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EL PELIGRO DE LA FALTA DE 

DISCIPLINA EN LA IGLESIA 

Por Jesús Conrado Jiménez T. 

 

INTRODUCCION  

 

 Agradezco a Dios por la oportunidad de llevar a cabo estas 

conferencias Bíblicas que estoy seguro serán de gran edificación 

para la iglesia de nuestros días. Agradezco de igual forma, a los 

organizadores por la oportunidad de exponer este tema para la 

honra y gloria de nuestro Dios.  

 A través de todos los tiempos la iglesia ha estado rodeada 

de diversos peligros. Desde sus inicios esta ha enfrentado los 

ataques constantes de Satanás para destruirla. En los primeros días 

de los discípulos, Pedro y Juan fueron azotados y conminados a no 

hablar mas en el nombre de Jesús por el concilio judío (Hch.5:39-

40). Mas tarde, Esteban fue muerto en manos del mismo concilio 

judío por predicarles acerca de la dureza de su corazón y su 

constante resistencia al Espíritu santo al haber entregado y matado 

al Justo, de quien los profetas habían hablado (Hch.7:51-60). A 

raíz de la muerte de Esteban, una gran persecución fue organizada 

contra todos los cristianos de Jerusalén (Hch. 8:1-4) de tal manera 

que todos, excepto los Apóstoles, tuvieron necesidad de huir para 

escapar del peligro de ser encarcelados, e inclusive, de perder la 

vida. Años después, cuando Pablo escribió su segunda carta a los 

Corintios, resumió de una manera muy clara todos los diversos 

peligros físicos que enfrentó como Apóstol y que sin duda, muchos 

más enfrentarían en el futuro (2Cor 11:24-27).  

 Sin embargo, la iglesia no enfrentó solamente peligros que 

tenían que ver con la integridad física de los hermanos, si no 

también Satanás, intentó destruir a la iglesia por medio del engaño 
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del pecado. Ananías y Safira permitieron que Satanás trabajar en su 

corazón y fueron atrapados por el pecado de la mentira, 

sustrayendo del precio de la heredad vendida (Hch.5:1-11). 

Diótrefes es mencionado por el Apóstol Juan como alguien que se 

dejó engañar por el pecado de la vanagloria, la soberbia y la 

envidia queriendo tener el primer lugar en la iglesia (3Juan 9). 

Pablo habló de aquel hombre de Corinto que fue atrapado por el 

pecado de la fornicación hasta el punto de tomar a la mujer de su 

propio padre (1Cor.5:1).  

 Además de eso, la iglesia también ha enfrentado el peligro 

de la falsa doctrina desde los primeros años de su existencia. 

Satanás usó, por ejemplo,  a falsos hermanos salidos de la misma 

iglesia en Jerusalén para enseñar que los gentiles debían 

circuncidarse y guardar la ley para poder ser cristianos (Hch.15:1, 

5). Fue por esta razón que Pablo dijo a los hermanos de Galacia 

que algunos estaban predicando un evangelio diferente (Gal. 1:6-

8). Innumerables veces Pablo insistió en sus epístolas en la 

necesidad de velar por la sana doctrina. De hecho, en su reunión 

con los ancianos de la iglesia de Éfeso, cuando les ordenó que 

vieran por ellos mismos y por el rebaño, les dijo que debían 

hacerlo porque de entre ellos mismos, surgirían algunos que 

hablarían palabras perversas (falsas enseñanzas) con el propósito 

de engañar a la hermandad (Hch.20:28-29).  

 Sin embargo, estos peligros no fueron algo exclusivo para 

la iglesia en los primeros siglos, sino que es algo que la iglesia 

sigue enfrentando y enfrentará a través de todas las edades. Esta es 

la razón por la que Pablo escribió que en los postreros días 

vendrían tiempos peligrosos, los cuales serían caracterizados por la 

existencia de hombres amadores de sí mismos, blasfemos, que 

resistirían a la verdad, serían corruptos de entendimiento y 

reprobados en cuanto a la fe (2Tim 3:1-2, 8). Entendiendo que la 

frase “postreros días” se refiere a la era cristiana, entonces no es de 
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extrañar que la iglesia de hoy este enfrentando esos mismos 

tiempos peligrosos.  

 Actualmente hay muchos peligros que la iglesia está 

enfrentando. Tal vez no sean las  mismas formas, sin embargo 

sigue siendo la misma fuente, Satanás y sus intentos de afectar a la 

iglesia, y de  la misma índole: persecución, falsa doctrina y el 

engaño del pecado.  

Aún en nuestros días la iglesia sigue padeciendo el peligro 

de la persecución. Por ejemplo, algunas congregaciones en nuestro 

país han tenido que abandonar sus lugares de reunión porque estos 

han sido tomados por la delincuencia organizada, otros han sufrido 

el problema de la extorsión. Respecto a la falsa doctrina, la iglesia 

sigue enfrentando el peligro de los falsos maestros, quienes han 

introducido falsas enseñanzas tales como el medio hades, el orar a 

Cristo, el uso de instrumentos musicales en la adoración de la 

iglesia, coros especiales en la adoración, etc. Otros han ido más 

allá de la Biblia y están negando la singularidad de la iglesia, 

pensando en que es posible encontrar salvos en todas las iglesias, 

además de empezar a tener comunión con grupos 

denominacionales.  

 Por otro lado, Satanás sigue usando el engaño del pecado 

para seducir a algunos hermanos y extraviarlos de su fidelidad a 

Cristo. Algunos han sido engañados por la racionalización del 

pecado, es decir, razonar acerca de determinado pecado y llegar a 

la conclusión de que muchos tienen ese mismo problema, o que 

este, no es tan grave como otros pudieran ser. Otros más, han 

cambiado el nombre al pecado, llamándolo de otra forma para 

maquillarlo y hacerlo aparecer aceptable ante la sociedad, por 

ejemplo, a la envidia y a la avaricia algunos le han llamado ser 

emprendedor, a la fornicación le han llamado amor libre, a la 

mentiras las han catalogado como mentiras piadosas, al 

homosexualismo le han llamado derecho de elegir sus preferencias 
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sexuales o discriminación, etc.  

 Una pregunta pertinente respecto a lo anterior es ¿Cuál es 

la responsabilidad de los miembros de la iglesia? Sin duda alguna, 

la responsabilidad de Ancianos, Diáconos, Predicadores, Maestros 

y miembros en general d la iglesia, es dar los pasos correctos, en 

perfecta armonía con la Palabra de Dios, para advertir a la 

hermandad acerca de todos los peligros a los que están expuestos. 

Si la iglesia se cruza de brazos y hace a un lado su responsabilidad 

de advertir sobre los peligros actuales, probablemente algunas de 

nuestras congregaciones navegarán hacia la apostasía 

exponiéndose a que Señor quite su candelero de su lugar 

(Apo.2:5), es decir a que dejen de ser la iglesia que Cristo edificó.  

 Dentro de la gran diversidad de peligros que amenazan la 

estabilidad y pureza de la iglesia hay uno que es realmente grave y 

que es necesario atender con urgencia. Este es EL PELIGRO DE 

LA FALTA DE DISCIPLINA EN LA IGLESIA. Por esta razón 

analizaremos este tema considerando tres preguntas básicas 1) 

¿Cuál es el origen de la falta de disciplina en la iglesia? 2) ¿Qué 

peligros existen por la falta de disciplina en la iglesia? 3) ¿Cómo 

ejercer la disciplina en la iglesia? 

 

I. ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA FALTA DE 

DISCIPLINA EN LA IGLESIA? 

 Empecemos por definir la palabra disciplina. Bíblicamente 

hablando la palabra disciplina es traducida de la palabra griega 

“paideia” la cual es definida por el diccionario Strong como 

tutelaje, es decir, educación o entrenamiento en el cual se implica 

corrección disciplinaria que incluye castigo, penalidad, instrucción 

y crianza  (Strong, e-Sword). Thayer la definió como el completo 

entrenamiento y educación de un niño que se relaciona con el 

cultivo de la mente y la moral, y emplea para este fin algunas veces 

mandamientos y advertencias, y otras, reproches y castigos. 
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También la define como aquello que en los adultos, cultiva el alma, 

sobre todo mediante la corrección de errores y poner freno a las 

pasiones. Es igualmente, la instrucción que tiene como objetivo 

aumentar la virtud. También la define como castigo de los males 

por medio de Dios visitando a los hombres para su modificación 

(Thayer, e-Sword).  

 Considerando las definiciones anteriores, es posible 

concluir que la disciplina tiene que ver, primeramente, con la 

instrucción impartida con el propósito de cultivar las virtudes 

cristianas en las personas; esta es la forma como Pablo la usó 

cuando instruyó a los padres a criar a sus hijos en la disciplina del 

Señor (Efe.6:4). En segundo lugar, tiene que ver con la corrección 

de conductas inapropiadas con el propósito de traer a la persona a 

una mejor relación con Dios; este es la forma como fue usada en el 

capítulo doce de la carta a los Hebreos, donde el escritor sagrado 

dijo que Dios al que ama disciplina, es decir corrige por medio de 

algún tipo de castigo con el propósito hacer una mejor persona 

(Heb.12:7-11). En tercer lugar, la disciplina es mandada a ser 

efectuada por la iglesia,  sobre aquellos hermanos que viven 

desordenadamente, con el propósito de traerlos al arrepentimiento 

y que vuelvan a tener una relación con Dios; este es el caso de lo 

que Pablo pidió a los hermanos de Corinto que hicieran con aquel 

que estaba cometiendo fornicación. Pablo dijo que la iglesia debe 

juzgar, es decir disciplinar, a aquellos que están dentro de la iglesia 

(1Cor 5:12). Esta acción disciplinaria debe incluir la excomunión 

del que cae en pecado y no se arrepiente (1Cor 5:2, 11).   

 En virtud de lo anterior, entonces la iglesia debe estar 

comprometida con la disciplina en dos aspectos básicos, 1) Lo que 

tiene que ver con la enseñanza correcta para formar el carácter 

cristiano en los miembros, y 2) lo que tiene que ver con aplicar la 

disciplina a los que no viven conforme a la verdad de Dios para 

traerlos al arrepentimiento y regresarlos al camino correcto. Es 
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posible que la iglesia cumpla sin mucho problema la primera parte 

que está relacionada con instruir y enseñar a la hermandad, sin 

embargo, el peligro surge cuando las congregaciones se niegan a 

aplicar la disciplina sobre los miembros que viven en pecado.  

 Este es el gran peligro que muchas congregaciones están 

enfrentando. Muchas de ellas se han negado a excomulgar a los 

que están en pecado, mostrando así, su falta de amor verdadero por 

los miembros. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que las 

congregaciones han olvidado esto? En otras palabras, ¿cuál es el 

origen de la falta de disciplina en la iglesia? 

  

1. La interpretación equivocada de algunos pasajes Bíblicos  

 Una de las razones más comunes para no disciplinar a los 

que viven desordenadamente en la iglesia es tomar algunos pasajes 

de la Escritura y mal entenderlos. Por ejemplo, algunos 

argumentan que los cristianos no deben juzgar, interpretando 

incorrectamente las palabras de Jesús en el capítulo siete de Mateo 

cuando Él dijo: 

 

No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el 

juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con 

que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que 

está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que 

está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame 

sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 

¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y 

entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano 

(Mat. 7:1-5) 

 

 Jesús no estaba enseñando aquí acerca de que no se deba 

hacer un juicio correcto y determinar que está bien y que no. Jesús 

más bien estaba enseñando sobre no llevar a cabo juicios severos y 
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condenatorios basados  en suposiciones, conjeturas y 

especulaciones, sin hacer un profundo análisis del caso. Jesús 

mismo enseño que no debemos juzgar según las apariencias sino 

con un juicio justo (Juan 7:24). La misericordia y el autoanálisis al 

momento de hacer un juicio,  también es enseñado por Jesús, 

enfatizando el hecho de no mantener un espíritu de juicio sin 

mostrar compasión por los demás y sin considerar la vida propia,  

con el propósito de corregir los errores propios. Es interesante 

notar que en el mismo contexto Jesús mando a guardarse de los 

falsos profetas y dijo que es por sus frutos que estos son conocidos, 

¿cómo sería posible evitarlos sino se pudiera juzgar o determinar 

por sus hechos si están en lo correcto o en el error? No podría esto 

ser posible sin juzgar sus acciones. Pablo también dijo que los 

cristianos deben condenar el pecado cuando le dijo a Timoteo que, 

a los que persistieran en pecar, debería reprenderlos (1Tim.5:20).  

