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habérmelos prestado; y como agradecimiento pondré
todo de mi parte para llevarlos al cielo

También a mi hermano Víctor Torres, ya que gracias a
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ACERCA DEL AUTOR
Jaime Luna, obedeció el evangelio en Agosto 9
de 1998 cuando vivía en la ciudad de Brownsville
Texas. En ese mismo año el hermano Erasmo Castro,
predicador de la Iglesia de Cristo en la calle Tyler, le
dio la oportunidad de presentar estudios bíblicos ante
la congregación. El hermano Jaime Luna siempre tuvo
el deseo de estudiar en una escuela bíblica desde una
edad muy temprana. No fue hasta el 2010 que, gracias
a su hermano Sergio Luna, fue referido a la escuela
bíblica de Brown Trail, a la cual también ingresó. El
hermano Jaime Luna se graduó el 2012 siendo
reconocido

como

el

mejor

estudiante

de

esa

generación. En los últimos 4 años, Jaime Luna ha
estado predicando en la Iglesia de Cristo de Birdville
Texas.

Jaime y su esposa, Beatriz Adriana Luna,
tienen tres hermosos niños. Jaime y Beatriz están
comprometidos al servicio de Cristo. Ellos aman la
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obra del Señor y se están esforzando para que sus
hijos continúen esforzándose en el Camino de Dios.
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INTRODUCCIÓN
Desde que la Iglesia se fundó en el año 33 d.C.,
Satanás ha tratado de destruirla en diferentes
maneras. Dos años después de su establecimiento, la
Iglesia de Cristo sufre su primera persecución por
parte del judaísmo y de un hombre llamado Saulo,
mejor conocido como: el apóstol Pablo (Hch. 8:1-3;
9:1,2). Satanás pensó que por medio de esta
persecución lograría destruir el Reino de Dios, pero
falló. Versículos como: Hechos 8:12; 9:20; 10:47,48;
11:21,24; 12:24; 19:10, nos demuestran que la Iglesia
siguió su curso

creciendo constantemente. Sin

embargo, Satanás no paró allí sino que pensó en una
mejor forma de cómo hacer que la Iglesia del Señor
desapareciera de sobre la faz de la tierra. Existen dos
maneras en que Satanás trabaja para llevar a cabo su
plan maligno. Primeramente, Satanás trabaja como
León (1 P. 5:8) esto es, descarga toda su furia a través
del sufrimiento externo. Cuando mira que esto no le
está surgiendo efecto, se presenta, ya no como león,
sino como una serpiente (2 Co. 11:3) atacando el
6

interior. Esta última técnica es la que le ha surgido
más efecto, logrando así confundir la mente de
muchos cristianos y el mundo entero.
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CAPÍTULO UNO
LA PARTIDA HACIA EL ERROR
Después del primer siglo entre los años 100325 d.C. empiezan a presentarse problemas. Durante
los primeros cincuenta años, desde la muerte de Juan
el apóstol, en el 98-100 d.C. aprox.; algunos padres
apostólicos, así conocidos, o apologistas (apología:
defensa) se esforzaron por mantener la doctrina de
Cristo en toda su pureza. El problema empezó a
surgir por la falta de los apóstoles. Los ancianos que
habían sido puestos para que mantuvieran el cuidado
de la Iglesia y el orden, establecieron nuevas formas
de gobierno. El apóstol Pablo estando con los
ancianos de Éfeso en Mileto, les advirtió en cuanto a
esto (Hch. 20:28-30). En Hebreos 2:1 nos dice: “Por
tanto, es necesario que con más diligencia atendamos
a las cosas que hemos oído, no sea que nos
deslicemos” (énfasis añadido). El problema de la
apostasía habría de surgir antes de la segunda venida
de Cristo y el Señor los exhortó a que se mantuvieran
fieles a Su Palabra (2 Ts. 2:1-12). Ignacio de
8

Antioquia fue el primero en infiltrar la idea de un
nuevo gobierno. Ignacio es conocido como uno de los
padres apostólicos, el cual escribió 7 epístolas
(Magnesia, Trales, Éfeso, Romanos, estas las escribió
desde Esmirna. Filadelfia, Esmirna, Policarpo fueron
escritas desde Troas) entre las cuales se hace ver como
un mártir. En la epístola que le escribió a los romanos
les manda decir que no intercedan en su muerte lo
cual es algo ilógico de pedir, puesto que no podían
hacerlo. Se cree, según la tradición, que Ignacio fue
puesto como presidente, por el apóstol Pedro, sobre
los ancianos de Antioquia. En su carta a los de Trales
les dice que miren a los Obispos como a Cristo, y a los
Ancianos como a los apóstoles. Ignacio propuso que
se estableciera un obispo el cual estaría encargado de
resolver todos los problemas de la Iglesia y debajo de
este obispo se establecieran ancianos y diáconos para
que le sirvieran. Este pensamiento fue el inicio de una
nueva organización, los hombres empezaron a hacer
diferencia entre un anciano y un obispo. El término
obispo se lo dieron al que iba a estar encargado de la
congregación y debajo de él estarían los ancianos y
9

diáconos. (Consideremos lo que la Biblia nos dice en
cuanto a esto. Para esto vamos a Hechos 20:17,28 en estos
dos versículos podemos observar que tanto obispo, como
anciano, como pastor son lo mismo. Por ejemplo, en
Hechos 20:17 el apóstol Pablo hace llamar a los ancianos
de la Iglesia de Éfeso para que se presenten en la ciudad de
Mileto. Más adelante en el versículo 28 les sigue hablando
a los mismos ancianos, pero ahora se dirige a ellos como
obispos 28a; en la parte 28b del versículo, les dice que
tienen que apacentar la Iglesia del Señor y esa palabra, es la
palabra griega “poimaino” y esto nos da a entender que
Pablo también se dirige a los ancianos como pastores). Para
el año 150 d.C. se le llamaría el “obispo monárquico”
(alguien que ejerce la autoridad suprema). Este obispo
monárquico

tendría

poder

solamente

sobre

la

congregación local y esto fue así por los próximos
cien años. A finales del siglo III los obispos eran
considerados como sucesores de los apóstoles. Los
obispos empezaron a fundar nuevas congregaciones
teniendo ahora más congregaciones a su cargo. En el
año 190 d.C. Víctor de Roma reclamó ser un obispo
universal

pero

fue

rechazado

por

las

otras

congregaciones. Cipriano de Cartago desde el 20010

258 d.C. trabajó duro para que se estableciera un
obispo universal y para el 250 d.C. casi se establece. El
creía que el apóstol Pedro fue el cabecilla de los otros
apóstoles y que sobre él (Pedro) se fundó la Iglesia. La
Biblia nos demuestra que la roca sobre la que se
estableció la Iglesia es Cristo, basada en la confesión
de Pedro (Mt. 16:15-18; Ef. 2:20-22). La palabra griega
para Pedro es “Petros” y significa piedra. Aquí Mateo
usa la palabra del griego “Petra” que quiere decir,
roca o peña. Cuando consideramos el contexto
inmediato y remoto podemos mirar de una manera
más clara que la Roca de la cual Cristo hablaba era Él
mismo (Mateo 21:42-44; 1 Pedro 2:4,8; Efesios 2:20; 1
Corintios 3:10,11).

Otro de los escritos no inspirados fue el
“Didache” también conocido como las enseñanzas de
los doce apóstoles. No se sabe quién escribió este
documento y algunos dicen que se escribió en el 90
d.C. o 200 d.C. Sin embargo, de acuerdo a la
información que encontramos en el libro, podemos
fecharlo entre los años 130-150 d.C. En el tiempo en
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que se escribió este documento el gobierno de la
Iglesia todavía seguía el patrón Bíblico tenían
ancianos y diáconos y aún no existía un obispo
monárquico. No podemos decir que se escribió antes
del primer siglo porque ya había diferencias en
cuanto a la enseñanza del bautismo. Esto es lo que se
estableció en cuanto al bautismo: “Bautícense de esta
manera, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu
Santo, en agua viva, pero si no hay agua viva,
bautícense en otra agua. Si no pueden bautizarse en
agua fría, háganlo en agua caliente, si no tienen ni
una ni otra, vierta el agua tres veces en la cabeza en
el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo”.1
No solamente el gobierno de la Iglesia estaba siendo
atacado sino también la forma de bautismo. Satanás,
de una manera muy astuta, empezó a cambiar el
significado de la palabra bautismo por lo que ahora
muchos conocen como rociamiento. La palabra
bautismo viene del griego “baptisma” que quiere
decir inmersión o sumersión, según el diccionario
W.E. Vine pg. 114. En Romanos 6:4 dice: “Porque

1

The Didache, Sec. 7.
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somos sepultados juntamente con Él para muerte por
el bautismo”. Pablo nos dice que bautismo es igual a
sepultura, y esta es la definición Bíblica.

