qué es una reunión de jóvenes? 
2. ¿Para qué son las reuniones de jóvenes?  
3. ¿Son malas las reuniones de jóvenes?  

Espero de todo corazón hermanos que juntos 
examinemos los siguientes puntos y que podamos ser 
sinceros  con nosotros mismos pero que másallá de esto 
entendamos que para cualquier cosa que hagamos dentro  
de la Iglesia tenemos que tener autorización de nuestro 
Señor (Colosenses 3:17; 1 Pedro 4:11).   
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¿QUÉ ES UNA REUNIÓN DE JÓVENES?  
 
 Hoy en día se hacen tantas reuniones de jóvenes y 
de diferentes maneras que es necesario aclarar nuevamente 
lo que una reunión de jóvenes debería de ser. Las reuniones 
de jóvenes se hicieron pensando precisamente en ello, en 
los jóvenes. En el cual se debe de predicar el evangelio 
recordando que es el poder de Dios para salvación no solo 
para los adultos sino también para los jóvenes (Romanos 
1:16). De igual manera debe de haber cantos con los cuales 
puedan adorar a Dios y puedan aprender nuevos cantos los 
cuales cumplan con los requisitos que la Biblia nos 
menciona (Efesios 5:19; Colosenses 3:16). Pero es de igual 
importancia que en estas reuniones se tenga un orden (1 
Corintios 14:40). El hecho de que podamos tener una 
reunión específicamente para los jóvenes no nos da una 
excusa para hacer lo que nosotros queramos. De hecho este 
es el problema más grande que encontramos en cuanto a las 
reuniones de jóvenes. El de que muchos creen que al ser 
precisamente para jóvenes les da la oportunidad de hacer 
un desorden, pero tenemos que ponernos a pensar en cuál 
es el mensaje que realmente le estamos mandando a los 
jóvenes con esto. Regularmente en una reunión de jóvenes 
se enfoca a que ellos puedan pasar un tiempo juntos tanto 
en adoración como en otras actividades tales como lo son 
deportes, o concursos en los cuales los jóvenes se les pide 
que memoricen un libro de la biblia o que pongan atención 
a la lección de ese día ya que de esto estarán contestan 
algunas preguntas y de esta manera los primeros tres 
lugares recibirán premios. Ahora esta es una muy buena 
manera de hacer que los jóvenes se enfoquen en la  
memorización de las escrituras, o de poner más atención en 
la lección he incluso tomar notas.  
 Ahora hay muchas más cosas que componen una 
reunión de jóvenes pero estaremos explicando un poco más 
cada una de ellas en el siguiente punto. 
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¿PARA QUÉ SON LAS REUNIONES DE JÓVENES? 
 

Esta es una de las preguntas más importantes, ya 
que cada vez que queramos preparar una reunión de 
jóvenes tenemos que preguntar cuál es el objetivo principal 
de la misma. Al poder hacer esto estaremos más 
concentrados en las cosas que se tienen que hacer para 
poder cumplir con nuestros objetivos. Ahora hay varias 
respuestas a esta pregunta, una de las más obvias es, el 
hecho de que son para que los  jóvenes juntos alaben a 
nuestro Dios (Efesios 5:19; Colosenses 3:16; 1 Corintios 
14:15). Muchas veces se aprovechan las reuniones de 
jóvenes para que incluso se les pueda enseñar a los jóvenes 
nuevos cantos. Esta es una excelente oportunidad para 
hacerlo, pero no nos da la libertad para que nos inclinemos 
al libertinaje e incorporemos aplausos o cualquier otro 
sonido fuera del de nuestras voces cantando  las alabanzas. 
De igual manera tenemos que tener cuidado con cuales son 
los cantos que estamos enseñando, hay algunos cantos en 
los cuales la melodía de la cual fue tomada pertenece a 
canciones tan mundanas que incluso están relacionadas con 
bebidas alcohólicas, ahora tal vez sea muy difícil saber de 
dónde proviene la mayoría de ellos pero esforcémonos por 
lo menos a investigar un poco.  

Otra de las cosas para las cuales se organizan 
reuniones de jóvenes, es para que podamos dar un mensaje 
dirigido a ellos, ahora no me mal entienda yo sé que la  
palabra de Dios se debe de predicar a todos y de la misma 
manera, esto es lo que nos enseña la Biblia. Vemos como 
tanto Timoteo y Tito aun siendo jóvenes entendieron la 
Palabra de Dios (2 Timoteo 3:15; Tito 2:6-7) y que en un 
mundo perfecto  los jóvenes deberían de prestar atención y 
responder a todos y cada uno de los mensajes que se dan, 
pero esta no es la realidad. Lo que sí es la  realidad de las 
cosas es el hecho de que nuestros jóvenes viven en un 
mundo en el cual están diariamente bajo ataque. Viven en 
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un mundo en el cual tienen que lidiar con cosas como lo 
son las redes sociales, la influencia de las cosas que 
observan en la  televisión, con la música que los rodea, con 
bulling en la escuela, con la aceptación de la 
homosexualidad en esta sociedad, con la libertad de 
sexualidad antes del matrimonio, etc… y esta es una 
oportunidad perfecta para poderles enseñar lo que Dios 
tiene que decir al respecto con todas y cada una de estas 
cosas. Es la oportunidad que tenemos para poder mostrarles 
que estamos  conscientes de las cosas que están pasando en 
su alrededor. Ahora de ninguna manera estoy diciendo que 
la forma en la  que les prediquemos debe de cambiar,  que 
debemos de ser chistosos con ellos para que nos pongan 
atención, o que debemos de actuar un poco para que 
podamos cautivar sus emociones, esto no es lo que yo estoy 
implicando ya que todos entendemos que el poder no está 
en el mensajero sino en la Palabra (Romanos 1:16). 
Además de que es el momento perfecto en el cual nuestros 
jóvenes pueden invitar a amigos de su misma edad para que 
de igual manera ellos también escuchen la palabra de Dios. 