 Algunos otros piensan que no se debe disciplinar porque en 

la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dijo que deben permanecer 

juntos hasta el momento de la ciega (Mat 13:24-30). Según su 

argumento, Jesús estaba diciendo que no debemos separar a los 

cristianos fieles de los cristianos infieles, por lo tanto no se debe 

aplicar la disciplina en la iglesia. Sin embargo, cuando se analiza la 

explicación de la parábola dada por Jesús mismo, descubrimos que 

Jesús no está hablando aquí de la cizaña como símbolo de 

cristianos infieles, sino de los no cristianos. Jesús dijo que el 

campo es el mundo, no la iglesia, y la cizaña son los hijos del 

malo, es decir los incrédulos (Mat.13:36-43). Por lo tanto, esta 

parábola hace alusión al juicio final donde los hijos de Dios serán 

tomados para ir al cielo y los incrédulos serán llevados al infierno.  

 Adicionalmente, unos más argumentan que no se debe 

disciplinar porque todos pecamos. Uno de los pasajes empleados 

para esto es 1Juan 1:8-10, y también Juan 8:7. Algunos han usado 

las palabras de Jesus diciendo “el que esté libre de pecado que 



 

8 

lance la primera piedra”. Es cierto que un cristiano que está 

cometiendo el mismo pecado que está condenando, no tiene 

derecho de “tirar las piedras”  sobre alguien, porque realmente se 

está condenando así mismo (Rom.2:1), sin embargo, eso no 

significa que, por estar expuestos al pecado y eventualmente caer 

en él, no se deban condenar las acciones impías de los cristianos 

para traerlos al arrepentimiento. Cuando un cristiano se arrepiente 

de sus faltas diariamente (1Juan 1:9)  y vive en la luz (1Juan1 1:7), 

es decir, cuando está viviendo una vida dirigida por el Espíritu de 

Dios a través de la Palabra, este es mandado a restaurar al caído 

reconociendo sus propias flaquezas (Gal 6.1).  

 

 

2. La ignorancia de las enseñanzas Bíblicas sobre la disciplina. 

 Una segunda razón por la cual la iglesia no disciplina es por 

la falta de un conocimiento Bíblico apropiado sobre el tema. Tanto 

en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios ha demandado 

de su pueblo velar por la disciplina entre ellos. Bajo el antiguo 

pacto, por ejemplo, cualquier Israelita que comiera sangre, debería 

ser quitado de entre ellos (Lev.7:27); igualmente aquellos que no 

ofrecieren sacrificios en el tabernáculo de reunión (Lev.17:8-9). 

Un ejemplo de disciplina también es visto cuando un Israelita fue 

encontrado recogiendo leña en el día de reposo y Dios mandó por 

medio de Moisés, que lo apedreara la congregación fuera del 

campamento (Num.15:32-35). 

 En el Nuevo Testamento no es diferente. Numerosos 

pasajes, a través de mandamientos directos y ejemplos prácticos, 

animan a la iglesia a aplicar la disciplina para corregir el pecado y 

traer a los que caen al arrepentimiento. El pasaje que muestra de 

manera más vívida el asunto de la necesidad de la disciplina en la 

iglesia, es el que se describe en el capítulo cinco de la primera 

carta del Apóstol Pablo a los corintios. Pablo señaló primeramente 
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que entre ellos había un hermano que estaba cometiendo el pecado 

de fornicación, un tipo de fornicación que no era bien visto no 

siquiera entre los gentiles. Esta consistía en que, este hermano, 

tenía a la mujer de su Padre (1Cor 5:1). Muy probablemente esto 

significa que estaba cometiendo este pecado contra su madrastra. 

Luego Pablo pasó a describir la actitud de la iglesia frente a este 

pecado extremo. Pablo dijo que en lugar de estar entristecidos y 

avergonzados por la situación, estaban envanecidos, es decir, 

tomaban una actitud de orgullo y arrogancia al permanecer 

inmóviles ante este asunto (1Cor 5:2). Esta es la misma situación 

en la que están las congregaciones de hoy cuando toleran el pecado 

entre ellos. En lugar de llenarse de tristeza por la situación de 

condenación de esas almas, toman una actitud arrogante y 

orgullosa permaneciendo inmóviles y permitiendo al pecado 

habitar entre ellos, contaminando así a la iglesia.  

 Además de eso, Pablo también les dijo que deberían de 

haber quitado de en medio de ellos al que cometió tal pecado (1Cor 

5:2). Igualmente, les dijo que no deberían de tener compañerismo 

con hermanos que practicaran la fornicación y otros tipos de 

pecados (1Cor 5:11). Esto habla acerca de uno de los elementos 

que debe incluir la disciplina en la iglesia, esto es, separar al 

hermano no arrepentido de entre la hermandad. Los hermanos de 

Corinto fueron mandados por Pablo a reunirse como iglesia y 

llevar a cabo esa excomunión (1Cor 5:4-5). Pablo también habló 

aquí acerca del propósito de esa excomunión, esto es, “para 

destrucción de la carne”, es decir para quitar las cosas pecaminosas 

de tal hermano, lo cual ocurre, cuando este viene al 

arrepentimiento; de tal forma que, cuando se logra que el hermano 

cambie su proceder, su “espíritu sea salvo en el día del Señor 

Jesús” (1Cor 5:5). El mismo Apóstol Pablo dijo a Timoteo que la 

excomunión que aplicó a Himeneo y a Alejandro, fue para 

enseñarlos a no blasfemar (1Tim.1:20), es decir, para que, a través 
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de esa separación, se arrepintieran y aprendieran la lección, por 

medio de sufrir las consecuencias de estar separados de la 

comunión con la hermandad.  

En el caso de los corintios, Pablo también les dijo que no 

deberían tolerar el pecado porque este, por pequeño que fuera, 

contamina a la iglesia. Pablo dijo que un poco de levadura leuda 

toda la masa (1Cor 5:6). Finalmente les explicó que su 

responsabilidad no era juzgar a los no cristianos, sino a los 

cristianos (1Cor 5:12). De los hechos inicuos de los incrédulos, 

Dios se encargará, pero de los de los hijos de Dios, Dios desea que 

la iglesia los juzgue antes de que Dios se encargue de ellos en el 

día final, para que, si se arrepienten, puedan librar su almas de la 

eternidad en el infierno. Así que la iglesia es mandada por Dios, 

contrariamente a lo que algunos piensan,  a quitar de la comunión 

cristiana a los que cometen pecado y no se arrepienten. 

Otra Escritura que enseña acerca de la responsabilidad de la 

iglesia de practicar la disciplina es lo que Pablo dijo a los 

tesalonicenses  

 

Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande 

desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis 

de nosotros (2Tes 3:6) 

 

 El contexto en el cual Pablo dijo estas palabras tiene que 

ver con actitudes y acciones equivocadas de algunos hermanos de 

Tesalónica. Algunos tesalonicenses habían dejado de trabajar, 

probablemente, por la expectativa de que el Señor vendría pronto 

(1Tes4:11-13), y estaban entrometiéndose en lo ajeno (2Tes 3:11). 

Cuando una persona no trabaja está expuesta a la tentación de estar 

viendo las acciones de los demás con el propósito de criticarlos. 

Muchos problemas en la iglesia son ocasionados por mentes 
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ociosas que solo están viendo las deficiencias de los hermanos 

 Sin embargo, cuando Pablo habló de hermanos que andan 

“desordenadamente” dijo que estas acciones eran producto de no 

sujetarse a las enseñanzas que él, como Apóstol de Cristo, les había 

dado (2Tim 3:6). Por lo tanto, toda manera de actuar que no vaya 

de acuerdo a las enseñanzas apostólicas, caen dentro del rango del 

desorden. Sin embargo, el propósito de Pablo no era solo decir que 

quienes no se sujetaran a sus enseñanzas eran desordenados, sino 

también Pablo deseaba establecer cuáles eran las acciones que la 

iglesia debería tomar. Es entonces que Pablo les dijo: “apártense de 

todo hermano que ande desordenadamente” (2Tes 3:6) y 

“señaladlo y no os juntéis con él” (2Tes 3:14). David Lipscomb 

escribió en su comentario sobre este pasaje lo siguiente: 

 

 Caminar desordenadamente fue violar cualquier de las 

enseñanzas que habían oído del  

Apóstol. Él les había dado las enseñanzas verdaderas de 

Dios y cualquier otra forma de vivir era desorden. De estas 

desordenadas personas fue quien mandó a todos los 

cristianos a separarse de ellas (verse 14). La separación de 

ellos consistía en más de un simple anuncio de los 

ancianos. Mas bien consistía en que los cristianos, se 

separaran ellos mismos, de los desordenados (Lipscomb, 

108). 

 

 Por lo tanto, note como Pablo deseaba que la disciplina 

fuera aplicada a este tipo de hermanos en Tesalónica. Además, esta 

tenía el propósito de traer al arrepentimiento a los desordenados 

tesalonicenses, Pablo dijo que deberían hacer esto para que se 

avergonzaran (2Tes 31:14), es decir, para que al estar sin la 

comunión cristiana ellos pudieran reaccionar. Con este mismo 

objetivo en mente, deberían pensar en que esos hermanos no eran 
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sus enemigos, por el contrario, continuaban siendo sus hermanos y 

deberían continuar amonestándoles para lograr el propósito.  

 Un aspecto importante es entender que la disciplina es 

diferente de la excomunión. La disciplina incluye amonestar al 

hermano y retirarle el compañerismo cristiano, sin embargo la 

excomunión viene cuando, después de un tiempo, las acciones de 

amonestación y anulación de la comunión han fallado.  

 Quitar la comunión a un hermano significa alejarse de él, 

rechazando su asociación y compañía. Significa también, no 

mezclarse con él, no tener intercambio de hospitalidad lo cual 

incluye el comer y hospedar. Es en este caso en que no se le puede 

tratar como alguien que es digno de compañerismo y comunión 

cristiana. Significa que no se puede disfrutar con él ni tener ningún 

tipo de compañerismo deleitoso. Significa además no consecuentar 

sus acciones malas por medio de recibirlo en casa y decirle 

bienvenido (2Juan 9-11) 

 Igualmente, no debemos olvidar el mandamiento de Pablo a 

los romanos respecto a aquellos que causan divisiones por causa de 

la doctrina: 

 

Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan 

divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros 

habéis aprendido, y que os apartéis de ellos (Rom.16:17) 

 

 Pablo aquí no solo enfatizó el hecho de aplicar la disciplina 

apartándose de los que enseñan falsa doctrina, sino también el 

hecho de que la iglesia necesita identificar a tales personas. Es 

decir, la iglesia tiene la responsabilidad de detectar a aquellos que 

vayan contra la doctrina del Nuevo Testamento y denunciarlos. 

Además de eso, debe animar a los miembros a apartarse del 

compañerismo cristiano con ellos. Así que, la disciplina, no solo se 

aplica a aquellos que cometen faltas en el área de lo moral, sino 
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también en el área de lo doctrinal.  

Pablo mismo le dijo a Timoteo que se debería de apartar de 

los que no se conforman a las sanas palabras de Jesucristo y a la 

doctrina que es conforme a la piedad (1Tim 6:3-5). Pablo dijo que 

este tipo de personas promueven las contiendas de palabras de las 

cuales brotan pleitos y disputas necias. Estos pleitos y disputas son 

por causa de la doctrina pura del Evangelio. 

Cristo mismo, enseñó acerca de la necesidad de practicar la 

disciplina cuando dijo que se deben arreglar los problemas entre 

los hermanos. Jesús dijo que si uno ofende a otro, ambos deben 

hablar en privado para arreglar sus diferencias (Mat.18:15). Sin 

embargo, si el ofensor no reconoce su falta, el ofendido debe tomar 

a uno o dos testigos, para que, delante de ellos el ofensor sea 

amonestado y animad a reconocer su falta y arrepentirse (Mat. 

18:16). Si después de este intento el ofensor sigue sin reconocer su 

pecado, entonces el asunto debe ser llevado a la iglesia, para que, 

ellos también puedan animarle a arrepentirse (Mat.18:17). Sin 

embargo, si a pesar de estos intentos de regresar al camino correcto 

al ofensor, no se logra nada, entonces la iglesia lo tendrá por gentil 

y publicano, es decir la iglesia debe aplicar la disciplina y apartarlo 

de entre ellos (Mat.18:17).  

De esta forma, estos pasajes y muchos más, que por falta de 

espacio no se mencionan aquí, enseñan ampliamente acerca de la 

responsabilidad de la iglesia en cuanto a la disciplina, entendiendo 

que los hijos de Dios hemos sido mandados a ejercer la disciplina.  