Uno de los apologistas de nombre Tatian (125200 d.C.) el cual había estudiado filosofía griega, no
contento con esta filosofía se fue a Roma donde
conoció a Justino Mártir quien lo doctrinó y se
convirtió al cristianismo. Escribió su documento a los
griegos en el año 152-155 d.C. aprox. donde les hace
saber que los cristianos son superiores a ellos. Les
dice que Moisés es más antiguo que Homero (Poeta
griego que vivió en el siglo VIII a.C.), viviendo aun
antes de la guerra de Troya (1194-1184 a.C.), que la
religión de los cristianos (a través de la profecía) es
más antigua que la religión griega. Empero después
de la muerte de Justino, Tatian se alejó de las
Escrituras y se hizo gnóstico. Empezó a decir que el
Antiguo Testamento no era de Dios y que el
matrimonio era pecado. El apóstol Pablo como 90 o
100 años antes nos habló de esto en 1 Ti. 4:1-3. El no
casarse es una idea gnóstica; ellos enseñan que todo
13

lo que es materia es pecado, a la mujer la tienen como
un ser inferior porque es la que da a luz la materia.
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CAPÍTULO DOS
EL ESTADO DE LA IGLESIA
A continuación, estaremos hablando de ciertos
movimientos que merecen nuestra completa atención
ya que fueron responsables de que las falsas
enseñanzas se esparcieran por todo el mundo
cambiando el estado de la Iglesia, los cuales son:
Marcionismo,

Gnosticismo,

Docetismo

y

Montanismo.
Marcionismo (85-160 d.C.)
Marción fue hijo de un obispo de Sinope, en la
región del Ponto. Éste, al parecer, también fue un
obispo de la Iglesia pero estaba en contra del
judaísmo y de este mundo material. La doctrina de
Marción combinó estos dos elementos. Marción llegó
a Roma en el 138 d.C. fue un hombre rico, inteligente,
y un organizador muy talentoso. En el año 144 d.C.
tuvo muchos seguidores pero el resto de los cristianos
miró que sus enseñanzas contradecían la fe cristiana y
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se alejaron de él. Marción, al mirar que la Iglesia lo
había rechazado, fundó su propia iglesia que perduró
hasta el siglo V. Éste enseñaba que el Dios del
Antiguo Testamento no era el Dios todo poderoso del
Nuevo Testamento. Decía que el Dios del Antiguo
Testamento, fue el Dios que hizo el mundo y

al

hombre y que los hizo por ignorancia o por maldad,
ya que este mundo está lleno de malicia. También
estaba en contra del judaísmo, a tal grado que quiso
destruir por completo el Antiguo Testamento. Dijo
que el apóstol Pablo fue el único que entendió el
mensaje de Jesús. Marción dijo que Jesús no había
nacido de María porque esto lo hubiera ligado al Dios
del

Antiguo

Testamento,

sino

que

apareció

repentinamente, como un adulto, en tiempos del
emperador Tiberio. Al evangelio de Lucas y a las
cartas de Pablo le quitó las partes donde habla o hace
referencia al Antiguo Testamento y esta fue la Biblia
de los “Marcionistas”. Tenemos tres textos muy
importantes que nos hablan en cuanto a no quitarle ni
añadirle a las Escrituras los cuales son: Deuteronomio
4:2; Proverbios 30:6 y Apocalipsis 22:18,19. Este
17

hombre cambió la doctrina de Cristo por lo que él
sintió y pensó ya que la razón del porqué estableció
su iglesia fue porque pensó que la Iglesia del Señor ya
había caído en un legalismo y él se fue al otro extremo
al “liberalismo”.
Gnosticismo
Gnosticismo

viene

de

la

palabra

griega

“gnosis” que quiere decir “conocimiento”. Los
gnósticos empezaron a levantarse en el primer siglo
pero no fue hasta el segundo siglo que obtuvieron su
mayor fuerza. Este fue otro movimiento religioso que
arrasó con muchos cristianos en el primer y segundo
siglo. Ellos enseñaban que el Dios supremo había
hecho seres inferiores a él, de entre los seres que creo
hizo a Jesús y a Sofía. Sofía, queriendo hacer lo mismo
que el Dios supremo, se embarazó y tuvo al dios que
hizo la materia (Demiurgo). Demiurgo fue el dios que
hizo toda la materia. Cuando hizo al hombre no pudo
darle vida y su madre Sofía le hizo el favor, dándole
un espíritu al hombre. Los ofitas, un grupo de
gnósticos “cristianos”, decían que la serpiente no era
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la mala sino Jehová (Demiurgo), ya que la serpiente
siendo poseída por Sofía le quiso abrir los ojos al
hombre para que este pudiera encontrar su libertad
espiritual. Enseñaban que el Dios del Antiguo
Testamento era realmente Satanás y santificaban la
cena del Señor con serpientes. Los gnósticos decían
que Jesús vino a este mundo para ayudarnos a liberar
al espíritu de la carne. Se consideraban dualistas, esto
es, reclamaban que el mundo material es malo y el
espiritual bueno. Ellos también le rendían culto de
adoración a los ángeles puesto que son espíritus (Col.
2:18; Ap. 22:8,9). Para el año 150 d.C. la agrupación
gnóstica había crecido mucho, sin embargo, por causa
de algunas diferencias, para el año 200 d.C. se
dividieron en diferentes asociaciones y sociedades.
Docetismo
La palabra docetismo viene del griego “dokeo”
que significa “aparecer”. Estos también eran gnósticos
y enseñaban que Cristo no vino en carne sino que sólo
parecía tener un cuerpo. También decían que los
sufrimientos de Cristo no fueron reales; que Él, sólo
19

parecía que estaba sufriendo cuando en realidad no lo
estaba. Esta es la razón por la que Ignacio de
Antioquia quiso que se exaltara al presidente de los
ancianos para que fuera un obispo monárquico y
cuidara de la Iglesia, ya que el gnosticismo estaba
apartando a muchos cristianos de su fe.
Montanismo
Más o menos por el año 157 d.C. Montanos se
convirtió al cristianismo. Montanos estaba en contra
de los obispos monárquicos, pero en lugar de ir a las
Escrituras para poder refutar la idea, se basó en sus
sentimientos. Éste dijo que el Espíritu Santo guiaba a
la Iglesia de una forma directa, tomó lo que Jesús le
dijo a sus apóstoles (Mr. 16:17-18) y se lo aplicó a él
mismo. Dijo que él fue el primero en recibir el
Espíritu Santo en su totalidad. En el tiempo en que
Montanos se convirtió al cristianismo, notó que le
faltaba avivamiento, ya no había milagros para ese
entonces, por cuanto ya no estaban los apóstoles y la
Escritura ya estaba terminada (1 Co. 13:8-10). Él, sin
embargo, creyó que tenía el poder del Espíritu Santo
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y entrando en un estado de éxtasis, decía que Dios
hablaba por medio de él. Montanos fue un sacerdote
pagano en el templo de Cibeles y cuando se convirtió
al cristianismo, trajo con él el emocionalismo que se
practicaba allí. Éste inició una nueva secta donde
Priscila y Maximilla fueron sus primeras discípulas
las cuales también profetizaban, convenciendo así a
muchos cristianos. Ellos decían en sus profecías, que
Cristo iba a regresar y establecer un reino de mil años
en Pepuza, un pueblo de Frigia, ellos fueron los
primeros premilenaristas o premilenialistas. También
enseñaban el ascetismo (sufrimiento del cuerpo).
Permitían el matrimonio, pero miraban a los casados
como inferiores a los solteros. Si a una persona casada
se le moría el cónyuge, no podía volver a casarse.
Enseñaban que un cristiano no podía pecar y si
pecaba ya no tenía perdón de Dios y tampoco podían
tener comunión con él. No podían tener ninguna
diversión carnal, guardaban el ascetismo de una
manera muy estricta. Montanos dijo que sus visiones
eran más importantes que los escritos de los apóstoles
y se consideró mayor que ellos. Sin embargo, cometió
21

un error muy grande que lo trajo a la ruina, le puso
fecha a la venida de Cristo. Sus seguidores dejaron
todos sus bienes creyendo a su palabra. Cuando se
llegó la fecha que él mismo estableció como la venida
de Cristo, como Cristo no llegó, éstos se metieron a las
parcelas de sus vecinos robándoles la comida y fueron
perseguidos por las autoridades. Fue entonces que
muchos dejaron de seguir la doctrina de Montanos.

22
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CAPITULO TRES
CONTINÚAN LAS PERSECUCIONES
Marco Aurelio (161-180 d.C.)
Marco Aurelio empezó a gobernar en el año
161 d.C., él no fue como Nerón o Domiciano, que sólo
pensaban en sí mismos, sino que fue un hombre culto
y un pensador. Escribió muchas meditaciones las
cuales le ayudaron a gobernar su imperio. En el
tiempo de su reinado estaban pasando muchas
tragedias en roma, había epidemias, inundaciones, eh
invasiones y otros desastres que al parecer no tenían
fin. Pronto, las personas culparon a los cristianos por
estos acontecimientos diciendo que la ira de los dioses
había caído sobre ellos porque los cristianos no los
veneraban. Marco Aurelio, siendo un hombre celoso
de sus creencias paganas, empezó a perseguir a los
cristianos por esta razón. Algunos de los martirios
que quedaron registrados en la historia, en este
tiempo, fue el de la viuda Felicidad y sus siete hijos.
Ella, como muchas otras viudas, prefirió quedarse
soltera y consagrarse al trabajo de la Iglesia y al
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mismo tiempo la Iglesia se encargaba de ella. En esa
época, como había mucho paganismo, a las mujeres
viudas y solteras les era muy difícil encontrar a un
buen hombre que compartiera sus mismas creencias y
preferían quedarse así. Esta mujer, juntamente con
sus siete hijos, obró tanto que los sacerdotes paganos
la acusaron ante las autoridades con el fin de detener
su obra. Quisieron convencerla ofreciéndole cosas,
pero como no la convencieron, la amenazaron de
muerte junto con sus siete hijos. Esto fue lo que
Felicidad contesto al prefecto: “Viva, te venceré; y si
me matas, en mi propia muerte te venceré todavía
mejor”.

La historia también cuenta de una mujer llamada
Blandina la cual parecía ser muy débil, pero cuando
fue torturada, los verdugos se turnaban para azotarla
porque se cansaban. Esta fue llevada al circo,
juntamente con otros que iban a ser torturados, y fue
colgada de un madero y desde allí alentaba a los que
estaban siendo torturados y comidos por las fieras.
Después de ese acontecimiento fue torturada en
25

público de varias maneras, primero la azotaron,
después dejaron que las fieras la mordieran, fue
sentada en una silla de hierro al rojo vivo; y por
último, la pusieron en una red dejando que un toro
bravo la corneara. A pesar de todas estas torturas ella
no negó a Cristo y las autoridades ordenaron que
fuese degollada. Marco Aurelio murió para el año 180
d.C. habiéndole causado a los cristianos mucho
sufrimiento.