De igual manera las reuniones de jóvenes son 
buenas ya que en ellas se aprovecha la oportunidad para 
que entre ellos mismos se conozcan un poco mejor, para 
que se den cuenta de que hay otros jóvenes como ellos, los 
cuales también quieren seguir al Señor. Ahora usted tal vez 
se pregunte, si hay algo bueno en el hecho de que la 
mayoría de ellos se conozcan, y la  respuesta es un rotundo 
y absoluto SI. Cuantos de nosotros no hemos escuchado de 
jóvenes los cuales comenzaron a andar de novios o novias 
con alguien fuera de la iglesia y al final acabo por sacarlo 
por completo y llevarlo al  mundo; yo sé que muchos de 
nosotros hemos escuchado esto muchas veces. Incluso el 
apóstol Pablo nos habla un poco sobre esto cuando en 2 
Corintios 6:14 nos dice lo siguiente “No os unáis 
en YUGO desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué 
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comunión la luz con las tinieblas?”. Entendiendo que no es 
un mandamiento y que no está pecando si al final usted se 
busca una pareja fuera de la iglesia pero como dicen 
muchas veces sobre aviso no hay engaño. También quiero 
dejarlo con este estudio que hizo Vanguard Magazine, 
1979 “Un hermano en Oklahoma observo los resultados de 
los matrimonios en la congregación donde predicaba 
durante 20 años. Durante ese tiempo hubo 143 jóvenes que 
se casaron. 79 de los 143 se casaron con inconversos. De 
ellos 57 abandonaron a Cristo, 25 fueron divorciados y 
solamente 22 quedaron fieles al Señor. Hubo 64 jóvenes 
que se casaron con otros cristianos. De ellos, solamente 5 
abandonaron a Cristo y solamente hubo dos divorcios entre 
ellos. Hay una lección fuerte en estos números. Aunque el 
casarse con cristianos no garantiza que los cristianos sigan 
fieles y con felices matrimonios, aumenta mucho la 
probabilidad de fidelidad (92% en comparación con 28%) y 
con matrimonios duraderos (97% en comparación con 
68%)”.  
El resultado Se casaron con 

inconversos 
Con cristianos 

Siguieron fieles  28%  92% 
Mantuvieron su 
matrimonio 

68% 97% 

Apostataron  72% 8% 
Se divorciaron  32% 3% 
  
 Creo que la evidencia es obvia y que deberíamos de 
hacer lo posible para que nuestros jóvenes que están dentro 
de la  Iglesia se conozcan entre ellos y las reuniones de 
jóvenes son una excelente oportunidad para que suceda de 
esta manera.  
 Pero la razón principal de las reuniones de jóvenes 
son para que ellos mismos se den cuenta de lo importante 
que son para la Iglesia, de lo mucho que pueden hacer por 
el Señor y que no necesitan ser personas mayores de edad 
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para poder hacer un impacto en la misma. El apóstol Pablo 
le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en 
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”. Y muchas 
veces es esto precisamente lo que hacemos muchos, 
menospreciamos a los jóvenes y no aprovechamos la gran 
oportunidad que tenemos para usarlos y guiarlos en las 
cosas del Señor y el de animarlos en las cosas del Señor es 
una de esta oportunidades que tenemos.  
 Estas son solo algunas de las cosas para las cuales 
son las reuniones de jóvenes, tal vez no abarcamos todas 
las cosas para las cuales son y se hacen las reuniones de 
jóvenes pero creo que estas son por lo menos algunas de las 
razones principales para las cuales se hacen y organizan 
dichas reuniones.  
 
¿SON MALAS LAS REUNIONES DE JÓVENES?  
 