 

3. La negligencia de los líderes de la iglesia 

 Una tercera razón de la falta de disciplina en la iglesia la 

constituye la  negligencia de los líderes de la iglesia (ancianos y 

predicadores) y de la membresía en general para señalar y 

apartarse de aquellos que están viviendo en pecado o enseñando y 

practicando falsas doctrinas. Esta negligencia es manifestada a 
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través de diferentes formas. Una de ellas es el temor de algunas 

congregaciones a crear problemas en la iglesia local. Puesto que la 

iglesia debe someterse a Dios antes que a los hombres (Hch. 5:29) 

y los cristianos ya no están para agradar a los hombres (Gal 1:10), 

entonces ningún miembro de la iglesia de temer ante la posibilidad 

de levantar algún tipo de problema en la iglesia a raíz de practicar 

la disciplina. Las congregaciones deben recordar que, los 

miembros que necesitan ser disciplinados por cosas pequeñas, si no 

se hace esto, más adelante es posible que asuntos más difíciles de 

disciplinar puedan surgir de entre ellos mismos.  

 En otras ocasiones la negligencia se manifiesta al decir que 

no es necesario apartarse de algún hermano, sino que basta con 

solo no tomarle en cuenta en las actividades de la iglesia, 

especialmente, en lo que tiene que ver con servir en la adoración. 

Una posición como esta, lo único que manifiesta, es una falta de 

conocimiento Bíblico respecto a la disciplina entre el pueblo de 

Dios la cual incluye el separar o apartarse del hermano que está en 

pecado. 

 Así mismo, otros manifiestan su negligencia diciendo que 

no aplican la disciplina porque están esperando que el miembro 

que está en pecado se aparte el mismo y así, la iglesia no necesitará 

hacer nada más. Cuando se toma una actitud como esta, entonces el 

propósito de la disciplina de regresar al buen camino al cristiano 

que cayó en pecado no se puede cumplir. Es la iglesia la que debe 

separarse del hermano, no el hermano de la iglesia (2Tes 3:6; 

Rom.16:17).  

 De igual manera la negligencia es mostrada a través del 

deseo de algunos de no practicar la disciplina por conveniencias 

personales. Algunos no aplican la disciplina a algunos miembros 

en lo particular porque de ellos obtienen algún tipo de 

reconocimiento o ganancia. Otras veces es porque los miembros 

involucrados en el pecado son sus amigos y no quieren dañar la 
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amistad. Finalmente, están aquellos que manifiestan su negligencia 

argumentando que si disciplinan a  alguien, esto solo demuestra la 

falta de amor por los hermanos. Este argumento no es válido 

porque la enseñanza Bíblica es más bien que el amor lleva a 

disciplinar a los hermanos infieles porque no se desea que ellos se 

pierdan. El escritor a los Hebreos dijo que “el Señor al que ama 

disciplina” (Heb.12:6). Por lo tanto la disciplina es una de las 

formas de manifestarles el amor verdadero a nuestros hermanos.  

 

 

¿QUÉ PELIGROS EXISTEN POR LA FALTA DE 

DISCIPLINA EN LA IGLESIA? 

 

 Después de analizar brevemente cual es el origen de la falta 

de disciplina en la iglesia, es necesario ahora analizar los peligros a 

los que se está exponiendo la iglesia por no llevar a cabo la 

disciplina entre sus miembros.  

 

1. Los miembros que están en pecado, perderán su alma.  

 Cuando un miembro es engañado por el pecado y este toma 

control de su vida, pierde su relación con Cristo y esta necesita ser 

restaurada. Es por esa razón que Pablo dijo a los hermanos de la 

región de Galacia que restauraran a los hermanos que habían sido 

sorprendidos por el pecado (Gal 6:1). Si aquellos que han caído de 

la gracia no se arrepienten de sus pecados y son restaurados a la 

comunión con Cristo, entonces lo único que queda para ellos es el 

infierno eterno (Heb.10:26-27). Por lo tanto, la iglesia necesita 

tomar su responsabilidad en cuanto a la disciplina para evitar que 

estos miembros pierdan eternamente su alma.  

 Jesús, después de enseñar la parábola de la oveja perdida, 

en la cual se enfatiza el amor y la preocupación de Dios por recatar 

a los que se extravían, señaló que no es la voluntad del Padre que 
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se pierda ninguno de sus hijos (Mat.18:14). Así mismo continuó 

diciendo  

 

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vé y repréndele 

estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano 

(Mat.18:15). 

 

 Es interesante ver como Jesús señaló que, puesto que Dios 

no desea que se pierdan los que se extravían, entonces los 

cristianos deben reprenderlos con el propósito de ganarlos, es 

decir, para rescatarlos del pecado. Por lo tanto, cuando una 

congregación no practica la disciplina, está exponiendo que los que 

se extravían al peligro de perder su alma eternamente, si estos no 

son restaurados.  

 Es importante también considerar que en cada Escritura 

sobre el tema de la disciplina, se enfatiza el propósito de la misma. 

Esto es, rescatar al perdido del error. Pablo señaló en el caso de los 

de Corinto, que el quitar de entre ellos al que estaba cometiendo el 

pecado de fornicación tenía el propósito de que su espíritu fuera 

salvo en el día del juicio final (1Cor 5:6). Igualmente cuando el 

Apóstol hablo de Himeneo y Alejandro dijo que los entregó a 

Satanás, es decir fueron excluidos del compañerismo con la iglesia, 

para que aprendieran a no blasfemar (1Tim 1:20). La idea aquí es 

que ellos serían enseñados, por medio de la disciplina a no hablar 

contra Dios y su Palabra. No se trataba de destruirlos sino de 

rescatarlos y volverlos a la fe verdadera del evangelio de la cual 

ellos habían naufragado (1Tim 1:19). En el caso del hermano 

extraviado de Corinto los resultados fueron favorables. Por la 

segunda carta de Pablo a los Corintios conocemos que este se 

arrepintió y regresó a la comunión con Cristo, por lo cual Pablo 

exhorta a los hermano a volver a recibirle y a mostrarle su amor 

(2Cor 2:5-8). No así el caso de Himeneo, del cual Pablo dijo en su 
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segunda carta a Timoteo que continuaba apartado de la Verdad, 

trastornando incluso, la fe de algunos hermanos (2Tim 2:17-18). 

Lipscomb escribió en su comentario sobre 1Timoteo 1:20 lo 

siguiente: 

 

El plan (de ser excluido de la iglesia) era la reformación, 

por la que ellos deberían ser enseñados a no blasfemar 

contra Dios, contra Cristo y contra su causa, por medio de 

sus enseñanzas erróneas e impuras. La disciplina en Corinto 

parece haber tenido éxito al conseguir buenos resultados 

(2Cor 2:5-8). En este caso (Himeneo) parece haber sido de 

otra forma (Lipscomb, 136). 

 

 El peligro de no aplicar la disciplina en la iglesia radica en 

que quitamos la posibilidad a los que se enredan en el pecado de 

recatar su alma de las llamas del infierno.  

 

2. Otros miembros de la iglesia pueden ser contaminados  

 El segundo peligro al que se expone la iglesia cuando no se 

disciplina a los que andan desordenadamente, es que estará latente 

la posibilidad de que otros puedan ser influenciados negativamente 

por las acciones pecaminosas de los cristianos infieles. Cuando 

Pablo pidió a los hermanos de Corinto que quitaran de entre ellos 

al pecador, les dijo que si no lo hacían estaban exponiendo a toda 

la congregación a ser contaminada. Pablo dijo “¿No sabéis que un 

poco de levadura leuda toda la masa? (1Cor 5:6).  

 La intención de Pablo era hacerles entender que un pecado 

que es tolerado en la congregación, hará que otros pecados sean 

tolerados también. Es probable que algunos miembros que vean 

que alguien está cometiendo algún tipo de pecado, al conocer que 

la iglesia lo tolera, se vean tentados a cometer el mismo pecado, e 

incluso otros distintos, pensando en que así como la iglesia tolera a 
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otros los tolerará a ellos también.  

 Esta contaminación también se da en el sentido de que los 

que practican algún tipo de pecado, es posible que enseñen a otros 

a cometer los mismos pecados. Este es el caso de la iglesia en 

Pérgamo que toleraba a los que enseñaban a otros a comer cosas 

sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación (Apo.2:14). Estos 

no solo se complacían en practicar estas cosas equivocadas, sino 

que enseñaban a otros a hacerlo también.  

 Adicionalmente, la iglesia es contaminada, cuando se tolera 

el pecado, en el sentido de que, aunque no todos están cometiendo 

tal acción, sin embargo son responsables del pecado de tolerar el 

error, es decir del pecado de no disciplinar a los extraviados. Es 

por esa razón que el Señor le dijo a toda la iglesia de Pérgamo que, 

si no se arrepentía, vendría contra ellos (Apo.2:16). Igualmente, 

Pablo les dijo a los corintios que estaban “envanecidos” (1Cor 5:2) 

y que “su jactancia no era buena” (2Cor 5:6). Particularmente 

sobre este pasaje R.F. Knox, Jr. escribió: 

 

 

Pablo usó la levadura para ilustrar la influencia que el 

pecado tolerado tendrá sobre una congregación. Cualquiera 

que haya horneado un pastel sabe la influencia que la 

levadura tiene sobre la masa en la cual es introducida. Solo 

se necesita una muy pequeña cantidad para eventualmente 

cambiar toda la naturaleza de la bola de masa completa. El 

pecado en la iglesia del Señor trabaja de la misma forma. Si 

un pecado es tolerado, no pasara mucho tiempo hasta que 

otro, y luego otro será tolerado. De esta forma el estándar 

moral del grupo completo se verá disminuido. Los 

cristianos deben ver también la responsabilidad de 

separarse de los que toleran el pecado en la iglesia. 

Personas como estas son responsables de promover el 
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pecado y darán cuenta de esto en el día del Señor (Knox, 

103, 104). 

 

3. La iglesia pierde credibilidad ante los no cristianos  

 El tercer peligro que enfrenta la iglesia por no corregir a los 

miembros que están viviendo en pecado es que perderá 

credibilidad ante los que no son cristianos. La Biblia describe a los 

cristianos como cartas que son “conocidas y leídas por todos los 

hombres” (2Cor 3:2). En este pasaje Pablo da a entender que la 

obediencia y transformación de la vida de los hermanos de Corinto, 

por medio del Evangelio, era conocida por muchas personas. Los 

hombres conocían su forma de vivir antes de Cristo y después de 

Cristo. Esto no es diferente en este tiempo. Los cristianos están 

siempre a la vista de todas las personas. Una realidad es que, 

probablemente las personas no aceptaran el Evangelio de Cristo, 

pero si esperarán que aquellos que lo han aceptado, vivan 

conforme al Evangelio.  

 Cristo el Señor puso sobre la iglesia en general, y sobre los 

cristianos en lo individual,  la responsabilidad de ser luz para este 

mundo que está perdido en pecado (Mat.5:14-16). Desde el 

momento en que se obedece el evangelio, el cristiano viene a ser 

como una ciudad que esté ubicada sobre una montaña la cual todos 

pueden ver. De la misma forma se convierte en una lámpara que es 

encendida y se pone sobre la mesa para alumbrar a los demás. 

Cuando el cristiano vive una vida conforme al cristianismo, 

entonces los que no conocen a Dios, le glorifican porque ven las 

buenas obras de los cristianos.  

 Sin embargo, cuando hay pecado en la vida del cristiano, 

Dios no es glorificado. Por esa razón Pablo le dijo a los Filipenses 

que deberían “resplandecer como luminares en el mundo” (Fil 

2:15). Por lo tanto, cuando una congregación tolera el pecado entre 

sus miembros, Dios no es glorificado y su credibilidad se pierde 
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ente los no cristianos. Estos hablaran mal de la iglesia y de los 

cristianos. No verán a la iglesia ni al cristianismo como algo digno. 

No tendrán interés en venir a ser parte de la iglesia. No creerán las 

palabras que se les prediquen. No creerán que el Evangelio tiene 

poder para transformar la vida de las personas.  

 Especialmente, cuando una iglesia no practica la disciplina 

y no corrige el pecado entre la hermandad, los no cristianos acusan 

a los hijos de Dios de hipocresía, es decir, los acusan de ser 

personas sin sinceridad. 

 Un ejemplo Bíblico acerca de cómo los cristianos del 

primer siglo cuidaba el buen nombre de la iglesia, lo podemos 

observar en el caso de Ananías y Safira. Esta pareja de cristianos, 

aparentemente con la intención de recibir reconocimiento por sus 

acciones, vendió una heredad y acordaron entregar solo una parte 

para el beneficio de la iglesia. El problema no estaba en el hecho 

de decidir entregar solo una parte, sino en mentir diciendo que, lo 

que entregarían, era el precio total de la heredad vendida (Hch. 5:1-

3). Conociendo Pedro lo que había pasado, inmediatamente señaló 

su pecado acusándolos de haber mentido, no a los hombres, sino a 

Dios (Hch.5:4). Al exponer Pedro el pecado de los dos, cada uno 

en su momento, cayeron muertos (Hch.5:5, 10).  