Septimio Severo (193-211 d.C.)
Desde la época en que Trajan gobernó sobre roma,
ninguna otra ley se añadió en contra de los cristianos
hasta el tiempo del emperador Severo. Éste, para el
año 201 d.C., le prohibió a la gente convertirse al
cristianismo. A pesar de esta ley, los cristianos
continuaron predicando el evangelio usando al
apóstol Pedro y a Juan como ejemplos de motivación
(Hch. 4:17-19; 5:27-29). Tertuliano (155-223 d.C.) fue
un apologista que escribió en defensa de los cristianos
y en uno de sus documentos, escribió de una mujer de
nombre Perpetua. Esta mujer tenía 22 años cuando
26

fue apresada. Su padre quiso convencerla para que
renunciara a su fe, pero ella no renunció. En el
tribunal su padre llevó en sus brazos al hijo de
Perpetua, con el fin de que ella renunciara a Jesús. A
pesar de esto ella no negó a Jesús y fue condenada a
las fieras.
Decio (249-251 d.C.)
El emperador Decio, cuando empezó a reinar,
miró que el imperio romano iba de mal en peor, ya
que el dinero se estaba agotando. Pensó que la razón
del porqué existía este problema, era porque ya
muchos habían dejado de adorar a los dioses y al
emperador y esta fue la razón de su persecución. Él
no quería crear mártires sino apóstatas. Estableció un
edicto

donde

mandó

que

todos

los

hombres

sacrificaran a los dioses y a la estatua del emperador.
Cualquiera que hiciera esto se le daría un certificado
como prueba y cualquiera que no tuviera este
certificado seria tratado como criminal. Algunos, tan
pronto y se dieron cuenta de este edicto, corrieron a
obedecerlo. Hubo otros que permanecieron firmes por
27

algún tiempo, pero cuando fueron llevados a la corte
ofrecieron sacrificios a los dioses. También hubo
algunos que, por medio de artimañas y oro,
compraron sus certificados. Los que soportaron hasta
el fin, no negando a Cristo, se les puso el
sobrenombre

de

“confesores”.

Se

levantó

un

problema después de que esta persecución terminó.
La pregunta fue ¿Qué haremos con los caídos? es
decir; con los que negaron a Cristo obedeciendo al
decreto del emperador. Conocemos qué es lo que la
Biblia nos enseña en cuanto a la disciplina y cómo
restaurar al hermano caído (Gá. 6:1,2; Mt. 18:15-20).
La autoridad de cuidar a la Iglesia se le dio a los
ancianos (1 P. 5:1-3; He. 13:17); digo esto porque la
hermandad le empezó a dar la autoridad, de
remplazar al caído, a los confesores. Los obispos
menospreciando a los confesores, decidieron reunirse
en un lugar para decidir este asunto. Esta junta fue el
inicio de una nueva organización la cual llamarían el
Sínodo o Concilio.
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Diocleciano (244-311 d.C.)
Del 260 al 303 d.C. no hubo persecución, la
Iglesia creció mucho y se establecieron varios lugares
de adoración. Sin embargo, para el 303 d.C. vino otra
tremenda persecución por medio del emperador
romano Diocleciano. Fue emperador de Roma desde
el 284-305 d.C. Este hombre empezó a destruir los
lugares de reunión y quiso acabar por completo con
las Escrituras. Fue durante estos años que empezaron
a acontecer muchos cambios en la organización de la
Iglesia. Para el año 150 d.C. se habían establecido los
obispos monárquicos; estos, cien años después, ya no
sólo tenían bajo su cargo una congregación sino
varias. Esta agrupación de varias congregaciones fue
llamada “diócesis”. Los obispos que tenían muchas
congregaciones a su cargo, decidieron establecer un
nuevo grupo de pastores que estarían sobre los
ancianos, los cuales llamaron “pastores del pueblo”.
Estos estaban entre medio de los ancianos y los
obispos monárquicos. Los obispos monárquicos
empezaron a tener juntas para tomar decisiones sobre
sus congregaciones, estas juntas llevaban por nombre
29

“concilio” o “sínodo”. Decidieron establecer un líder
que estaría a cargo de estas juntas al cual nombraron
“metropolitano”.

Sin

embargo,

para

que

el

metropolitano no se enalteciera sobremanera, se
levantaron, sobre el metropolitano, los “patriarcas”.
Todo esto sucedió empezando en el año 150 al 325
d.C. Se establecieron para ese entonces tres patriarcas,
el de Roma, Alejandrina, y Antioquia. Después de
estos se establecieron otros dos: el de Jerusalén y el de
Constantinopla. En cuanto a la organización de la
Iglesia sabemos que Cristo es la cabeza y Él tiene toda
la autoridad (Col. 1:18; Ef. 5:23; Mt. 28:18). Cristo
mandó que se establecieran ancianos para que
cuidaran de la Iglesia, ellos no son la autoridad sino
que tienen la autoridad de dirigir la congregación en
sus decisiones para cumplir los mandamientos de
Cristo (1 P. 5:1-3).2 Un anciano no tiene la autoridad
bíblica de tomar decisiones en otra congregación
porque estaría violando la autonomía de la Iglesia. La
palabra autonomía quiere decir “autogobierno”. La
autonomía local significa que cada Iglesia local es una

2

La Iglesia de Cristo por Wharton C. Edward, pg. 102,103
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entidad autogobernada.3 Cada Iglesia o congregación
debe tener ancianos capaces de contender y arreglar
los problemas de la congregación. En la Biblia
encontramos

que

cada

congregación

tenía

sus

ancianos. Los de Iconio, Derbe, y Listra (Hch. 14:23),
los de Jerusalén (Hch. 15:2,4,6), los de Éfeso (Hch.
20:17,28), de Filipos (Fil. 1:1). A Tito se le encargo que
estableciera ancianos en las ciudades de Creta (Tit.
1:5). El trabajo de los ancianos es de estar velando por
nuestras almas (Hebreos 13:17); ayudar en la madures
del

cristiano

(Ef.

4:11-16);

disciplinar

a

la

congregación (1 Ts. 5:12-15); y dirigir el rebaño (1 P.
5:1-3). En la actualidad eh sabido de varias
congregaciones que tienen juntas de predicadores o
hermanos que fueron escogidos como representantes
de las congregaciones, los cuales deciden las
actividades que habrá durante el año. Estas juntas
inofensivas, que al parecer no tienen nada de malo,
empezaron, no sólo a decidir en cuánto a las
actividades, sino también a disciplinar a los hermanos
de las otras congregaciones. La Biblia no da autoridad

3

La Iglesia de Cristo por Wharton C. Edward, pg. 112
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para estas juntas, ni por ejemplo aprobado, ni por
inferencia, o mandamiento directo.

El pecado original y el bautismo de infantes
El pecado original fue una idea que empezó
con Tertuliano. Este enseño que todo ser humano
heredó el pecado de Adán y por lo tanto merece la
condenación eterna. En 248-258 d.C., Cipriano de
Cartago profundizó más la idea de Tertuliano y dijo
que los niños, a pesar de que no habían pecado,
necesitaban ser perdonados por el pecado que habían
heredado de Adán. Agregó diciendo: que todos los
niños podían recibir su perdón siendo bautizados.
Cipriano fue el primero en aprobar el bautismo de
infantes pero no fue muy estricto en cuanto a esto y la
idea no fue aceptada por muchos. Hay quienes
utilizan lo que Ireneo dijo para enfatizar que el
bautismo de infantes fue de temprano origen. Ireneo,
antes del 200 d.C., dijo: “Cristo vino a salvar a todos
los que por el son renacidos – infantes, párvulos,
niños, jóvenes y viejos.”4 Sin embargo, esta referencia

4

Against Heresies, 2:22:4
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no es concluyente sino que es una declaración que
está enfatizando que no hay salvación fuera de Cristo.
Orígenes dijo que la tradición de bautizar a los que
están bien jóvenes fue recibida por los apóstoles, pero
no hay ningún record de que esto se llevó a cabo
antes del segundo siglo.5 Tertuliano dijo que el
bautismo no era apropiado para los niños sino que
era para los que podían entender lo que iban a hacer.
El bautismo de infantes no fue una práctica general
sino hasta el siglo V el cual un hombre llamado
Agustín, al haber explicado el pecado original,
introdujo y fue aceptada. Este hombre dijo que la
única manera en que un infante pudiera ser
perdonado, del pecado que le fue heredado de Adán,
era a través del bautismo. Se explicó que, para recibir
el bautismo, una persona no necesariamente tenía que
tener fe y arrepentirse de sus pecados ya que el
bautismo por si solo podía quitar los pecados. A este
acto se le llamo “el bautismo de la regeneración”. Ya
una vez que se introdujo esta nueva doctrina, fue fácil
aceptar el bautismo de infantes.

5

F.W. Mattox, The Eternal Kingdom, pg. 118
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Ascetismo y el Celibato
Algunos cristianos se dejaron influenciar por la
idea gnóstica pensando que todo lo material es malo.
Por causa de este pensamiento introdujeron en sus
enseñanzas el celibato; es decir, se abstuvieron de
casarse para, según ellos, vivir una vida más
espiritual. Llegaron a tal grado de decir que una
persona, para ministrar en las cosas de Dios, tenía que
quedarse soltera ya que para Satanás le era más fácil
controlar a las personas casadas. Clemente de
Alejandría escribió en contra de esta creencia diciendo
que Pedro era casado (1 Co. 9:5; Mt. 8:14), también
dijo que Pablo había estado casado.

Constantino (306-337)
En el tiempo en que Diocleciano reinó,
Constancio, padre de Constantino, era considerado
como uno de los cesares. Para este tiempo había 4
emperadores.