 Ésta tal vez es la pregunta del millón y como tal, 
habrá personas las cuales dirán que no son malas las 
reuniones de jóvenes, así como también tendremos 
personas las cuales dirán que si son malas las reuniones de 
jóvenes. La realidad de las cosas es que la respuesta es “si y 
no”, permítame explicarle porque son ambas las respuestas. 
Para las personas que están en contra de las reuniones de 
jóvenes el punto principal radica en el hecho de que en 
ninguna parte de la Biblia usted encontrara una versículo 
donde se mencione alguna reunión de jóvenes, y esto es 
verdad, ahora de igual manera nunca encontraremos algún 
versículo en la  Biblia donde las clases del domingo se 
dividían haciendo clases para niños, para jóvenes y para 
adultos, pero ¿Por qué lo hacemos? Bueno la respuesta es 
simple porque es bueno para la iglesia y para su 
aprendizaje, este es el mismo principio que usamos para 
explicar las reuniones de jóvenes. La razón principal por la 
cual la hacemos es porque es bueno para el aprendizaje y 
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crecimiento de los jóvenes, siempre y cuando nunca se 
quiebre ningún principio bíblico.  
 Ahora de igual manera las reuniones de jóvenes 
pueden ser peligrosas cuando se cruza al libertinaje y se 
comienzan a hacer cosas para las cuales no estamos 
autorizados por Dios para realizar tales como “conciertos”, 
dramas, desorden a la hora de adoración, convertir la 
predicación en una comedia, o predicar falsa doctrina. Es 
cuando suceden cosas como estas cuando las reuniones de 
jóvenes se vuelven malas he incluso peligrosas. La realidad 
de las cosas es que tenemos que usar un poco de sentido 
común cuando se trata de cosas como estas, la pregunta que 
siempre me debo de hacer es ¿se estará agradando Dios de 
esto que estamos haciendo? Si al final  de cuentas la 
respuesta es no, bueno lo más probable es que algo estamos 
haciendo mal.  
 
CONSEJOS PARA PREPARAR UNA REUNIÓN DE 
JÓVENES 
 
 La mejor manera para poder evitar que la reunión 
de jóvenes se convierta en algo malo es prepararnos para 
hacer algo que sea del agrado de Dios. En los siguientes 
puntos estaremos dando algunos consejos los cuales 
podemos llevar a cabo para que la reunión de jóvenes sea 
algo bueno y no algo malo.  

1. Invita a un orador Sano en la doctrina: Tito 2:1 
nos habla de hablar todo lo que está de acuerdo con 
la sana doctrina, esto se aplica también a los jóvenes 
y oradores que estarán hablando en la reunión. 
Recordemos que lo estamos haciendo para que ellos 
se edifiquen de la Palabra de Dios. Siempre 
tenemos que investigar a quien estamos trayendo 
para que le enseñe a nuestros jóvenes (1 Juan 4:1).  

2. Mantén el control del servicio: recuerda que la 
mayoría de los que estarán en la reunión serán 
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jóvenes y que la mayoría de las veces muchos 
buscaran la manera de hacer un tipo de desorden, 
recuérdales varias veces durante el evento que 
tienen que mantener la calma y que todo se tiene 
que hacer en orden. Recuérdales que todo lo que 
ellos están haciendo en ese momento es para el 
Señor y lo que el Señor nos pide son alabanzas y no 
aplausos o cosas semejantes.  

3. Trata de pedir un libro de memorización: una de 
las cosas que podemos tomar ventaja en cuanto a las 
reuniones de jóvenes es cuando tienen la 
oportunidad de competir contra otros jóvenes y el 
pedir un libro para memorizar puede ser una buena 
idea. La mayoría quiere salir bien y tratara de 
memorizar el mayor número de versículos posibles, 
con esto los estimulas a que traten de memorizar las 
escrituras y la misma vez les demuestra que si lo 
pueden hacer.  

4. No dejes a los jóvenes encargados de todo: 
supervisa todo lo que estén haciendo y planeando en 
una reunión de jóvenes, recuerda que al final de 
cuentas son eso, jóvenes, y si algo hacen mal 
explícales bíblicamente porque no pueden hacerlo 
para que de esta manera ellos vayan aprendiendo. 

5. Recuerda el objetivo principal de la reunión: 
recuerda que el  objetivo principal no es la diversión 
de ellos sino más bien su crecimiento espiritual. Al 
hacer esto nos enfocaremos más en la predicación 
de la Palabra de Dios y menos en los juegos. 
 

Ahora si aun así no estas convencido de hacer una reunión 
de jóvenes, no hay problema una de las cosas que también 
se puede hacer es una campaña evangelistica en la cual 
puedes tomar una hora en la que puedes dividir los grupos 
diseñando la oportunidad de tener una lección para las 
mujeres una para los varones y una para los jóvenes. 
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CONCLUSIÓN  
 
 Sé que tal vez no cubrimos todo lo que hubiéramos 
querido sobre las reuniones de jóvenes pero es mi deseo en 
el Señor que lo que hablamos en este escrito sea de 
beneficio para nuestro aprendizaje. Espero que con esto 
hayamos aclarado algunas dudas sobre el tema y que si 
llega a preparar una reunión de jóvenes se dé cuenta que no 
es para divertirse si no para equipar a nuestros jóvenes con 
la Palabra de Dios. 1 Pedro 5:8 nos recuerda que Satanás 
anda como león rugiente buscando a quien devorar y 
nuestros jóvenes forman parte del blanco de Satanás. Solo 
recuerde que los jóvenes no son el  futuro de la Iglesia, los 
jóvenes ya son el presente de la Iglesia y debemos de 
tratarlos como tal. 
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