 Si la disciplina no hubiera sido aplicada en ese momento, 

probablemente el buen nombre de la iglesia hubiera sido destruido, 

sin embargo hay dos cosas que Lucas señaló que sucedieron 

después de este evento: 1) vino un gran temor sobre la iglesia y 

sobre los no cristianos (Hch.5:11); 2) el pueblo los alababa 

grandemente (Hch.5:13). El respeto y reconocimiento hacia la 

iglesia mostrado en estos dos versículos, fue el resultado de haber 

ejecutado la disciplina en ella, no tolerando el pecado. Al haber 

llevado a cabo esto, la credibilidad ante los no cristianos se 

fortaleció. Pero cuando una congregación no le interesa corregir el 

pecado, entonces la credibilidad ante el mundo se perderá.  
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4. No realza la importancia de la disciplina en la iglesia 

 El cuarto peligro al que se expone a la iglesia cuando no se 

practica la disciplina correctiva a los que estén en pecado, es que  

los miembros no son enseñados acerca de la importancia de la 

disciplina ante los ojos de Dios. Cuando se corrige el pecado, los 

demás miembros de la iglesia, aprenden que necesitan vivir un 

cristianismo adecuado sino quieren vivir la misma situación 

vergonzosa que los que están siendo disciplinados o alejados de la 

comunión. 

 Es por esa razón que pablo le dijo a Timoteo respecto a los 

ancianos de la iglesia: 

 

A los que persisten en pecar, repréndelos delante de 

todos, para que los demás también teman (1Tim 

5:20).  

 

 El deseo del Apóstol es que Timoteo no aceptara 

acusaciones contra los ancianos al menos que hubiera dos o tres 

testigos de por medio (1Tim 5:19), sin embargo, si estos persistían 

en pecar, entonces debería reprenderlos públicamente, es decir, 

esta acción correctiva debería no debería ser privada sino en 

presencia de los demás. Es interesante notar que Pablo hizo énfasis 

en el por qué debería hacerse públicamente: “para que los demás 

también teman”. El hermano Robert Taylor Jr. Dijo sobre esto: 

 

Pablo sabía que los ancianos eran humanos y como tales 

estaban sujetos a pecar. Los que fueran encontrados 

culpables de pecado deberían ser reprendidos públicamente 

con el propósito de que los otros pudieran oír, temer y 

evitar pecados similares en sus vidas (Taylor, 64). 
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 Probablemente la frase “los demás” se refiera a los demás 

ancianos, sin embrago, este principio es perfectamente aplicable a 

la membresía en general ya que en el caso del fornicario de 

Corinto, la iglesia debería reunirse para llevar a cabo la 

excomunión de este hermano (1Cor 5:4). 

 Por lo tanto, la iglesia necesita practicar la disciplina para 

sentar un precedente entre la membresía. Los que conozcan esto 

entenderán que el pecado no debe ser tolerado en la iglesia y 

entonces pensaran dos veces antes de dejarse engañar por Satanás 

y enredarse en sus redes.  

 

III. ¿COMO SE DEBE EJERCER LA DISCIPLINA 

EN LA IGLESIA? 

 

 No hay duda que uno de los grandes retos que la iglesia 

tiene es aplicar la disciplina de la manera adecuada. La palabra 

adecuada es dicha en el sentido de que la disciplina sea hecha de 

acuerdo a los principios dados por Dios a través de su Palabra. 

Muchas congregaciones que disciplinaron a alguno de sus 

miembros descubrieron que, en lugar de haber contribuido a la 

unidad y al crecimiento espiritual de la iglesia, esta causó división 

y el decaimiento espiritual de algunos. No hay duda de que no es 

en sí la disciplina lo que falló, sino la forma en que esta fue 

aplicada. Por tal razón, la iglesia debe conocer, no solo que debe 

disciplinar a los que se extravían de la fe, sino también debe 

conocer cuál es la forma agradable a Dios en que esta debe ser 

llevada a cabo para obtener resultados positivos. 

  

1. Respetando los pasos establecidos por el Señor Jesús  

 Como se mencionó anteriormente, cuando Cristo enseño 

acerca de la importancia de restaurar al que se ha extraviado del 

camino correcto, Él estableció los pasos que los cristianos debemos 
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seguir para lograr ganar al hermano que ha caído en pecado 

(Mat.18:15-18). Es importante considerar que estos son aplicables 

tanto en los pecados que son hechos en privado como en los que 

son hechos públicamente. Normalmente se entiende por pecados 

privados aquellos que son hechos contra alguien en lo particular y 

puede ser entre dos o más individuos. Por pecados públicos se 

entiende aquellos que han puesto en vergüenza a la iglesia frente a 

los que no son cristianos. Respecto al procedimiento Jesús dijo 

primeramente: 

 

Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vé y repréndele 

estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano 

(Mat 18:15). 

 

 Primeramente el Señor puso sobre el ofendido la 

responsabilidad de restaurar al ofensor. Cuando un cristiano está 

actuando contrariamente a la ley de Dios, y otro se percata de ello, 

entonces el mismo debe buscar a su hermano para hacerle entrar en 

razón. El que ha sido ofendido tiene la responsabilidad de “ir” y de 

“reprender” acerca del pecado cometido. Además de eso, Jesús dijo 

que esto debe ser en privado. No hay razón alguna para que, 

después de conocer el pecado del hermano, el ofendido vaya y lo 

comunique a alguien más. Hacer esto, es ir en contra de lo 

establecido por Jesús. Muchos problemas no se corrigen 

precisamente por la violación de este primer paso.  

 Sin embargo, Jesús no puso la responsabilidad de restaurar 

al caído solamente en el ofendido, en otra Escritura el Señor puso 

también responsabilidad en el ofensor. Jesús dijo que, si alguien va 

a presentar una ofrenda a Dios y recuerda que hizo algo contra su 

hermano, entonces debe ir y ponerse a cuentas con el que ha 

ofendido (Mat.5:23).  
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 Jesús también dijo que el propósito de ir y reprender es 

“ganar” al hermano, es decir, regresarlo a la comunión con Cristo. 

Nunca será el objetivo ridiculizar o condenar al hermano, sino 

hacerlo reaccionar. Es razonable considerar que, después de que se 

habla en privado, algún tiempo prudente debe ser concedido, antes 

de dar el siguiente paso, para permitir que el ofendido reflexione 

sobre el asunto y pueda tomar una decisión sin necesidad de ir más 

adelante. 

 El segundo paso se dará como consecuencia del “no oír” 

por parte del ofensor en el versículo anterior. Jesús dijo: 

 

Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, 

para que en boca de dos o tres testigos conste toda 

palabra (Mt. 18:16). 

 

 El deseo del Señor es que en este paso se incluyan testigos 

en el asunto. El llevar dos o tres testigos cuando se lleva a cabo el 

segundo intento de restaurar al pecador, es una idea tomada de la 

ley mosaica donde toda acusación debería ser hecha mediante dos 

o tres testigos (Deut.19:15).  

Básicamente la idea de llevar testigos en este segundo intento gira 

en torno a dos cosas 1) que estos puedan contribuir a la 

restauración del hermano ofensor, y 2) que estos puedan dar 

testimonio del intento de rescatar al hermano de las garras del 

pecado. Un aspecto importante es que los testigos juegan un papel 

determinante en este escalón. James Meadows escribió lo siguiente 

sobre este punto citando al hermano Franklin: 

 

 

Se debe tener cuidado en la selección de estos testigos. 

Elegir al hombre equivocado podría arruinar todo, pero 

escoger al hombre correcto probablemente salvara todo. 
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Ellos deben ser imparciales, amantes de la paz, y llenos del 

Espíritu (Meadows, 42). 

 

 No hay duda de que en esta instancia el caso debe ser 

revisado con detalle otra vez con el propósito de que los testigos 

tengan oportunidad de conocer el punto de vista de ambas partes y 

poder así emitir algún juicio sobre este asunto. Igualmente, si la 

solución no llega en ese momento, es prudente volver a conceder 

un poco de tiempo antes de pasar al siguiente escalón.  

 El tercer paso es como consecuencia de no haber oído a los 

testigos. Jesús dijo: “Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia;…” 

(Mat. 18:17a). En esta instancia, el deseo de Jesús es que pasemos 

de lo privado a lo público. Ahora el asunto debe ser conocido por 

la iglesia. Es necesario encontrar la mejor manera de informar el 

asunto. Generalmente es aconsejable informar a la iglesia sobre 1) 

la acusación, 2) de los esfuerzos que ya se han hecho 

anteriormente, y 3) dar los nombres de los que han estado 

involucrados en esos intentos.  

 Es razonable también conceder un tiempo para que los 

hermanos hagan su parte en el intento de restaurar al caído a la 

fidelidad con Cristo. Si después de un tiempo razonable, el caído 

no desea arrepentirse y volver al camino, entonces el siguiente 

paso debe ser dado: “…si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y 

publicano.” (Mat 18:17b).  

 Es en este momento, cuando el hermano que ha caído no 

oye ni a la iglesia, cuando finalmente la excomunión es llevada a 

cabo.  

 

2. Estableciendo con certeza la culpabilidad o inocencia del 

acusado  

 Desde el Antiguo Testamento Dios estableció por medio de 

la ley Mosaica la necesidad de establecer con certeza la 
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culpabilidad de aquellos que eran acusados. Cuando se les advirtió 

acerca de la idolatría, Dios les dijo que cuando oyeren acerca de 

alguna de sus ciudades donde algunos estuvieran yendo tras ídolos, 

primeramente deberían hacer una investigación detallada para 

poder determinar la muerte de los moradores de esa ciudad 

(Deut.13:12-15). Dios dijo: 

 

Tú inquirirás, y buscarás y preguntarás con 

diligencia; y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal 

abominación se hizo en medio de ti (Dt.13:14). 

 

No bastaba con que hubieran escuchado el rumor, o alguien 

específicamente lo hubiera dicho, sino que deberían inquirir, 

buscar y preguntar, es decir deberían hacer una exhaustiva 

investigación acerca del asunto. Además deberían hacerlo con 

diligencia, es decir, no superficialmente, ni con algún tipo de 

prejuicio. Para poder llegar a emitir un juicio, deberían llegar a la 

conclusión de que era “cosa cierta”, es decir que era verdad la 

acusación hecha contra aquella ciudad. Dios especialmente estaba 

buscando que estos asuntos se resolvieran en base a la honestidad y 

la justicia. El uso de dos o tres  testigos para poder determinar la 

culpabilidad de alguien tiene el mismo principio de dar certeza a la 

culpabilidad o inocencia de un acusado (Dt.19:15).  

Este es el mismo principio que Pablo aplicó cuando hablo 

de no aceptar acusaciones contra un anciano al menos que hubiera 

de por medio dos o tres testigos (1Ti. 5:19).  

Este principio debe ser aplicado antes de llevar a cabo la 

disciplina en la iglesia. No se debe establecer una acusación contra 

alguien 1) por rumores, 2) por dichos de personas inapropiadas, 3) 

sin hacer haber hecho una investigación diligente del asunto, 4) sin 

haber considerado a todas las partes involucradas, 5) sin tener 

evidencia de las acusaciones. 
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3. Advirtiendo al extraviado acerca de su proceder equivocado 

 Numerosos pasajes en el Nuevo Testamento establecen la 

necesidad de advertir a los que están errando en el blanco, es decir, 

a aquellos que no están procediendo en congruencia con la vida en 

Cristo. Pablo dijo a los tesalonicenses que deberían amonestar a los 

ociosos (1 Ts. 5:13), la palabra ociosos en el idioma original se 

refiere a insubordinados o desordenados. Aparentemente Pablo 

primero les dijo que los advirtieran acerca de su vida desordenada 

que llevaban para que se arrepintieran, y posteriormente, en su 

segunda carta, les pidió que se apartaran de ellos (2 Ts. 3:6). 

 De la misma forma, cuando Jesús dijo que en lo privado se 

debería reprender al que cayó en pecado, esto da la idea de dar una 

advertencia al que ha actuado impíamente (Mat 18:15).  

 El caso más claro acerca de la necesidad de advertir al 

transgresor antes de tomar alguna acción disciplinaria es lo que 

Pablo dijo a Tito: 

 Al hombre que cause divisiones, después de una y otra 

amonestación deséchalo (Tito 3:10). 

 No hay duda de que Pablo deseaba que se disciplinara a 

aquellos que causaban divisiones, sin embargo, también deberían 

ser pacientes en cierto sentido. La necesidad de advertir para traer 

a los perdidos a un reconocimiento de su falta y al arrepentimiento, 

es fundamental en el plan de Dios para restaurar a los que se han 

extraviado. 

 

4. Con un profundo y sincero espíritu de misericordia 

 Es la misericordia (el dolor de corazón) lo que debe mover 

a los cristianos a disciplinar a los que se han apartado de la verdad. 