Los

cuales

eran:

Diocleciano

y

Maximiano que eran Augustos, y Constancio y
Galerio los cuales se les conocía como Cesares.
Diocleciano tuvo una terrible enfermedad que casi le
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quita la vida, pero sanó quedando muy débil. Fue
aquí donde Galerio le presionó para que se quitara
como Augusto y también amenazó a Maximiano para
que dejara el puesto. Galerio quedó como Augusto y
también Constancio en el año 305 d.C. Para el año 306
Constancio

muere

y

sus

tropas

proclaman

a

Constantino como Augusto. Galerio inicio otra
persecución;

pero

en

el

área

donde

estaba

Constantino, Gran Bretaña y Galias, no se llevó a
cabo. Por causa de esta persecución, Galerio siempre
estaba enojado y no disfrutaba su poderío. Por el otro
lado, Constantino disfrutaba de una gran paz.
Cuando Galerio enfermó de muerte promulgó un
edicto de tolerancia el 30 de Abril del 311. Galerio
muere cinco días después y el historiador Lactancio
dijo que su arrepentimiento llegó demasiado tarde. El
padre de Constantino favoreció al cristianismo y su
madre Elena, según la historia, fue

cristiana.

Constantino fue obteniendo el poder supremo hasta
que quedó como único emperador y fue aquí donde,
por causa de una gran paz que los cristianos gozaban,
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se unieron al gobierno romano eh imitaron su
jerarquía.

Favoreciendo a la Iglesia
Constantino quitó por completo la persecución
y favoreció a la Iglesia como si esta era la religión del
estado. Decretó que todos los edificios de la Iglesia
fueran reconstruidos y también mandó que se
construyeran unos nuevos. Estableció que a todos los
que ministraban en la Iglesia recibieran salario y no
trabajaran en lo secular para dedicarse a la
predicación. Constantino también mandó a todos los
oficiales, gobernantes, y trabajadores a descansar el
día domingo como veneración del día del sol.
Constantino era el sumo sacerdote de la religión
pagana del estado. Este decreto ha sido considerado,
por algunos, como la autoridad que permitió a los
cristianos adorar a Dios en este día cambiando de
sábado a domingo. Como cristianos podemos decir,
con toda seguridad, que este no es el caso, ya que la
Biblia y otras fuentes, nos enseñan claramente que la
Iglesia del primer siglo adoraba a Dios el primer día
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de la semana.6 Este decreto favoreció a los cristianos,
dándoles la libertad de poder adorar a Dios sin
ninguna preocupación de trabajo.
El concilio de Nicea
Fue en el año 325 d.C. que se estableció el
primer concilio, conocido como el concilio de Nicea.
El propósito por tal concilio fue para aclarar la
naturaleza de Cristo, ya que Arrio, uno de los
ancianos, decía que Cristo había sido creado y que era
inferior al Padre. Alejandro, el pastor monárquico,
enseñaba de Cristo como un ser Divino y hubo
división. Constantino, como era un hombre que no le
gustaba la división, propuso que se juntaran todos los
pastores en Nicea para solucionar este asunto,
poniéndose a sí mismo como el pastor supremo.
Constantino ni siquiera estaba bautizado y estaba
llevando el mando de esta junta religiosa. Un numero
como de 300 pastores monárquicos se reunieron en
Nicea para decidir este asunto. Puesto que Arrio no

6

Hechos 20:7; Barnabas 15:9, (entre 100-130 d.C.), Didache 14:1
(entre 100 d.C.), Ignacio a Magnesia 9:1, (entre 108 d.C.), Justino
Martir, Apologia I, (entre 150 d.C.) Sección 67.
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era pastor monárquico sino anciano, Eusebio de
Nicomedia fue su vocero, ya que este también estaba
de acuerdo con las enseñanzas de Arrio. Eusebio
pensó que después de que los demás pastores
escucharan su discurso, remplazarían a Arrio la
comunicación pero no fue así, sino que se enojaron y
le gritaron que era un blasfemo. Las citas Bíblicas que
el grupo de Alejandro utilizaba para probar la
Divinidad de Jesús, los arrianos las interpretaban a su
manera, de modo que no había contradicción. Puesto
que no se pudo llegar a un acuerdo, le dijeron a
Constantino que estableciera un credo el cual
establecía de manera más directa la naturaleza de
Jesús. Fue allí donde se estableció el credo de Nicea el
cual dice lo siguiente: “Creemos en un Dios Padre
Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e
invisibles. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios;
engendrado como el Unigénito del Padre, es decir, de
la substancia del Padre, Dios de Dios; luz de luz;
Dios verdadero de Dios verdadero; engendrado, no
hecho; consubstancial al Padre; mediante el cual
todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en
los cielos como las que están en la tierra; quien para
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nosotros los humanos y para nuestra salvación
descendió y se hizo carne, se hizo humano, y sufrió, y
resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y
los muertos. Y en el Espíritu Santo. A quienes digan,
pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y
que antes de ser engendrado no existía, y que fue
hecho de las cosas que no son, o que fue formado de
otra substancia o esencia, o que es una criatura, o que
es mutable o variable, a éstos anatematiza la iglesia
católica”.7 A esta fórmula, a la que después se le
añadieron varias cláusulas y se le quitaron los
anatemas, se le llamó el credo Niceno.

Los concilios siguieron su curso cambiando la
doctrina pura de Cristo estableciendo nuevas normas
y formas de adoración. Fue en el 325 d.C. que inició
esta nueva denominación la cual llamaron la “iglesia
católica” siendo Constantino su fundador. La iglesia
católica romana estableció una nueva forma de
gobierno muy parecida a la del gobierno romano:

7

González, J. L. (2003). Vol. 1: Historia del cristianismo:
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Imperio Romano

Iglesia Romana

Emperador

Papa

Consejeros

Cardenales

Gobernadores

Obispos

Leo I (440-461 d.C.) fue el primero en hacer reclamos
papales diciendo que estaba en la Biblia. Utilizó
Mateo 16:16-19 para probar que la Iglesia había sido
edificada sobre Pedro. También usó el pasaje de
Lucas 22:32 para decir que Jesús le dio la autoridad,
sobre los otros apóstoles, estableciéndolo como un
obispo sobre ellos; y que Juan 21:15-17 le dio a Pedro
la responsabilidad de alimentar al rebaño. El término
“papa” no se estableció hasta el año 1093 d.C.;
Urbano II fue llamado papa en este año. Antes de este
año se les conocía como Obispo de Roma o Pontífice
Romano. A continuación estaré poniendo una lista de
las fechas que fueron de gran importancia para la
iglesia católica romana y que a su vez causaron
grandes destrozos en el ámbito espiritual:

Tomo 1 (175). Miami, FL: Editorial Unilit.
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1. 593 d.C.

Doctrina del purgatorio.

2. 606 d.C.

Primer papa oficial.

3. 1000 d.C.

La transubstanciación.

4. 1015 d.C.

El celibato se hace mandatorio.

5. 1054 d.C.

División de la iglesia católica.

6. 1192 d.C.

Indulgencias.

7. 1215 d.C.

Confesionario.

8. 1311 d.C.

Rociamiento remplaza bautismo.

9. 1870 d.C.

El papa es declarado infalible.

Para el año 1054 se dividió la iglesia católica romana
formándose una nueva iglesia la iglesia ortodoxa griega.
Sin embargo, el problema siguió y para el año 1521
inicia

otra

nueva

organización

llamada

los

Anabautistas (movimiento europeo), y de este grupo
salió la iglesia bautista formada por Juan Smith en
1609. También de esta misma línea se fundó la iglesia
menonita en 1536 por Menno Simón. En 1526 tiene su
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inicio la iglesia luterana por un hombre llamado
Martin Lutero. En 1534 se funda la iglesia de Inglaterra
(anglicana o episcopal). Y de esta misma línea tiene su
inicio la iglesia metodista por Juan Wesley en 1739. En
1536 Juan Calvino funda su propia iglesia y de esta
sale la iglesia presbiteriana fundada por Juan Knox en
1560.

Después de haber considerado, de una manera breve,
la apostasía en la historia de la Iglesia y de cómo por
no acatarse a lo ya establecido por Dios todo les salió
mal. Ahora, nosotros aprendamos de la historia y no
cometamos los mismos errores y adoremos a Dios
como Él nos ha pedido que lo hagamos en la Biblia.
Lamentablemente, muchas personas e inclusive
hermanos de la Iglesia, por no conocer la historia,
están cometiendo los mismos errores yéndose tras la
apostasía.

A

continuación

estaré

mencionando

algunas observaciones que han estado llevando a
algunas congregaciones de la Iglesia de Cristo lejos de
las normas de Dios, las cuales estaré mencionando en
los siguientes capítulos.
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CAPÍTULO CUATRO
LA INSUFICIENCIA DE LA BIBLIA
(2 Timoteo 3:14-17)
¿Es la Escritura suficiente para guiarnos en
nuestra vida espiritual? La respuesta a esta pregunta
es sí pero el problema es, que aunque sabemos la
respuesta, no la comprendemos (1 Co. 1:13, los de
Corinto conocían la respuesta pero no la entendían,
puesto que estaban divididos). Lamentablemente, hoy
en día sucede lo mismo, decimos que la Biblia es
suficiente pero no nos sujetamos a ella porque no la
escudriñamos

para

poder

entenderla

(Ef.

3:4).

Cuando consideramos 2 Timoteo 3 podemos observar
que el apóstol Pablo está hablando de un tiempo
futuro en el que se iban a levantar hombres carnales
que su único enfoque era el agradarse a sí mismos y
no a Dios. Pablo hace mención de Janes y Jambres los
cuales aparecen por primera vez en Ex. 7:11 haciendo
lo mismo que Moisés (cuando convirtió su vara en
serpiente). El faraón estaba siendo engañado por estos
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magos ya que lo que estaban haciendo, con sus artes
mágicas, parecía ser real. Empero Janes y Jambres
dijeron en Éxodo 8:19: “dedo de Dios es este”.
¿Recuerda el caso de Simón el mago, de cómo es que
la gente de Samaria pensaba que su poder procedía
de Dios cuando no era así? (Hch. 8:9,10,13). En estos
días hay “hermanos” que han dejado la Palabra de
Dios

y

establecido

sus

propios

pensamientos

haciéndole creer a la hermandad que proceden de
Dios. Para esta clase de hermanos la Biblia ha dejado
de ser suficiente y es por eso que día a día se alejan
más y más de Dios estableciendo nuevas normas.
Pero dice el versículo 9 y 13 de 2 a Timoteo 3 que
acabaran mal. En 2 Timoteo 3:14-17 Pablo nos habla
de la suficiencia de las Escrituras y le dice a Timoteo
que persista en Ellas puesto que le da sabiduría para
alcanzar la salvación. Vamos a enlistar para qué es
útil la Palabra de Dios:
1. Enseñar: “Nos enseña quién es Dios y qué
quiere que yo haga”. En otras palabras gracia:
lo que Dios hizo por nosotros y obediencia: lo
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que nosotros debemos hacer para con Dios
(Ro. 1:5). Este es el tema central de la Biblia.
2. Redargüir: Nos ayuda a refutar el error.
3. Corregir:

Advertir,

amonestar,

reprender.

Rectificar los errores de alguien.
4. Instruir en justicia: Mostrar a la gente cómo
vivir de la manera que Dios manda.

El fin de esto es, para que seamos perfectos de la
palabra griega “artios” que quiere decir completo o
capacitado.

A continuación vamos a estar hablando de algunas
cosas que están sucediendo en algunas de las Iglesias
de hoy en día las cuales demuestran, como una
evidencia irrefutable, que la Biblia ha dejado de ser
suficiente para algunos, las cuales son:

1. El Evangelismo.
La Biblia, para muchos, ha dejado de ser
suficiente en cuanto al evangelismo y la evidencia lo
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demuestra. Muchos de nuestros hermanos están
dejando

de

usar

la

Biblia

como

medio

de

evangelización estableciendo nuevos métodos como
la sociología, psicología, y la mercadotecnia. Se han
establecido estos métodos porque queremos tener
congregaciones llenas, estamos enfocados en los
números y no en lo que en realidad importa, el
corazón (Mt. 22:37-40).

La Sociología: Ciencia que estudia las relaciones entre
individuos y sus leyes en las sociedades humanas. 8 El
estudio

del

comportamiento

de

la

sociedad.

Queremos saber cómo vive la gente y cómo se
encuentra

en

todos

los

aspectos:

moralmente,

físicamente, económicamente. En lugar de ir a la
Biblia a buscar estas respuestas las buscamos en otros
lugares. La Biblia es inspirada por Dios y Dios es
nuestro Creador; es decir que la Biblia, como la
Palabra de Dios, nos conoce más que lo que nosotros
nos podemos conocer a nosotros mismos (Sal. 44:21;
Lc. 16:15; Hch. 15:8).

8

http://www.wordreference.com/definicion/sociología
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La

Psicología:

Capacidad

para

captar

los

sentimientos de los demás y saber tratarlos.9 Este
método lo empleamos para poder ayudarles, en lugar
de usar la Biblia. Utilizamos la psicología para
traerlos a la Iglesia por ejemplo:


Las despensas.



Las campañas médicas.



Los donativos.

La Mercadotecnia: Conjunto de principios y práctica
que buscan el aumento del comercio, especialmente
de la demanda y estudio de los procedimientos y
recursos de los que se sirve.10 Es decir, cómo vender el
producto. Queremos presentar a la Iglesia “atractiva”
para que la gente quiera venir y formar parte de ella.
Para esto le cambiamos el nombre a la Iglesia
poniéndole títulos que llamen la atención como:
Iglesia de Cristo Siempre Familia, Iglesia de Cristo el
lugar de la Gracia, etc. En la adoración ya no se

9

http://www.wordreference.com/definicion/psicología
http://www.wordreference.com/definicion/mercadotecnia

10
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presenta el mensaje a través de una simple predica,
sino que escogen actores para realizar una obra teatral
y de esa manera tener a la audiencia atenta.

Lo único que estamos haciendo al utilizar estos
medios carnales es, que vamos a traer a nuestras
congregaciones miembros carnales. Y vamos a tener
que seguir introduciendo nuevos medios carnales,
porque de no hacerlo, se nos van a ir. Piense en esto:
¿Dios estará buscando números o personas fieles?

Estas cosas suceden porque no consultamos a Dios
por medio de Su Palabra sino a nuestros propios
medios. En Isaías 8:19 el profeta Isaías le dice al
pueblo de Dios, que cuando venga alguien a decirles
que consulten a los adivinos y médiums o a los
muertos no deben de escucharlos. Antes ellos
deberían, en todo momento, consultar la Palabra de
Dios. Sin embargo, los judíos continuamente fallaban
en consultar a Dios y se iban tras el error (2 Rys 1:2-8).
Por ejemplo: ¿Recuerda usted porqué el rey Saúl
murió? La Escritura dice en 1 Crónicas 10:13,14 que
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fue por rebeldía y por haber consultado a una
adivina. Saúl se había alejado de Dios y no cumplió
con Sus mandamientos, por eso es que Dios no le
respondía y él en su desesperación consultó a Samuel
por medio de una adivina (1 Samuel 28:7-19).
Hablando en términos espirituales, sabemos que una
persona que no ha sido bautizada para el perdón de
sus pecados esta todavía muerta en sus delitos y
pecados (Ef. 2:1; Col. 2:13). Muchas congregaciones,
en lugar de consultar a la Biblia, están consultando al
mundo; es decir, a los muertos para resolver los
problemas que tenemos en cuanto a la evangelización.
Otros, lo que están haciendo es permitiendo que
“hermanos” que están en pecado eh inmaduros se
encarguen de esta tarea. Hay quienes dicen que el
método que están usando es aprobado por Dios
porque les está surgiendo efecto y la congregación
está creciendo. Saúl consiguió hablar con Samuel pero
esto no quiere decir que Jehová estuvo de acuerdo
porque por causa de esto le quito la vida (1 Cr.
10:13,14). Pasajes como este y Mateo 7:21-23 nos
aclaran que va a ver hombres que piensan que están
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haciendo la voluntad de Dios cuando no es así. Dios
nos ha dejado la forma correcta de cómo evangelizar
pero el problema está en que nos dejamos presionar
por medio de las exigencias. En ocasiones pensamos
que Dios nos ha pedido llenar el edificio y buscamos
maneras de cómo lograr esto. Eh oído de hermanos
que cuando inician como predicadores en una
congregación, les exigen tantos bautismos para el
final del año y si no logran cumplir con el objetivo, los
corren y consiguen a otro. Esta clase de presión hace
que se pierda el enfoque en cuanto a lo que es
evangelizar. Debemos de recordar lo que el apóstol
Pablo dijo en 1 Corintios 3:6,7: “El crecimiento lo ha
dado Dios”. Dejemos que la Palabra nos use a
nosotros y no nosotros a la Palabra. ¿Cuáles serán los
frutos que Dios nos va a pedir en el día del juicio?
Será, ¿la cantidad de bautismos que realizamos? o ¿a
cuánta gente le predicamos? ¿Nuestra salvación
dependerá de cuantas personas bautizamos? Cuando
nuestro enfoque es bautizar a una persona, hemos
mal entendido el concepto de la evangelización. No
estoy diciendo que el bautismo no es necesario para
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nuestra salvación (Hch. 2:38; Hch. 22:16; Mr. 16:16), lo
que si estoy diciendo es que el mandamiento que se
nos dejó fue “Predicar el Evangelio” (Mr. 16:15; 1 Co.
2:1.2; 1 Co. 1:17; 1 P. 2:9) y dejar que el oyente decida
lo que va a hacer (Lc. 3:10,12,14; Hch. 2:37; Hch. 8:36;
Hch. 9:6, 22:16; Hch. 16:30). Al utilizar otros métodos,
para que la gente venga a las reuniones de la Iglesia,
estamos diciendo que el evangelio ya no tiene poder
para convencer a la gente y convertirla (Ro. 1:16). Por
eso es que, para esta clase de “hermanos”, la Biblia ha
dejado de ser suficiente.

2. Manejo y Control de la Iglesia
Los Líderes:
A través de la historia de la Iglesia hemos visto
cómo es que el hombre siempre ha querido tener el
control. Por causa de esto para el año 325 d.C., se
estableció una nueva “iglesia” la cual puso a un
hombre como la cabeza de tal organización. Desde
entonces tal iglesia ha seguido una jerarquía anti
bíblica la cual ellos afirman haberla sacado de la
Biblia (favor de leer la página 34). Miremos cómo es
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que el mundo define la palabra líder; consideremos
algunos diccionarios:
1. Director, jefe o conductor de un partido
político, de un grupo social o de otra
colectividad. Persona o equipo que va a la
cabeza de una competición deportiva.11
2. Jefe de un partido político, religioso, o de un
grupo o sociedad. Persona o grupo de personas
que ocupa el primer lugar entre las de su
grupo. Persona o equipo que se halla situado a
la cabeza de una clasificación o competición
deportiva.12

Lamentablemente muchos hermanos, vasados en
estas definiciones mundanas, han obtenido un papel
de cacique en la Iglesia. Cacique es una persona que
valiéndose de su influencia o riqueza interviene
abusivamente en la política y administración de una
comunidad.13

11

http://www.wordreference.com/definicion/lider
http://es.thefreedictionary.com/l%c3%adder
13
http://es.thefreedictionary.com/cacique
12
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Por ejemplo, ¿Quién en la Biblia tomo un lugar de jefe
o cacique en la Iglesia del primer siglo? La respuesta
la encontramos en 3 Juan y su nombre fue Diótrefes.
Lea 3 Juan 9-10 y se va a dar cuenta que este
problema, de tener jefes en la Iglesia, no es algo
nuevo. Esta clase de líderes son los que el apóstol
Pablo, por el año 64-67 d.C., le dijo a Timoteo que
vendrían (2 Ti. 3:1-5). Judas, el hermano del Señor,
miró más necesario el hablar de contender por la fe
por causa de lo que estaba aconteciendo en ese
tiempo (Judas 3, 17-19). El apóstol Pedro nos enseña,
de una manera muy clara, lo que les va a acontecer a
estos falsos hermanos (2 P. 2:1-22). El deber de
nosotros es apartarnos de los que causan divisiones y
tropiezos en contra de la doctrina (Ro. 16:17).