El amor fraternal que los cristianos se procuran los unos para con 

los otros, debe causar dolor en los cristianos cuando estos ven a su 

hermano caer en pecado. 
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 Cuando Pablo hablo del fornicario de Corinto, dijo que la 

actitud de la iglesia en esa congregación debió haber sido de 

“lamento” (1Cor 5:2), la palabra lamento da a entender luto, dolor, 

tristeza. Pablo quería que ellos sintieran tristeza por ver a su 

hermano envuelto en ese problema.  

 El mismo Pablo dijo que cuando un cristiano es 

sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, deben 

restaurarlo haciendo uso de un espíritu de mansedumbre (Gal 6:1). 

El énfasis de Pablo se sitúa en la actitud que se debe tener por parte 

de los que harán el trabajo de aplicar la disciplina: estos deben 

hacerlo con “mansedumbre”. La palabra mansedumbre significa 

humildad, misericordia, ternura, gentileza y paciencia. Es decir, 

Pablo quiere que este trabajo se haga en apego a la Palabra de Dios 

pero sin dejar de lado la misericordia motivada por el amor hacia 

los hermanos. 

 Nunca se logrará restaurar el alma de alguien que ha sido 

atrapado por el pecado cuando se le aplica la disciplina de una 

forma dura, ruda y sin misericordia. Nunca se restaurara el alma de 

quien ha pecado cuando se disciplina con el deseo de castigar y 

hacer sufrir al que ha caído. 

 

 Si después de haber establecido plenamente la culpabilidad 

del acusado, haberle hecho varias advertencias, y haber hecho 

esfuerzos para restáuralo conforme al plan establecido por el Señor 

Jesucristo, el que anda desordenadamente rechaza arrepentirse, 

entonces, solo entonces este debe ser excluido de la comunión con 

la iglesia. 
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CONCLUSION  

 

 Existe un grave peligro cuando la iglesia es negligente ante 

el mandamiento de disciplinar a los que viven en pecado entre 

ellos. Tolerar el pecado expone a la iglesia al peligro de que 1) los 

miembros que están en pecado pierdan su alma, 2) que otros 

miembros sean contaminados, 3) que la iglesia pierda credibilidad 

ante los no cristianos, 4) y que no se realce ante la hermandad la 

importancia de la disciplina.  

 Por lo tanto, la iglesia debe tomar en serio el asunto de la 

disciplina y hacer todo su esfuerzo por traer a los extraviados al 

arrepentimiento y a la comunión con Cristo. Ningún resultado 

positivo será posible si no nos sujetamos a la forma que ha sido 

enseñada por el Señor Jesús. Por lo tanto hagamos uso de la 

disciplina conforme al plan Bíblico, pero especialmente, usemos 

del amor y la misericordia al momento de llevarla a cabo.  

 Que el amor fraternal que debe haber entre la hermandad 

sea el principal motor que lleve a los miembros de la iglesia a 

corregir el pecado entre ellos.  
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LA NECESIDAD DE RECORDAR 

Por B. J. Clarke 

 

INTRODUCCION 

 

¡Recuerde Recordar! Mediante Moisés, este fue el mensaje 

de Dios a través del libro de Deuteronomio. Un capítulo en 

particular donde este énfasis es claramente visto es Deuteronomio 

8. En este pasaje, Dios instruye a Su pueblo a siempre recordar y a 

nunca olvidar. Aunque nosotros no estamos bajo el Antiguo 

testamento como nuestra ley (Col 2:14-18), este fue escrito para 

nuestra enseñanza (Rom.15:4). ¿Qué podemos aprender de 

Deuteronomio 8 que podamos aplicar a nuestras vidas hoy? En la 

primera sección (Deuteronomio 8:1-10), Dios manda a Su pueblo 

a… 

 

RECORDAR SIEMPRE (Deuteronomio 8:1-10) 

 

Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que 

yo os ordeno hoy, para que viváis, y seáis 

multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que 

Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y 

te acordarás de todo el camino por donde te ha traído 

Jehová tú Dios estos cuarenta años en el desierto, 

para afligirte, para probarte, para saber lo que había 

en tu corazón, si habías de guardar o no sus 

mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, 

y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, 

ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber 

que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo 

que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu 

vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha 
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hinchado en estos cuarenta años. Reconoce 

asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre 

a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, 

pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando 

en sus caminos, y temiéndole. Porque Jehová tu 

Dios te introduce en la buena tierra, tierra de 

arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que 

brotan en vegas y montes; tierra de trigo y cebada, 

de vides, higueras y granados; tierra de olivos, de 

aceite y de miel; tierra en la cual no comerás el pan 

con escasez, ni te faltará nada en ella; tierra cuyas 

piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. 

Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tú 

Dios por la buena tierra que te habrá dado.  

 

 1. A Obedecer Mis Mandamientos. El capítulo empieza 

con un mandato a la obediencia. Dios les dijo a los hijos de Israel 

que pusieran por obra los “mandamientos que yo os ordeno hoy” 

(Deut.8:1). 

 

 2. A obedecer Todos Mis Mandamientos. Note también 

la medida de la obediencia requerida de ellos –“todo mandamiento 

que yo os ordeno hoy…” (Deut.8:1, énfasis mío, BJC). Ellos no 

deberían obedecer solo los mandamientos de Dios que les 

gustaban. En lugar de eso, era esperado que obedecieran cada uno 

de los mandamientos de Dios. 

 

 3. ¿Por qué Deben Obedecer Todos Mis 

Mandamientos? Moisés entonces se apresuró a explicar cuál 

debería ser su motivación para la obediencia. Tres motivaciones 

básicas son dadas en el texto. Primero, Dios les dijo que 

obedecieran “para que viváis, y seáis multiplicados, y entréis y 

poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros 
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padres” (Deut.8:1). Aprendemos de esta frase que (1) Dios había 

recordado siempre la promesa que le hizo a sus padres (Gen.12:1-

3; 15:13-21; 17:3-8; 26:1-5; 35:10-12) y (2) esta fue siempre una 

promesa condicional (Gen 17:1-2, 10; 22:18; 26:5). Dios esperaba 

que su pueblo obedeciera sus mandamientos para recibir lo que Él 

había prometido. 

 

 Segundo, deberían ser siempre motivados a la obediencia 

por medio de recordar siempre los que Dios había hecho por ellos 

en el pasado. ¿Qué había hecho Dios por ellos? 

 

 (1) Dios los sacó. Cuando los israelitas huyeron de los 

egipcios, el relato del Éxodo constantemente enfatiza que Dio 

“sacó a su pueblo” (Exo.12:51, 13:3, 14, 16-18, 21-22). 

 (2) Dios los alimentó. Con todo su ingenio humano, los 

israelitas, eran incapaces de fabricar suficiente comida para 

sustentar sus vidas en el desierto. Sin embargo, Dios hizo por ellos 

algo que, ni ellos ni sus ancestros habían jamás visto. Él cubrió sus 

necesidades por medio de alimentarlos con maná de arriba. Su 

propósito al proveer esto, era más espiritual que física –Él quería 

que ellos conocieran que “no sólo de pan vivirá el hombre, mas de 

todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.” De esta 

forma Moisés exhorta a sus oyentes a recordar que Dios los sacó y 

los alimentó por cuarenta años en el desierto por muy específicas 

razones. Los sacó y los alimentó en el desierto con el propósito de 

afligirlos. Dios los afligió por medio de permitir que estuvieran tan 

hambrientos que pudieran ver su necesidad de Él. Su experiencia 

en el desierto fue también diseñada para probarlos con el propósito 

de mostrar que había en su corazón. ¡La adversidad revela el 

carácter! Finalmente, su actitud frente a su peregrinaje en el 

desierto manifestó si ellos obedecerían Sus mandamientos o no.  

 (3) Dios los preservó. Dios también mostró su bondad 

hacia ellos por medio de preservarlos. El preservó sus ropas por 
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medio de no permitir que sus vestidos envejecieran durante la 

constante exposición a los elementos. Preservó su salud por medio 

de mantenerlos en forma para que así pudieran continuar su viaje a 

la Tierra Prometida.  

 (4) Dios los castigó cuando fue necesario, como un padre 

disciplinaría a su hijo. Contrariamente a la creencia moderna, 

cuando la disciplina es apropiadamente aplicada, esta es un acto de 

amor – ¡no un acto abusivo! Dios de preocupó lo suficiente para 

corregir a su pueblo y guiarlos en el camino correcto. Él castigó a 

sus hijos para modificar su comportamiento. Por esta razón, como 

por otras ya mencionadas, Moisés exhortó a los hijos de Israel a 

guardar los mandamientos de Dios por medio de caminar en sus 

caminos y temiéndole (Deut.8:6). 

 

 Tercero, los hijos de Israel deberían ser motivados a la 

obediencia, no solo por lo que Dios había hecho por ellos en el 

pasado, sino también por lo que Dios había prometido que haría 

en el futuro.  

 

Él los traería a una buena tierra (Deut.8:7). ¿Qué haría a la 

tierra ser así de buena? 

 (1) Habría plenitud de agua (v. 7). Nosotros tomamos el 

agua como algo dado por hecho. La tenemos de nuestras llaves y 

está disponible en abundancia. Por el contrario, en los tiempos 

bíblicos, el agua era un bien muy preciado. La tierra de promisión  

proporcionaría un suministro conveniente y abundante de agua: 

“una tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que 

brotan en vegas y montes.” 

 (2) Habría plenitud de trigo (v. 8). La abundancia de agua 

y la abundancia de cosechas son cosas que van frecuentemente de 

la mano. En la tierra prometida la abundancia de agua los 

conduciría a una abundancia de trigo, “y cebada, de vides, higueras 

y granados; tierra de olivos, de aceite y de miel.” Habría tanta 
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comida que ellos “comerían sin escasez” (Deut.8:9a).  

 (3) Habría plenitud de riqueza (v. 9). La economía estaría 

en auge! Moisés dijo a los israelitas: "No te faltará nada en ella." 

No sólo sería una tierra de agua y trigo, pero también una tierra 

"cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre." 

 (4) Debería de haber plenitud de adoración (v. 10). Moisés 

anticipa el tiempo cuando el pueblo de Dios vivirá en medio de la 

Tierra Prometida y los amonesta de eta forma “Y comerás y te 

saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te 

habrá dado” (Deut.8:10). ¡La buena tierra que los israelitas 

disfrutarían fue un regalo de Dios y deberían siempre recordarlo 

para expresar su alabanza y gratitud al Dador de este inmerecido 

favor! 

 

NUNCA OLVIDAR (Deuteronomio 8:11-20) 

 

Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para 

cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus 

estatutos que yo te ordeno hoy; no suceda que comas 

y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, 

y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el 

oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se 

aumente; y se enorgullezca tu corazón, y te olvides 

de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de 

casa de servidumbre; que te hizo caminar por un 

desierto grande y espantoso, lleno de serpientes 

ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había 

agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal; que 

te sustentó con maná en el desierto, comida que tus 

padres no habían conocido, afligiéndote y 

probándote, para a la postre hacerte bien; y digas en 

tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han 

traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu 
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Dios, porque él te da el poder para hacer las 

riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus 

padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte 

de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses 

ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo 

afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. 

Como las naciones que Jehová destruirá delante de 

vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis 

atendido a la voz de Jehová vuestro Dios.  

 

 Como ha sido notado en el encabezado de arriba, el centro 

del mensaje de estos versículos es una amonestación al pueblo 

acerca de nunca olvidar. Esta no es la primera vez que Moisés ha 

enfatizado este punto al pueblo. Considere los siguientes pasajes, 

también de Deuteronomio, donde Moisés emite la misma 

exhortación: 

 

Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con 

diligencia, para que no te olvides de las 

cosas que tus ojos han visto, ni se aparten 

de tu corazón todos los días de tu vida; 

antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a 

los hijos de tus hijos (Dt.4:9) 

 

Guardaos, no os olvidéis del pacto de 

Jehová vuestro Dios, que él estableció con 

vosotros, y no os hagáis escultura o 

imagen de ninguna cosa que Jehová tu 

Dios te ha prohibido (Dt.4:23) 

 

Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te 

sacó de la tierra de Egipto, de casa de 

servidumbre (Dt.6:12). 
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Continuando con este tema en Deuteronomio 8, 

específicamente, Moisés les advirtió a nunca olvidar… 

 

1. A Jehová tu Dos. Moisés comparó olvidar a Dios con no 

guardar Sus mandamientos, y Sus juicios, y Sus estatutos 

(Deut.8:11). Olvidar a Dios no significa que olvidamos Su 

existencia. La historia de los hijos de Israel claramente muestra que 

un hombre/nación puede estar plenamente consciente de la 

existencia de Dios y aun así, caminar en desobediencia. Moisés 

deja esto muy claro en sus oyentes que deberían obedecer los 

mandamientos porque ellos procedían de “Jehová tu Dios” 

(Deut.8:11). En esencia Moisés dice: “Yo puedo ser el que 

oralmente estoy declarando estos mandamientos, estatutos y juicios 

pero ellos son Sus mandamientos y Sus juicios y Sus estatutos” 

(Deut.8.11). 