¿Quién es un líder en la Iglesia? Hay quienes
consideran al predicador como un líder en la Iglesia;
hasta ahora no eh encontrado un versículo en la Biblia
que enseñe esto. Algunos predicadores citan a Tito
1:5, 2:15 para decir que la Biblia enseña que un
predicador es un líder. Sin embargo, vamos a
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considerar algunos puntos de interés antes de llegar a
esa conclusión:
1. ¿Estaba la Biblia terminada para este tiempo
64-66 d.C., fecha cuando se escribió Tito? La
respuesta es no, ya que el apóstol Juan acabó
de escribir un poco antes de que finalizara el
primer siglo. Según la historia, la Biblia que
ahora tenemos, empezó a usarse a fines del IV
o principios del V siglo.
2. Tito había recibido el mandamiento de Pablo,
no fue Tito el que decidió hacer esto (Tit. 1:5).
3. La autoridad de la cual habla Tit. 2:15, no es la
autoridad de Tito sino la autoridad de la Biblia
(Tit. 2:1).

La Biblia en ningún lugar enseña que el predicador es
un líder y muchos cometen el error de llamarlos así.
Es por eso que se realizan juntas de predicadores las
cuales llaman “Líderes y Obreros”. Tanto las juntas
como el título, contradicen lo que la Biblia enseña.
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La Biblia sí llama líderes a los pastores. Cuando
consideramos el idioma original en el que fue escrito
el Nuevo Testamento y consideramos Hebreos
13:7,17, podemos ver que la palabra que utiliza el
escritor, para pastores es, Jegeomai y quiere decir:
Guiar, dirigir, conducir o un líder.
Algunas versiones:
Hebreos 13:7


Piensen en los líderes que les anunciaron el
mensaje de Dios (Biblia Lenguaje Sencillo).



Tengan en cuenta a sus líderes que les
enseñaron el mensaje de Dios (PDT).

Hebreos 13:17


Obedezcan a sus líderes (Biblia Lenguaje
Sencillo).



Háganles caso a sus líderes y respeten su
autoridad (PDT).
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Los pastores tienen la responsabilidad de cuidar de la
Iglesia con la autoridad que les dio el Señor (1 P.
5:2,3).

El Señor Jesús nos da una verdadera definición
de lo que es un líder y para esto vamos a considerar el
evangelio según Marcos 10:35-44. El Señor nos aclara,
en estos versículos, el concepto que el mundo tiene de
un líder y cómo es que en la Iglesia no iba a ser así.
Los verdaderos líderes están a nuestro servicio y no
están para enseñorearse de la grey de Dios (1 P. 5:3).
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CAPÍTULO CINCO
LA IGLESIA NO CONOCE A DIOS
Es triste decirlo pero lamentablemente muchos
de nosotros no conocemos a Dios y esto se refleja a
través de nuestras vidas. Vamos a estar observando
algunas razones por las que se puede saber que la
Iglesia de hoy no conoce a Dios. Podemos decir que la
Iglesia conoce de Dios y cree en Él, a su manera, pero
esto no es conocer a Dios.
1. No se toma el tiempo para conocerlo
Le dice Pablo a los hermanos de Corinto en 1
Corintios 15:34 “Velad debidamente, y no pequéis;
porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza
vuestra lo digo”. Es una vergüenza que a pesar del
mucho tiempo que tenemos en el cristianismo no
conozcamos a Dios. Cuando tenemos muchos años de
bautizados y tenemos necesidad de que se nos
alimente con leche y no con alimento sólido, es
porque hemos estado gastando el tiempo en otras
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cosas antes que en Dios. Considere lo que Hebreos
5:12-14 dice: “Porque debiendo ser ya maestros,
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os
vuelva a enseñar cuales son los primeros rudimentos
de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en
la palabra de justicia, porque es niño; pero el
alimento solido es para los que han alcanzado
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal”
(énfasis añadido). Como hijos de Dios necesitamos
estar aprovechando bien el tiempo (Ef. 5:16) y esto
implica saber qué es lo que le agrada y no le agrada a
Dios. Para que lleguemos a conocer a una persona,
necesitamos que dedicarle tiempo. Nosotros, la
mayoría de las veces, le dedicamos tiempo a las cosas
que nos gustan o nos convienen. Cuando usted miró a
la que ahora es su esposa(o) le atrajo algo de ella/él y
para poder conquistarla(o) tuvo que dedicarle de su
tiempo. Primero fue una atracción y con el tiempo,
que usted le dedico, esa atracción, se convirtió en
amor. Dios quiere que nosotros le dediquemos tiempo
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para que lleguemos a conocerlo y cuando le
conozcamos

Él

sabe

que

nos

enamoraremos

profundamente de Él.
¿En qué estamos gastando nuestro tiempo?
1. Hay quienes dicen que no tienen tiempo para
Dios porque están bien ocupados en sus
trabajos. ¿Sera esta una excusa valida ante Dios
para no conocerlo? ¿Sabía usted que los judíos,
cuando les enseñaban a sus hijos a trabajar, les
recitaban versículos de la Biblia, en especial los
que hablaban de la pereza? Cuando una
persona no tiene tiempo para conocer a Dios,
por causa de su trabajo, es porque en realidad
no le interesa conocerlo. Cuando le interese
conocer a Dios va a ser tiempo, como estos
judíos, para aprender lo que Dios dice. Eh
conocido hermanos que a pesar de su duro
trabajo buscan la manera de cómo aprender
más de Dios.
Por ejemplo:


Recitan versículos de memoria.
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Escuchan la radio de unasolafe.org



Leen la Biblia en la hora del descanso.



Le predican a sus compañeros de
trabajo.



Llegan temprano a sus trabajos para
meditar en la Biblia.

El trabajo no debe de ser un impedimento para
conocer a Dios ya que Dios te lo dio y Él no va a ser el
causante de que no le conozcas.

2. Otros dicen que no tienen tiempo de conocer a
Dios por que sus tareas escolares no se lo
permiten. Yo no me puedo imaginar a una
persona diciéndole a Dios que no lo pudo
conocer porque tenía mucha tarea. ¿El Señor
ira a excusar a estas personas en el día del
juicio? Gracias a la Palabra de Dios nos
podemos dar cuenta, desde ahorita, si esto es
una excusa para no conocer a Dios. Miremos el
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ejemplo de Moisés. Moisés desde una edad
muy temprana estuvo viviendo en el palacio
del faraón (Ex.2:5-10) y, según la Biblia, él fue
instruido en toda la sabiduría egipcia a tal
grado que era poderoso en sus palabras y
obras (Hch. 7:21-22). Sin embargo, a pesar de
sus duras tareas tuvo tiempo para conocer a
Dios a tal grado que liberó al pueblo judío de
manos de faraón y en el desierto escribió 5
libros estando al mando de miles de personas.

3. Aunque esta no es una excusa que se dice
verbalmente lo estamos diciendo con nuestros
hechos, y estoy hablando de la diversión. Tanto
adultos como jóvenes caemos en el error de
gastar la mayoría de nuestro tiempo en la
diversión. Notemos en qué clase de diversión
se nos va nuestro tiempo:


Televisión



Video juegos



Cine
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Deportes



Juegos de mesa



Chismes

2. Nuestro comportamiento nos dice que no
conocemos a Dios
Mi padre solía decir: “De que me sirve decirte
cuanto te quiero sino te lo demuestro”. Aunque esta
frase se escuche algo drástica tiene mucha verdad ya
que los hechos hablan más que las palabras. El
comportamiento de la Iglesia está gritando que no
conoce a Dios. Mire lo que Marcos 7:6 dice:
“Respondiendo Él, les dijo: Hipócritas, bien profetizo
de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de
labios me honra, Mas su corazón está lejos de Mí”.
Los Fariseos y Escribas proclamaban conocer a Dios
porque, según ellos, conocían toda la ley. Sin
embargo, a pesar de conocer la Ley y saber pasajes de
memoria demostraban no conocer a Dios por su
comportamiento. Mateo 23:1-3 Jesús les dice a la
gente y a sus discípulos que guarden todo lo que los
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escribas y fariseos les digan pero les advierte a no
imitarlos en sus obras, porque dicen, y no hacen. Los
escribas y fariseos por no conocer realmente a Dios,
habían inventado un libro de nuevas reglas para, de
esta manera, atar cargas pesadas a los hombres el cual
llamaron el Talmud. Es por eso que Cristo les dice
que

lo

estaban

deshonrando

al

establecer

mandamientos de hombres (Mr. 7:7). El corazón de
ellos estaba lejos de Dios como lo estuvo el de los
israelitas en Isaías 29:13.
Cómo demuestra nuestra manera de actuar que no
conocemos a Dios
Al igual que los Israelitas, fariseos, y escribas,
cada uno de nosotros puede conocer de Dios y recitar
versículos

de

memoria

pero

nuestro

mal

comportamiento está diciendo que no conocemos a
Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios nuestro
comportamiento va a ser uno digno de imitar (1 Co.
4:16, 11:1; Fil. 3:17, 4:9). El no conocer a Dios se
demuestra en las siguientes maneras:
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La forma de hablar.
¿Cómo habla usted mientras no está en la reunión?
¿Es su lenguaje el de un verdadero cristiano? O
cuando usted habla ¿El mundo lo identifica como hijo
de Dios? Eh conocido hermanos que en su trabajo la
gente les ha preguntado si son cristianos o religiosos,
ya que su manera de hablar los distingue de los
demás. Cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio,
por haber sanado al cojo de nacimiento, los sacerdotes
como los saduceos, les reconocieron que habían
estado con Jesús por el denuedo con el cual hablaron
(Hch. 4:13). Cuando está ante el mundo: ¿habla con
denuedo o se atemoriza como se atemorizó Pedro en
Marcos 14:70-71? A Pedro lo distinguieron cómo
seguidor de Cristo por su forma de hablar (tenía
acento galileo como el Señor Jesús) y este por temor
de ellos se puso en un estado de maldición. Muchos
enseñan que Pedro dijo maldiciones pero cuando
consideramos el griego podemos observar que la
palabra griega para malas palabras es “katara” y el
escritor utilizó “anathematizo” que quiere decir
ponerse bajo maldición. La palabra katara la podemos
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encontrar en Santiago 3:9-10 donde se nos aclara que
las malas palabras o hablar mal de alguien está en
contra de lo establecido por Dios.