2. Los Regalos de Jehová Dios. En primer lugar, Moisés 

habla de los regalos que Dios daría a ellos en el futuro una vez 

que llegaran a la Tierra Prometida (Deut.8:12-13). Vendría el 

tiempo cuando ellos no estarían hambrientos. Ellos comerían y se 

sentirían completamente llenos. Construirían “buenas casas” y 

morarían en ellas. En la Tierra Prometida sus rebaños y manadas se 

multiplicarían, y su plata y oro sería multiplicada también. ¡De 

hecho, el tiempo sería tan bastante bueno financieramente que todo 

lo que ellos tuvieran sería multiplicado! 

 

En segundo lugar, Moisés les recuerda a los hijos de Israel 

acerca de los regalos que Dios les ha dado en el pasado. ¿Qué 

regalos les había dado? 

 

(1) Les había dado el regalo de ser su guía. Moisés 

nuevamente les recuerda a sus oyentes de como Dios los había 

traído fuera de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre 
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(Deut.8:14). Adicionalmente, Dios los había guiado a través del 

“desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de 

escorpiones…” (Deut.8:15). ¡En su peregrinaje a través del 

desierto, los israelitas no pudieron haber tenido mejor guía de 

turistas que1 Dios! ¡Él conocía el camino e hizo camino! 

(2) Les había dado el regalo de aguas que brotaban. En sus 

jornadas en el desierto, ocasionalmente vinieron a tierras afectadas 

por la “sequía, donde no había agua” sin embargo Dios les hizo 

brotar agua de la roca de pedernal (Ex.17:1ff; Num.20:1.13). De 

hecho, otro registro del Antiguo Testamento habla de cómo las 

aguas brotaron de las rocas (Salmo 78:20; 105:41; Isa.48:21). 

(3) Les había dado el regalo de la comida. Obviamente, en 

el desierto, los hijos de Israel no podrían hacer una parada en el 

Wal-Mart o HEB. ¿Cómo entonces como podrían posiblemente 

alimentar a los cientos de miles de bocas representadas en la 

nación israelita? La respuesta es que ellos no podrían. Sin 

embargo, Dios podría y Dios proveyó para Su pueblo. Moisés les 

recuerda a sus oyentes de como Dios los había alimentado en el 

desierto (Deut.8:16). Moisés reitera a los hijos de Israel las razones 

por las cuales Dios proveyó estos regalos: para “afligiéndote y 

probándote, para a la postre hacerte bien” (Deut.8:16). 

 

3. Glorificar a Jehová Dios. Moisés sabía de los peligros 

asociados con la riqueza y la prosperidad. Por lo cual advierte al 

pueblo a que no se envanecieran con el orgullo. Les dijo 

“Cuídense” (Deut.8:11) de permitir que su prosperidad material 

causara que sus corazones se enorgulleciera hasta el punto que se 

olvidaran a Dios (Deut.8:12-14). Moisés expresa su preocupación 

de que en su riqueza, ellos podrían desarrollar una presumida 

autosuficiencia, hasta el punto de decir “Mi poder y la fuerza de mi 

mano me han traído esta riqueza” (Deut.8:17). En lugar de 

glorificarse a sí mismos como la fuente de sus bendiciones, Moisés 

les exhortó “acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder 
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para hacer las riquezas…” (Deut.8:18).  

Moisés también advierte a los hijos de Israel a no dar 

crédito a los ídolos como la fuente de sus bendiciones. Dios había 

bendecido a Su pueblo abundantemente y haciendo esto, confirmó 

el pacto que había hecho con Abraham, Isaac  Jacob (Deut.8:18). 

Habiendo sido bendecidos abundantemente se esperaba que el 

pueblo guardara su parte del pacto por medio de glorificar al único 

verdadero Dios quien era el dador de esos regalos. De hecho, 

Moisés les advierte de las serias consecuencias de olvidar a Jehová 

su Dios: 

 

Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y 

anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y 

a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra 

vosotros, que de cierto pereceréis. Como las 

naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, 

así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la 

voz de Jehová vuestro Dios (Dt.8:19-20). 

 

 Sería maravilloso decir que los hijos de Israel siempre 

recordaron nunca olvidar a Dios, pero un estudio de la historia del 

Antiguo Testamento revela otra cosa. Dios pregunto por medio de 

Jeremías, “¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus 

galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables 

días” (Jr.2.32). La misma cosa que Moisés advirtió al pueblo a no 

hacer, olvidar a Dios y andar tras dioses ajenos, servirles e 

inclinarse a ellos (Dt.8:19), es la misma cosa de la que Dios acusó 

a Su pueblo en los días de Jeremías. Dios habló de los falsos 

profetas: “¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi 

nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al 

modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal?” 

(Jr.23:27). Consecuentemente, Dios le dijo a esa gente quien había 

olvidado Su nombre por Baal, “por tanto, he aquí que yo os echaré 
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en olvido, y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que 

di a vosotros y a vuestros padres” (Jr.23:39).  

 Dios hizo eco del mismo mensaje a través de la pluma 

inspirada de Oseas: “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 

conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré 

del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me 

olvidaré de tus hijos” (Oseas 4:6). Lo que Moisés advirtió que 

podría pasar, pasó. El pueblo de Dios lo olvidó a Él, y Él los 

castigó severamente por este hecho. 

 

LO QUE LOS CRISTIANOS DEBEN SIEMPRE 

RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR 

 

 El Antiguo Testamento no fue escrito para ser nuestra ley, 

pero si fue escrito para nuestra enseñanza (Ro.15:4), y para nuestra 

amonestación (1 Co.10:1). ¿Qué podemos como cristianos recoger 

de Deuteronomio 8? Nosotros debemos siempre recordar… 

 

 1. Obedecer los mandamientos de Dios. El Nuevo 

Testamento también emite un mandato a la obediencia a los 

mandamientos de Dios. Jesus dijo, “si me amáis, guardad mis 

mandamientos” (Juan 14:15). Él continuó diciendo: 

 

El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es 

el que me ama; y el que me ama, será amado por mi 

Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 

Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi 

palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos 

a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no 

guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no 

es mía, sino del Padre que me envió (Juan 14:21, 23-

24). 
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En su epístola, Juan provee esta frase conclusiva “Pues este 

es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 

mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3). 

 2. Obedecer Todos los Mandamientos de Dios.  La 

medida de la obediencia es obedecer todo lo que Dios nos manda. 

El Antiguo Pacto requería una obediencia total. El Nuevo Pacto es 

un mejor pacto con mejores promesas; seguramente, este demanda 

también de nosotros una obediencia total. Si nosotros amamos a 

Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, entonces 

desearemos obedecer todo lo que Dios demanda de nosotros 

(Mt.22:37-40). 

 3. Porque Debemos Obedecer Todos los Mandamientos 

de Dios. Un estudio del Nuevo Testamento claramente revela cual 

debe ser la motivación para nuestra obediencia. Las mismas tres 

motivaciones que estudiamos en Deuteronomio 8 son aplicables al 

Cristianismo del Nuevo Testamento hoy en día.  

 Primero, debemos obedecer a Dios para que podamos 

entrar en la tierra que Dios ha prometido para el pueblo de Su 

pacto. Esta tierra no es terrenal en naturaleza. Esta es una tierra 

celestial, la tierra Prometida celestial (He.4:3-11; 11:8-16; 12:22). 

 Segundo, debemos obedecerá Dios debido a los que Él ha 

hecho por nosotros en el pasado y en el presente. Él nos ha librado 

de la esclavitud –no la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud 

del pecado. Por medio de la sangre de Jesús hemos sido hechos 

realmente libres (Juan 8:32-36; Ro.8:1-3). Después que escapamos 

de la esclavitud del pecado, Dios continúa guiándonos por medio 

de su Palabra (Ro.8:14; Juan 17:17; Col 3:16), la cual nos sirve 

como una luz que guía (Sal.119:105). Por medio de su palabra, no 

solamente nos guía, sino que también nos alimenta (Juan 6:53-58; 

Heb.5:12-14; 1 P. 2:1-2; Hch.20:28-32). Además, provee agua viva 

para satisfacer nuestra sed espiritual (Juan 4:14; 7:37; Ap.22:17). 

Cuando nosotros continuamos siguiendo su voluntad Él nos 

preserva (2 Ti 4:18, Judas 1). Cuando es necesario, a través de su 
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providencia  nos castiga (disciplina) (He.12:5-11), para 

perfeccionarnos y prepararnos para la tierra a la que nos dirigimos.  

 Tercero, somos motivados a obedecer a Dios debido a lo 

que Él ha prometido hacer para nosotros en el futuro. El pueblo 

del Antiguo Testamento miraba hacia adelante hacia las “buenas 

casas” en la Tierra Prometida; nosotros hacia las “mansiones 

celestiales” (Juan 14:1-3). A los israelitas de les dijo que no estarán 

hambrientos, estarían completamente llenos y satisfechos. Los que 

están ahora en el Israel espiritual, los que han lavado sus ropas, y 

las han emblanquecido en la sangre del Cordero (Ap.7:14), son 

representados delante del trono de Dios, sirviendo a Dios de día y 

de noche en Su templo: “y el que está sentado sobre el trono 

extenderá su tabernáculo sobre ellos” (Ap.7:15). Acerca de esos 

que están en la presencia de Dios, Juan escribe: “Ya no tendrán 

hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; 

porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y 

los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios enjugará toda 

lágrima de los ojos de ellos (Ap.7:16-17). La descripción de la 

Tierra Prometida como es dada en Deuteronomio 8:9-10 palidece 

en comparación a la descripción de la Tierra Prometida Celestial, 

en la cual el cristiano fiel algún día residirá (Ap.21:1-27). Dios ha 

sido bueno con nosotros, es bastante bueno con nosotros ahora, y 

será bastante bueno con nosotros en el futuro. Por lo tanto, el 

cristiano nunca debe olvidar… 

 1. A Jehová Dios. En Deuteronomio 8, olvidar a Dios fue 

comparado con no guardar sus mandamientos. El Nuevo 

Testamento también hace el mismo énfasis. Santiago advierte 

contra ser “un oidor olvidadizo” (Stg. 1:25). En lugar de eso, uno 

debe ser un hacedor de la palabra y continuar en ella (Stg. 1:22-

24). Hacer lo contrario es equivalente a olvidar a Dios. 

 2. Los regalos de Jehová Dios. En su sermón registrado en 

Deuteronomio 8, Moisés dos veces enfatizó cuan bendecido había 

sido el pueblo al haber sido guiado por Dios. Los sacó a aguas que 
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brotaban y los alimentó con mana de arriba. Los que viven bajo el 

nuevo Testamento tienen el regalo de la guiánza a través Su 

Palabra, la cual es también un regalo de alimento espiritual de 

arriba (1Ped.2:2). Estos regalos de arriba, o bien nos guían o están 

conectados, a los mas grandes regalos de arriba (1)  El 

indescriptible regalo de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios (Juan 

3:16; 2Cor.9:15) y (2) el regalo de Dios, el cual es vida eterna, a 

través de Jesucristo nuestro Señor (Rom.6:23; Efe.2:8). 

 3. La glorificación de Jehová Dios. Porque Dios ha sido 

bastante bueno con nosotros, debemos desear glorificarlo por lo 

que ha hecho, lo que está haciendo, y lo que hará en el futuro. 

Debemos resistir la tentación de glorificarnos a nosotros mismos, 

por medio de confiar en nosotros mismos como la fuente de 

nuestras bendiciones, sean físicas o espirituales. Físicamente 

hablando el rico insensato de Lucas 12 cometió el error de 

glorificarse a sí mismo por su prosperidad en lugar de glorificar a 

Dios quien se la había provisto. Considere la parábola que Jesus 

dijo sobre este hombre: 

 

También les refirió una parábola, diciendo: La 

heredad de un hombre rico había producido mucho. 

Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, 

porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: 

Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré 

mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis 

bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes 

tienes guardados para muchos años; repósate, come, 

bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche 

vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de 

quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es 

rico para con Dios (Lc.12:16-21).  
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El bombardeo de los pronombres personales en el texto 

anterior nos recuerda la misma actitud registrada en Deuteronomio 

8:17 “Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta 

riqueza”. Esta fue precisamente la manera de pensar del hombre 

rico en Lucas 12. Dios se dirigió a las arrogantes afirmaciones de 

este hombre en Lucas 12:20 “Necio, esta noche vienen a pedirte tu 

alma; y lo que has provisto, ¿de quién será?” Este rico insensato 

como los israelitas del período del Antiguo Testamento, había 

olvidado que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del 

Padre de arriba (Stgo.1:17). Nosotros debemos evadir cometer la 

misma transgresión. En lugar de eso, debemos glorificar a Dios por 

medio de mostrar nuestra apreciación por lo que Él nos ha dado. 

Debemos glorificar a Dios por medio de permitir que nuestra luz 

brille bastante delante de los hombres para que puedan ver nuestras 

buenas obras y glorifiquen al Padre en los cielos (Mat.5:16). 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

 Miles de años han pasado desde que Moisés habló estas 

palabras de Deuteronomio 8, sin embargo, algunas cosas nunca 

cambian. Es aún un mandamiento obedecer a Dios. La medida de 

la obediencia requerida del pueblo de Dios no ha cambiado. Dios 

aún espera una obediencia total. La motivación para obedecer a 

Dios es también la misma. Desearemos obedecer a Dios cuando 

estemos completamente mentalizados de que las bendiciones Él las 

provee, las dos, físicas y espirituales, en el pasado, en el presente y 

en el futuro. De acuerdo con 2 Pedro 1:8-9, si fallamos en añadir 

las virtudes cristianas a nuestra vida, es porque hemos olvidado 

que hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados (el 

pasado) y tenemos la vista muy corta (el futuro). Si nosotros 

siempre recordamos y nunca olvidamos hacer firma nuestra 

vocación y elección, entonces nunca caeremos y se nos dará una 
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amplia y generosa entrada en el reino de los cielos (2Ped.1:10-11). 

La línea final de Deuteronomio 8 es aún la línea final de hoy –

recuerda a Dios y serás bendecido, olvida a Dios y seguramente 

perecerás. 
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EL PELIGRO DE LA SALVACION SIN 

PLAN 
Por Jorge A. Garza  

 

Es un verdadero placer para un servidor formar parte de 

este magno evento de la iglesia de Cristo, tanto como parte del 

comité organizador, como parte también de los expositores y parte 

también de la audiencia; ya que el expositor se edifica así mismo 

con la lección que expone; pero se edifica también con la 

exposición de los demás oradores. 

Es un magno evento no solo para Monterrey sino para 

México y Latinoamérica, ya que estas conferencias estarán siendo 

transmitidas en vivo a través Internet por Radio Cristo Mi 

Fortaleza, grabadas además en audio y video, además de que se ha 

impreso un libro con los temas expuestos en estas Conferencias 

Bíblicas Monterrey. Aademás de otros temas que se han agregado 

en el libro, los cuales no serán expuestos desde el pulpito, pero se 

han agregado para la edificación de la membresía de la iglesia en 

general. Magno evento porque además tenemos algunos hermanos 

que nos están visitando de diferentes partes del país, así como de 

los Estados Unidos; incluso para exponer el mensaje de DIOS en 

estas conferencias. Magno además porque en cierta manera dos 

escuelas de predicación están aquí representadas, Monterrey 

Escuela de Predicación (MEP) y Memphis School of Preaching 

(MSOP); dos directores y estudiantes egresados de la primera y 

algunos egresados de ambas. Pero sobre todas las cosas, esto es un 

magno evento porque tiene como único propósito la glorificación y 

exaltación del Creador de todas las cosas y El Dador de la 

salvación gratuita para todos aquellos que creen en Él y le 

obedecen. 

Durante las primeras juntas del comité organizador, su 

servidor, hermano y amigo de ustedes, exponía el Curso de 

Entrenamiento Pescadores de Hombres a los estudiantes de MEP. 
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La junta y este entrenamiento lo hacíamos simultáneamente en la 

congregación de Sierra Ventana; en la cual tengo toda mi vida 

como miembro y predicando también a Cristo; así que me perdía la 

primera parte de las primeras juntas. Bien recuerdo que uno de 

esos lunes teníamos la encomienda de llevar cada uno de los 

organizadores temas sugeridos para ser expuestos en estas 

conferencias; el título general, PELIGROS QUE ENFRENTA 

LA IGLESIA ya estaba decidido. Esa era la pauta a seguir para los 

temas que llevaríamos aquella noche. Por estar en el 

entrenamiento, llegué cuando los temas ya se habían elegido; sin 

embargo algunos de los títulos que un servidor llevaba para gloria 

únicamente de DIOS, fueron elegidos para ser agregados al libro 

de las conferencia. Además de otros temas de mis demás hermanos 

organizadores, los cuales también han sido agregados a este libro 

aunque no vayan a ser expuestos; pero serán de gran edificación 

para los lectores y hacedores de La Palabra. Había que buscar un 

texto base para el tema general, el cual DIOS mismo nos lo 

proporcionó en la Segunda Carta de Pablo a Timoteo: 

También debes saber esto: que en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos (2 Tim. 3:1). 

INTRODUCCIÓN 

El texto base de estas conferencias, aunque es corto, es 

demasiado extenso en significado; se pueden extraer muchos 

sermones y estudios a partir de lo que Pablo le escribió a Timoteo.  

Tanto recién convertidos y aun miembros espiritualmente 

fuertes podrían debilitarse y todos estamos siempre expuestos a los 

peligros espirituales, también las personas fuera del cuerpo de 

Cristo están bajo grandes peligros espirituales. Uno de ellos es el 

hecho de buscar la salvación de su alma en los sitios, personas, 

religiones e ideas equivocadas; la desesperación, la ignorancia o 

bien la comodidad hace que muchas personas busquen la salvación 
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donde jamás podrán encontrarla; por lo tanto perderán su alma.  

Las religiones del mundo ofrecen falsos planes de salvación 

a sus seguidores, los cuales creen en ellos y los llevan a la práctica; 

son llevados como ovejas al matadero, encaminan su alma hacia la 

perdición misma. Poniendo su mano en el radio o en la televisión 

repitiendo falsas oraciones que no se escuchan más allá de sus 

propios oídos, que el locutor el cual es un falso maestro, un 

engañador y engañado a la vez. Tal engaño se transmite a la 

audiencia y millones de personas de corazón sincero creen en ellos; 

con la modernidad muchos ponen sus manos no en la radio ni en la 

televisión, sino en sus celulares, tabletas y computadoras con el 

mismo fin; salvar sus almas; lo cual de esa manera jamás lo 

conseguirán, ya que eso es tan  solo un falso plan de salvación (si 

acaso pudiéramos llamarlo plan).  

Otro falso plan de salvación es la famosa oración del 

pecador, la cual fue grandemente impulsada por el falso maestro; la 

cual no salva a nadie, ni al inventor de esta supuesta y falsa oración 

a Cristo, el cual probablemente ya está lamentándose de ello en el 

tártaro; ni al “fiel” que la repite. Otros enseñan que el creer es 

suficiente para alcanzar la gracia de DIOS y salvar su alma. Estos 

son solo unos pocos ejemplos de falsos planes de salvación, otros 

simplemente buscan ser salvos sin plan alguno; de hecho los 

anteriores ya mencionados y otros, quizá ni siquiera pudieran ser 

llamados “planes de salvación”; sino más bien ni siquiera son 

planes, sino ideas vagas en búsqueda de lo que no se puede 

encontrar por esos medios.  

Nada puede ser exitoso sin una buena planeación, DIOS en 

Su eterno propósito planeó la salvación de la humanidad. El inicio 

del registro de este plan es a partir de Génesis 3:15, y a través de 

las páginas del Antiguo Testamento el plan fue desarrollándose 

exitosamente. La pareja que DIOS formó y puso en el huerto de 

Edén cumplió el grandioso propósito de multiplicarse y de llenar la 

tierra (Gn. 1:28). Implícito estaba formar con el tiempo una gran 
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nación; para ello DIOS eligió a Abraham (al cual DIOS llamó Su 

amigo), él tuvo como hijo a Isaac (el hijo de la promesa), Isaac 

tuvo dos hijos mellizos, Jacob y Esaú. Para el plan de DIOS Jacob 

sería el elegido, DIOS mismo le cambió su nombre de Jacob por 

Israel; el cual a su vez tuvo a sus doce hijos varones, los cuales con 

el correr del tiempo formarían sus propias familias, familias que 

crecerían hasta ser cada una de ellas una tribu. Juntas todas las 

tribus formaron la nación de Israel, para el interés de este plan de 

redención DIOS eligió a uno de los doce hijos Judá, del cual 

procederían grandes personajes, incluso reyes como David y 

Salomón. El objetivo del plan vendría muchos años después con el 

nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo; todo aquel que 

nace un día morirá (excepto si Cristo regresa antes); Jesús no fue la 

excepción, Él también murió para dar vida (Juan. 10:10), para 

llegar a la muerte DIOS utilizó factores, situaciones y personas 

para que todo esto se cumpliese de acuerdo a Su voluntad. 

El que Jesús diese Su vida no fue ninguna clase de suicidio, 

sino más bien la dadiva DIOS y de Su Hijo por la humanidad. La 

parte más importante del plan de salvación y la más difícil de 

hacer, fue realizada por Él mismo, ya que solo Él era digno de ir al 

“suplicio”. La razón por la cual el Señor decidió ir al “patíbulo” 

fuimos nosotros los seres humanos, el justo por los injustos, el fiel 

por los infieles. Así que lo más difícil de Su plan de redención ya 

está consumado, pero falta una parte más para que la muerte de 

Cristo sea efectiva en el hombre; esta es la parte personal que le 

corresponde a cada ser humano, el cual está necesitado de la 

salvación de su alma, la satisfacción de esta necesidad. Tal 

necesidad es  reconocida por muchos y desconocida por muchos 

otros;  es buscada por los primeros, de los cuales no todos lo hacen 

con éxito, porque la buscan en el error religioso, bajo el cobijo de 

las falsas religiones que solo buscan vaciar los bolsillos de sus 

seguidores; o bien tratando de lograr la salvación sin el plan de 

salvación bíblico. 
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El propósito de esta lección es concientizar al lector, de que 

a falta del plan bíblico de salvación, encontraremos como resultado 

la falta de la salvación; dicho de otra manera, sin plan de salvación, 

es imposible que alguien logre la salvación. El plan incluye seis 

pasos a seguir, oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo como el 

Hijo de DIOS, ser bautizados, y fidelidad hasta que llegue la 

muerte. Este último no siempre es mencionado, pero sin fidelidad 

no hay salvación del alma. Notemos como cada uno de los pasos 

para alcanzar la salvación no son rebuscados, sino que tienen una 

secuencia natural, tal como DIOS mismo los ha expresado en Su 

Palabra. Ninguno de estos pasos puede ser cancelado o pasado por 

alto; de cada uno de ellos veremos claramente por medio de Las 

Escrituras, que estos son importantes, necesarios, básicos, 

esenciales, fundamentales, inmutables, inmarcesibles y cualquier 

otra cualidad que indique que no pueden ser echados por la borda. 

La palabra “plan" no es un vocablo común en La Biblia, de 

hecho algunas versiones ni siquiera la usan, sin embargo 

encontramos el concepto de la palabra desde el principio hasta el 

fin de Las Escrituras. El más importante de todos los planes que 

pudiésemos encontrar dentro y fuera de La Biblia es sin duda el 

plan de salvación. El hombre ha sido comprado por un precio que 

solo una persona podría pagar, esto es Cristo con Su sangre; la 

muerte de Jesús en la cruz fue el clímax del plan de redención, es 

el centro de Las Sagradas Escrituras, lo cual es innegable, 

imborrable e incuestionable, ahí está en las páginas del libro de 

DIOS. Sin el plan de salvación La Biblia no podría existir; sería 

como preparar un café con agua caliente, azúcar y leche, pero sin 

el café mismo; sería como una brújula sin rumbo, o como un reloj 

sin manecillas, o incluso es como una Biblia sin Jesús. Oír, creer, 

arrepentimiento de los pecados, confesión de fe en Cristo, y 

bautizarse, son acciones voluntarias de cada persona, son pasos 

que forman la parte que al hombre le corresponde en este plan de 

salvación, y ninguno de estos pasos puede ser omitido si realmente 
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la persona quiere salvar su alma; todos en conjunto con la fidelidad 

llevan al hombre a ser perdonado. 

Un hombre altamente letrado al escuchar el plan de 

salvación en labios del hermano Samuel Solís Solís, le contestó 

que el plan le parecía una simpleza, a lo que el hermano Samuel le 

contestara, que “las grandes sumas matemáticas están basadas en 

la simpleza de uno más uno es igual a dos”. Realmente el plan es 

simple y lleva un curso natural, analizaremos brevemente cada una 

de esos sencillos pasos, teniendo el objetivo de entender que son 

pasos fundamentales, el hombre no puede ser salvo sin estos pasos, 

en otras palabras la salvación sin el plan, simplemente NO 

EXISTE.  

 

I. EL PELIGRO DE NO OIR LA PALABRA DE 

DIOS 

Así que la fe viene por el oír, y el oír, por La Palabra 

de DIOS (Ro. 10:17). 