La forma de Vestir.
Cuando usted mira la vestimenta de un soldado,
policía, o un oficial de gobierno y está toda arrugado,
mal fajado, no llevando el equipo correcto, cómo lo
calificaría usted, ¿cómo un buen trabajador o un mal
trabajador? Cuando un oficial se presenta mal vestido
a su trabajo, más que probable. lo van a mandar a su
casa. Nosotros como cristianos somos soldados de
Jesús (2 Ti. 2:3) y si nuestra vestimenta no es la de un
cristiano la gente del mundo no nos va a distinguir
como tal. Judá confundió a Tamar con una prostituta
por su forma de vestir (Gn. 38:14-15). Hay muchas
hermanas que, lamentablemente, reflejan su falta de
conocimiento a Dios por su forma de vestir. Mire lo
que dice 1 Ti. 2:9-10 en cuanto a cómo quiere Dios
que las mujeres se vistan. Dice con pudor esto es con
timidez es decir: Sentimiento de vergüenza hacia lo
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relativo al sexo o la desnudez.14 Sentimiento que
impide mostrar el propio cuerpo o tratar sobre temas
relacionados con el sexo.15 Las hermanas deben de
abstenerse de ropas que impulsen a los hermanos
pensar de una manera sexual de ellas (Mt. 5:28).
También dice Pablo que se debe de vestir con
modestia esto es: Humildad, falta de vanidad y no
ostentación de los propios méritos.16 Cualidad del
carácter

de

una

persona

que

le

hace

restar

importancia a sus propias virtudes y logros y
reconocer sus defectos y errores.17 Cuando el apóstol
Juan le dijo a Pedro que el que les estaba hablando
desde la orilla era el Señor, este se ciñó sus vestidos
para ir ante Él (Jn. 21:4-7). Nosotros como varones
debemos en todo momento vestirnos de una manera
digna ante los ojos de Dios. Cuando andamos mal
vestidos ante el mundo esto les está diciendo, a ellos,
que tú también eres como ellos sin conocimiento de
Dios. El hombre no debe vestir ropa de mujer ni la
mujer la del hombre (Dt. 22:5).

14

http://www.wordreference.com/definicion/pudor
http://es.thefreedictionary.com/pudor
16
http://www.wordreference.com/definicion/modestia
15
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¿Quién es Dios?
Hago esta pregunta: porque hay muchos que
profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo
niegan (Tit. 1:16). El pecado que abunda en muchos
hermanos nos dice que no conocen al verdadero Dios.
Cada uno de nosotros nos hemos hecho un Dios de
bolsillo, esto es, que tenemos un Dios de acuerdo a
nuestra imaginación y no de acuerdo a la Biblia. No es
mi propósito hablar de los atributos de Dios sino más
bien dar una reseña de su personalidad.

Dios es:
1. Amor (1 Jn. 4:8)
2. Luz (1 Jn. 1:5)
3. Santo (1 P. 1:16)
4. Fuego consumidor (He. 12:29)
5. Justo (Ex. 9:27)
6. Bondadoso y Severo (Ro. 11:22)
7. Perfecto (Mt. 5:48)

17

http://es.thefreedictionary.com/modestia
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Después de haber observado estos pocos atributos de
Dios no podemos pensar que Él es igual a nosotros,
digo esto porque abemos quienes así pensamos de
Dios. Consideremos lo que el salmista nos dice en el
Salmo 50:16-23 (leer). Nosotros queremos mirar a
Dios como nuestros hijos nos miran a nosotros. En
Hebreos 12:9-10 nos enseña cómo es que cada padre
tiene diferente forma de disciplinar. Hay padres que
amenazan a sus hijos diciéndoles que los van a
castigar y después se les olvida y hasta los premian.
Por el otro lado, hay padres que son tan duros con sus
hijos que los explotan y eso causa que ellos se quieran
desligar de sus padres lo más pronto posible.
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CAPÍTULO SEIS
LA IGLESIA NO CONOCE EL EVANGELIO
La palabra evangelio viene de la palabra griega
euangelion que quiere decir buenas nuevas. Se divide
de la siguiente manera eu (bueno) angelion (mensaje).
Dice Romanos 1:16: “Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree;” El evangelio es poder, de la
palabra griega dynamis (dinamita). La palabra “cree”
está en tiempo presente, voz activa, es decir, que cada
uno de nosotros tiene que creer en el evangelio y
continuar creyendo en él. El evangelio es la muerte,
sepultura, resurrección y aparición de nuestro Señor
Jesucristo (1 Co. 15:1-5). Han pasado casi dos mil
años desde que Jesús nos dejó el evangelio y
lamentablemente; no sólo el mundo religioso lo ha
distorsionado sino también la misma Iglesia que Él
edificó. En la Biblia encontramos a muchos hermanos
que, por no predicar el evangelio puro, provocaron
que muchas personas se fueran por un camino torcido
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(2 Ti. 4:3-4). Tenemos el ejemplo de Himeneo y Fileto
quienes decían que la resurrección ya se había
efectuado,

ignorando

que

iba

a

haber

una

resurrección física (Jn. 5:28-29). También podemos ver
que el apóstol Pablo advirtió, en Gálatas 1:6-9, a no
predicar un evangelio diferente y esto lo dijo en
referencia al apóstol Pedro (Gá. 2:11-14). Pedro cayó
en el error de apoyar a los de la circuncisión por
temor a ellos obligando a los gentiles a judaizar.

El evangelio de Dios: (Ro. 1:1; 1 Ts. 2:9)
Es llamado el evangelio de Dios porque las tres
personas de la deidad trabajaron para que se
realizara. El evangelio fue planificado por el Padre
desde antes de la fundación del mundo (Tit. 1:1-4).
Recordemos que la vida eterna se encuentra en Su
Hijo (1 Jn. 5:11) y Cristo fue el que ejecutó este plan (1
P. 1:18-21) ya que Él estaba destinado a morir por
nosotros desde la eternidad. Y el Espíritu Santo lo
reveló a través de los apóstoles (Mr. 16:15; 1 P. 1:21) y
Su Palabra (2 Ti. 3:16,17).
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Cuando digo que la Iglesia no conoce el evangelio no
estoy diciendo que no sabemos lo que es el evangelio,
aunque hay algunos que no saben en qué consiste el
evangelio, sino más bien que no lo estamos
predicando como es (énfasis añadido). Miremos
algunos ejemplos de cómo Dios quiere que se
predique el evangelio y en cada uno de estos ejemplos
estaremos viendo que van a seguir un mismo patrón:

A. Quién es Dios
B. La condición del hombre
C. Un llamado al arrepentimiento.

Los ejemplos:
1. Pedro (Hch. 2:14-38; 3:18-19).
2. Esteban (Hch. 7:2-54).
3. Pablo (Hch. 17:22-34; 24:25).

Hoy en día se predica el evangelio como si Dios
necesitara de uno y se presenta a un Dios
desesperado porque la gente no lo está aceptando. Les
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citamos pasajes como Apocalipsis 3:20 a los no
cristianos, haciéndolos sentir muy especiales, cuando
Juan le está hablando a los cristianos que se han
alejado de Dios. Dios manda que se arrepientan y esto
no es una sugerencia (Hch. 17:30; Lc. 13:1-5).
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CAPÍTULO SIETE
FALTA DE CONOCIMIENTO EN CUANTO A
LA IGLESIA
Muchos hermanos tenemos un concepto erróneo en
cuanto a la Iglesia. Creo que la mayoría de nosotros
venimos de familias católicas y pienso que esta es la
razón del porqué existe esta confusión. Los católicos
tienen la idea de que el lugar donde ellos se reúnen
para “adorar” a su dios es la iglesia. Y cuando están
en ese

lugar, por cuanto

Dios está

allí,

su

comportamiento se torna en un comportamiento de
mucho respeto y santidad. No se atreven a decir una
mala palabra o siquiera a pensar mal. Es en ese lugar
donde se olvidan de sus problemas y sacan a relucir
lo mejor de ellos. Ellos sienten, con todo su corazón,
que allí esta Dios. Las mujeres por mostrar reverencia
se ponen un velo y los hombres, si traen sombrero, se
lo quitan para no ofender a su dios. Muchos de
nosotros que ya hemos obedecido el evangelio,
tenemos esta enseñanza tan arraigada en nuestros
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corazones que inconscientemente seguimos pensando
que la iglesia es el lugar de reunión. Antes de entrar a
este punto, me gustaría enfatizar lo siguiente. Yo creo,
con todo mi corazón, que el lugar donde cada uno de
nosotros nos reunimos, merece respeto. Pero una cosa
es respetar el lugar y otra idolatrarlo. Siempre eh
escuchado temas de la idolatría donde se explica que
cualquier cosa o persona se puede convertir en un
ídolo y es cierto. Pero apenas hace unas semanas me
puse a pensar que muchos hermanos, por muchos
años, han estado idolatrando el lugar de reunión. Yo
no sé si a usted le ha pasado que cuando sus hijos le
preguntan: ¿para dónde vamos? usted le contesta: a la
iglesia. Inconscientemente les estamos enseñando a
nuestros hijos que el lugar de reunión es la iglesia.

La Biblia nos enseña, de una manera muy
clara, que la Iglesia está compuesta de cada uno de
nosotros que hemos obedecido el evangelio de Cristo.
Cuando Jesús les dijo que iba a destruir el templo y
que en tres días lo iba a volver a reedificar, la gente
prefirió al templo que a Jesús (Jn. 2:19-21; Mt. 26:61;
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27:40). Dios está morando en cada uno de nosotros y
no en el lugar de reunión, nosotros somos Su Templo
(1 Co. 3:10-17). El cuerpo de Cristo somos nosotros
(Ef. 1:22,23; Col. 1:18).

Una de las razones que una persona puede
empezar a idolatrar el lugar, es dándole más
importancia que lo que en realidad se merece. Hay
quienes no están de acuerdo en que un edificio tenga
un comedor porque la biblia enseña que no debemos
de comer en el lugar de reunión. El hermano Ruperto
Dávila me comentó en una ocasión que la idea, de
comer en el edificio, fue iniciada por el hermano
Pablo Martínez el cual fue predicador de una de las
Iglesias en Reynosa Tamaulipas (no sé si en el
presente todavía está allí) idea que obtuvo de los
hermanos americanos. Los pasajes que se dan para
establecer esta doctrina son (Hch. 2:46; 1 Co. 11:22,34).
Hay varias cosas que tenemos que considerar antes de
decir que la Biblia prohíbe que tengamos convivios en
el lugar de reunión (comedor).
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1. Si decimos que no podemos comer o tener un
comedor en el lugar de reunión, esto quiere
decir que el tener un lugar de reunión o un
edificio es también un mandamiento. Porque
de otra manera no podríamos cumplir con esta
orden (1 Jn. 5:3).
2. En el primer siglo había hermanos que tenían
los servicios de adoración en sus casas (1 Co.
16:19; Col. 4:15). Las casas de los hermanos
eran considerados el lugar de reunión. Al
considerar sus casas como el lugar de reunión
ellos tenían que guardar el mandamiento de no
comer en el lugar de reunión. Cuando la Iglesia
fue esparcida por toda Palestina y Asia por no
tener un edificio tuvieron que reunirse en sus
casas. Yo no me puedo imaginar a Priscilla y
Aquila o a Ninfas comiendo afuera de sus
casas para no quebrantar este mandamiento.
3. En cuanto a Hechos 2:46 debemos de usar un
poco de lógica. Para este tiempo el comer en el
Templo no les era posible por cuanto no era su
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casa y tenían que respetar el lugar. Había
muchos judíos que seguían pensando que Dios
seguía morando en el Templo. Esta idea les iba
a ser quitada al paso de los años aunque
muchos prefirieron seguir adorando el lugar
hasta que Dios se los quitó en el 70 d.C. por
medio de una horrenda destrucción.
4. El pasaje de 1 Corintios 11:22,34 nos está
hablando de un gran desorden que había cada
vez que la Iglesia se reunía para participar de
la cena del Señor. Se cree que antes de la cena
del Señor, o durante la Cena, tenían una cena
común “un ágape” en la que se llevaban
diferentes clases de comida. Los ricos llevaban
sus banquetes para ellos mismos mientras que
los pobres se quedaban con hambre. Para el
momento de participar de la Cena del Señor
muchos de ellos ya se habían hartado y otros
comían la Cena con hambre. Esa es la razón
por la que el apóstol Pablo les dice que coman
en sus casas, no porque este mal comer en el
lugar de reunión, sino por el desorden que
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estaban haciendo. Yo estoy seguro que si este
desorden lo hubiera tenido Aquila y Prisilla o
Ninfas en su casa, Pablo les hubiera dicho lo
mismo.
5. Si miramos que hay un desorden por causa de
la comida lo mejor sería no tener convivios en
el edificio. Pero una cosa es decir que no
hacemos convivios en el edificio por causa del
desorden y otra decir que la Biblia los prohíbe.
Tengamos

cuidado

de

no

establecer

mandamientos donde no los hay (Mr. 7:7).
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CAPÍTULO OCHO
LA IGLESIA NO SE ESTA EXAMINANDO
ASIMISMA
El Señor Jesucristo en Lucas 18:8 hizo una pregunta
en la cual cada uno de nosotros debemos de meditar;
y la pregunta es: “Cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra?” Jesús en el capítulo anterior
(Lc. 17:22-30) habló en cuanto a su venida y en estos
versículos nombra a dos personajes muy importantes
los cuales son: Noé y Lot. El propósito de nombrar a
ciertos personajes es para darnos a entender que en
aquel día, en el día del juicio, van a ser muchos los
que se van a perder por falta de fe y muy pocos los
que se van a salvar (Mt. 22:14; 7:13). Cada uno de
nosotros debemos de examinarnos para saber si
estamos en la fe (2 Co. 13:5). Cuando el apóstol Pablo
les dice a los hermanos en corinto que se prueben a
ellos mismos, es porque había hermanos que querían
probar el apostolado de Pablo retándolo para que
demostrara su poder a través de dones milagrosos. Y
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Pablo les afirma que él no está reprobado (2 Co. 13:6).
El mandamiento de examinarnos día tras día lo
encontramos en varios versículos de la Biblia (Lm.
3:40; Hag. 1:5; 1 Co. 11:31). Al examinarnos vamos a
saber en qué estamos fallando pero la pregunta es:
¿Cómo nos vamos a examinar? Cuando se dirige al
trabajo o a la escuela o simplemente sale de su casa
¿qué es lo que utiliza para saber si va bien vestido o si
no va despeinado? La respuesta lógica es, el espejo.
Para nosotros la Palabra de Dios es ese espejo que
cada cristiano necesita para examinarse (Stg. 1:23-25;
Sal.

139:23,24).

Hay

hermanos

que,

por

no

examinarse, piensan que están vivos porque fueron
bautizados y forman parte de la Iglesia del Señor. Sin
embargo, no ha habido un cambio notable en sus
vidas (Ap. 3:1-3). No permitamos que nuestra
conciencia o nuestro corazón sea nuestra guía para
examinarnos porque es engañosa (Pr. 16:25; Jer. 17:9).
Por seguir su conciencia muchos judíos mataron a los
seguidores de Dios pensando que era lo correcto (Jn.
16:2). El apóstol Pablo tuvo esta mentalidad antes de
convertirse al cristianismo (Hch. 7,8; 26:9). Por seguir
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nuestra conciencia nos podemos engañar a nosotros
mismos pensando que lo que vamos a hacer está bien
(Gá. 6:3; Stg. 1:22). Y esto nos hace que no seamos tan
duros con nosotros mismos (Pr. 16:2; 21:2; 30:12).
Muchos cristianos, sin saberlo, estamos contaminando
nuestra consciencia con cosas que a nosotros nos
parecen indefensas. Las personas con las que
convivimos continuamente pueden afectar nuestra
conciencia (1 Co. 15:33). La música que escuchamos,
las cosas que miramos por televisión, y también lo
que leemos, nos hacen pensar, sentir y desear cosas
que no están bien. Nos engañamos a nosotros mismos
diciendo: “no hay nada de malo en esto”. La Escritura en
Isaías 5:20 nos dice: “Ay de los que a lo malo dicen
bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo
por dulce, y lo dulce por amargo.” Los judíos se
habían corrompido a tal grado que aborrecieron la
verdad siguiendo la mentira (Is. 30:9-11; Jer. 5:30,31).
Satanás hizo caer a Eva haciéndola pensar que el fruto
no era malo sino bueno (Gn. 3:4-6; 1 Ti. 2:14). Satanás
es un experto para hacerle creer a la gente que lo que
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va a hacer es bueno. ¿Cuántas personas no se
convierten en alcohólicas porque les hacen creer que
el tomar moderado está bien? Miran los anuncios en
la televisión o los rótulos en las carreteras, los cuales
promueven este vicio, hasta el punto que los hacen
pensar que está bien que lo hagan. Sabía usted, según
el Wikipedia, que en Enero del 2013 ya existen 9
estados donde se ha legalizado el matrimonio entre
dos personas del mismo sexo. Los estados son:
Connecticut, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts,
New

Hampshire,

New

York,

Vermont,

y

Washington.18 Hay 14 países donde se le permite a los
matrimonios del mismo sexo adoptar un niño(a).
Muchas de las veces se piensa que porque son
muchos los lugares donde se permiten esta clase de
depravaciones, está bien hacerlo (Ex. 23:2; Hch. 19:32).
El matrimonio hoy en día no se toma con seriedad y
como hay muchos divorcios piensan que está bien
divorciarse para casarse con otro(a), cuantas veces
quieran.

Lamentablemente,

hermanos,

estamos

siendo bombardeados con todos estos pecados y cada

18

http://en.wikipedia.org/wiki/Same83

vez más lo miramos en la Iglesia del Señor como un
virus que no para de contaminar el cuerpo. Al no
examinarnos a nosotros mismos como el Señor nos
mandó, continuamente vamos a estar cayendo en
estos errores y al final de nuestra vida daremos
cuenta a Dios (2 Co. 5:10).
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CONCLUSIÓN
El haber considerado algunos de los puntos en cuanto
a la apostasía en la historia de la Iglesia, nos ayudó
para que despertemos a la realidad y poder así evitar
muchos problemas. Cuando no conocemos de historia
estamos condenados a repetirla. Muchos son los
errores que se cometieron a través de la historia de la
Iglesia y que se siguen cometiendo. Y el motivo
principal, es porque se ha dejado de consultar a Dios,
a través de Su Palabra. Cuando seguimos nuestros
propios deseos y no nos apegamos a las Escrituras,
nuestros errores, no solamente van a afectar a
nuestros contemporáneos, sino que también van a
destruir la fe de muchas personas en tiempo futuro.
Por

eso

es

que

debemos

de

dejar

nuestros

pensamientos a un lado para permitir que sea Dios el
que tome control de la situación ya que Él sabrá cómo
solucionar cualquier problema que trate de destruir a
Su Iglesia. Es mi deseo que cada una de las
observaciones que estuvimos considerando en este
estudio nos ayude para ser mejores cristianos y poder,
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algún día, presentarnos ante el Señor con la cara en
alto sabiendo que recibiremos la corona de justicia (2
Ti. 4:6-8).
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