Oír la Palabra de DIOS, es el primer eslabón en el plan de 

salvación en lo que al hombre corresponde, dicho eslabón no puede 

hacerse a un lado ni ignorarse si el hombre quiere ser salvo. No 

todas las personas que tienen un par de oídos rodeados por el 

cartílago de una oreja cada uno, está capacitada para oír 

correctamente, y no me refiero a problemas auditivos de salud, 

sino a problemas del corazón, ese corazón bíblico el cual es la 

mente, el intelecto y las emociones. Personas que con capacidad de 

escuchar, realmente no saben escuchar, prefieren hablar, hablar y 

hablar que escuchar (Stg.1:19). El hombre necesita escuchar la voz 

de DIOS para poder hacer cambios positivos en su vida, DIOS no 

hablará al hombre de viva voz, sino a través de Las Escrituras; 

dichos cambios harán de su vida una vida nueva y agradable a Él, 

es la metamorfosis del hombre a través de Su Palabra.  
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El primer hombre en escuchar la voz de DIOS fue Adán, la 

ocasión más notable sin duda fue para ser reprendido a causa del 

pecado. Adán por miedo trató de esconderse de la presencia de 

DIOS (Gn. 3:10), claramente vemos que esto fue tan solo un 

intento, pero jamás lo logró. Jonás hizo lo mismo tratando de huir 

de DIOS, lo cual fue un intento fallido. Así como nadie puede 

esconderse ante la presencia de DIOS, así tampoco pudo Adán ni 

Jonás ni nadie más resistirse a escuchar la voz de DIOS; no al 

menos sin recibir las consecuencias del pecado de no oír el 

mensaje. 

El oponer resistencia a la Palabra de DIOS, es una señal de 

falta de reconocimiento de la necesidad que se tiene de DIOS, es 

una falta de comprensión de la magnitud del pecado el cual es el 

más grande problema del hombre. El pecado es el agente más 

dañino que puede existir, tal como lo bosquejó el hermano Robert 

R. Taylor Jr. en las conferencias de Memphis School of Preaching 

en el año 2004, con el tema titulado: “SIN IS MAN’S GREATEST 

PROBLEM; SALVATION IS MAN’S GREATEST NEED”  (EL 

PECADO ES EL MAYOR PROBLEMA DEL HOMBRE; LA 

SALVACION LA MAYOR NECESIDAD DEL HOMBRE); en el 

cual desglosa cómo el pecado ha hecho el mayor estrago en la vida 

de la humanidad, llevándose por delante a Satanás y sus ángeles 

caídos. La falta de oír a DIOS es peligroso, es realmente trágico. 

En esta porción Taylor termina diciendo acertadamente que no hay 

forma de calcular la comprensiva destrucción del pecado. 

1. Lo que el pecado hizo a Satanás y sus ángeles 

caídos; 2. Lo que el pecado hizo en Edén; 3. Lo que el 

pecado hizo a Caín; 4. Lo que el pecado hizo a los 

contemporáneos de Noé; 5. Lo que el pecado hizo a 

Sodoma y Gomorra; 6. Lo que el pecado hizo a la 

familia de Abraham; 7. Lo que el pecado hizo a 

Faraón y a Egipto; 8. Lo que el pecado hizo a Israel en 
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el desierto; 9. Lo que el pecado hizo en el período de 

los jueces; 10. Lo que el pecado hizo a Ananías y 

Safira; 11. Lo que el pecado hizo a Simón de Samaria; 

12. Lo que el pecado hizo a los falsos maestros del 

primer siglo; 13. Lo que el pecado hizo a los 

Gnósticos del primer siglo; 14. Lo que el pecado hozo 

a los ebonitas; 15. Lo que el pecado nos hace a 

nosotros (Liddell, 20-27). 

¿Qué sucedió con todas estas personas arriba 

mencionadas?, simplemente ni siquiera dieron el primer gran paso, 

el cual es oír el mensaje divino para prevenir y entender hacia 

dónde el pecado los llevaría, rumbo a una completa y segura 

destrucción. Nadie puede dar el segundo paso si no da antes el 

primero, DIOS prometió hacer de la nación de Israel Su especial 

tesoro, pero como requisito primeramente necesitaban oír la voz de 

DIOS (Ex. 19:5).  

Oír es un paso muy importante, La Palabra empieza poco a 

poco silenciosa y sigilosamente a disipar el peligro de la 

condenación eterna; sin embargo, apenas es la antesala de la 

acciones que veremos en las siguientes páginas, iniciando por la 

acción de creer (Ro. 2:13). Se dice que en un pueblo un joven 

mientras cruzaba la calle un vehículo estuvo a punto de 

atropellarlo, el joven no se percató del peligro en que estaba, pero 

escuchó que alguien le gritó con fuerza: ¡Cuidado!; después de 

escuchar esto el joven agradeció a la persona que le hizo darse 

cuenta del peligro que corría su integridad; y como resultado pudo 

salvarse, y dijo: “Ahora entiendo el valor de las palabras”. Del 

mismo modo pasa con el mensaje de DIOS, necesitamos 

escucharlo, para entender el valor de Su Palabra y creerla. 
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II. EL PELIGRO DE NO CREER EN 

DIOS Y EN SU PALABRA 

Y ésta es la voluntad del que me ha enviado: Que 

todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida 

eterna; y yo le resucitaré en el día postrero (Juan 

6:40). 

Este es el segundo paso, el segundo gran eslabón rumbo a 

la salvación del alma, el cual solo puede ser posible después de dar 

el primer paso. De todo lo que el hombre escucha, sea verdadero o 

falso, le da al oyente dos opciones únicamente, creerlo o no 

creerlo; es el oyente quien decide creer o no, la culpa de creer una 

información falsa es responsabilidad exclusiva del oyente. 

Lamentablemente muchas personas creen en la mentira y desechan 

la verdad de DIOS, esta es una gran tragedia, ya que aunque parece 

mentira ante los ojos humanos, DIOS mismo da al hombre acceso 

a la mentira para que se pierda a sí mismo; la razón es que el 

hombre desechó la verdad, y por lo tanto DIOS le envía un poder 

engañoso para creer en la falsedad y se pierda (2 Ts. 2:11,12). Por 

esta razón es necesario creer la verdad, para no perdernos por falta 

de creerla o por creer en la falsedad o por una combinación de 

ambas. 

Millones de personas en el mundo no detectan la falsedad 

de una iglesia, y cuando han conocido antes la enseñanza de la 

iglesia del Señor, piensan que es exactamente la misma enseñanza; 

debido a que se usa La Biblia al igual que nosotros también la 

usamos, mas no con la correcta interpretación. Pero con un estudio, 

no necesariamente exhaustivo, pero si diligente, la persona logrará 

ver el abismo de diferencia existente entre lo que se enseña en la 

iglesia de Cristo y el mundo religioso. El no creer en la Palabra de 

DIOS tal cual ésta es, pone en peligro la integridad espiritual del 

hombre, pone en riesgo la eternidad que al hombre le espera. El 

que no cree junto con los que creen pasaremos por el juicio de 
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DIOS (He. 9:27), “todos compareceremos ante el tribunal de 

Cristo” (Ro. 14:10; 2 Co. 5:10), para juzgar todas nuestras acciones 

buenas y malas; sin embargo el peligro es tan grande por el 

“simple” hecho de no creer, ya que se vive sofocado bajo una 

segura condenación, ya que “el que no cree ya ha sido condenado” 

(Juan 3:18). 

Nuestro único credo es La Biblia, lamentablemente nuestro 

mundo está plagado de mentira, charlatanería, horóscopos y todo lo 

relacionado con la astrología; son parte de la falsedad de este siglo. 

La ganancia deshonesta está detrás de todo esto, mentiras en las 

cuales el mundo se entrega con una fe ciega, pero la fe bíblica está 

mancornada con la razón, lo cual después nos encamina a una 

acción, la cual es la obediencia al mensaje de DIOS. Nadie que 

haya agradado a DIOS en las páginas de Su libro detuvo su camino 

en un simple creer, sino que accionaron sus vidas de acuerdo a esa 

fe en DIOS y Su Palabra. En La Biblia está todo lo que 

necesitamos creer y obedecer para ser salvos, desafortunadamente 

también de la misma Biblia los falsos maestros proporcionan falsas 

interpretaciones al respecto de la salvación y muchos otros temas. 

A mi consideración el Premilenialismo y el Calvinismo son la base 

de la mayoría de las falsas interpretaciones bíblicas, aunado a esto 

tenemos el uso de la fe y la piedad como fuente de ganancia 

material (1 Ti. 6:5).  

Noé el patriarca, así como sus contemporáneos, jamás 

habían visto caer ni siquiera una gota del cielo, no sabían lo que 

era la lluvia (Gn. 2:5,6);  mucho menos sabían lo que era la 

apertura de las cataratas del cielo (Gn. 7:11). Noé y su familia 

decidieron creer en el mensaje dado por DIOS; mas no fue así con 

sus contemporáneos, los cuales no creyeron, y por falta de esta 

acción perecieron anegados en agua (2 P. 3:6). No es extraño que 

aquellas personas no hayan creído, hoy en día se sigue negando la 

existencia de aquel diluvio que cubrió la totalidad del planeta, pero 

la verdad ahí está, y por falta de creer el mensaje de DIOS, aquella 
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generación pereció.  

No hay nadie que no haya escuchado o leído algo 

acerca del diluvio bíblico, así como también existe 

quienes lo niegan o lo limitan a cierta área 

geográfica del planeta, pero las evidencias son más 

que claras, iniciando con las evidencias bíblicas, 

cuarenta días y cuarenta noches de tormenta y 

durante cinco meses el agua cubrió la tierra, a partir 

del día en que fueron rotas todas las fuentes del gran 

abismo (Garza, 2). 

Abraham (el hombre al cual DIOS llamó Su amigo), 

conocido como el padre de la fe, aquél al cual DIOS le dijo que 

saliera de su tierra y de su parentela; el hombre al cual siendo de 

edad avanzada al igual que su esposa Sara (la cual además era 

estéril), DIOS le prometió darle una descendencia incontable como 

las estrellas del cielo (Gn. 15:5); el hombre que estuvo a punto de 

sacrificar a su propio y único hijo, del cual vendría la incontable 

descendencia, de la cual vendría el Cristo. Abraham necesitaba 

creer lo que parecía imposible al hombre, mas no para DIOS (Mt. 

19:26). Únicamente creyendo la historia de la redención esta 

podría llevarse a cabo, por ello DIOS escogió a un hombre que 

realmente creería en Él y Su Palabra. Sin la acción de creer por 

parte de Abraham, no habría redención del mundo, ni siquiera del 

mismísimo Abraham; el creer de acuerdo a La Biblia cuenta 

mucho para DIOS, a Abraham la acción de creer le fue contado por 

justicia (Gn. 15:6). 

Es necesario creer en DIOS, tener esa fe de la cual Las 

Escrituras hablan, fe en nuestro Creador, fe en Sus promesas, en 

Sus Palabras y en las bendiciones que únicamente Él nos ofrece. 

Sin la acción de creer firme y profundamente en DIOS y todo lo 

que tiene que ver con Él, la salvación sería algo imposible; la fe no 

es un sentimiento, sino una acción necesaria en el camino a la 
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salvación del alma, es decir sin esa fe viva, no habría manera de 

agradar a DIOS (He. 11:6). 

La palabra FE en La Biblia tiene un doble sentido, en 

el primero de ellos significa confianza, y en el otro 

sentido tiene el significado de fidelidad; un ejemplo 

del primer significado lo encontramos en Ro. 3:3, 

donde se traduce como la fidelidad de DIOS, 

significando Su fidelidad en Sus promesas (Douglas 

and Tenney, 341).  

Creer en DIOS es creer en Su Palabra, no se puede creer en 

DIOS sin creer en Su Palabra, y por consiguiente el verdadero 

creyente obedece a DIOS; pero el hombre quiere creer en DIOS a 

su propia manera, otros ni siquiera creen que hay un DIOS. 

Miembros de la iglesia del Señor han tenido debates formales 

acerca de la existencia de DIOS, ningún debate bien formulado 

podría dejar a DIOS como un ser inexistente. Las evidencias de Su 

“existencia” son innumerables, además las razones para creer en 

DIOS, y por consiguiente creer en Su Palabra y obedecerla son 

muchas. Los hermanos en Cristo Eric Lyons y Kyle Butt nos 

muestran siete razones para creer en DIOS muy recomendables 

para ser consideradas: 1. La materia demanda un creador; 2. La 

vida demanda un Dador de la vida; 3. El diseño demanda un 

Diseñador; 4. La inteligencia demanda un Creador inteligente; 5. 

La moralidad demanda un dador de leyes morales; 6. Los atributos 

sobrenaturales de La Biblia demandan un Autor sobrenatural; 7. La 

histórica resurrección de Jesús demanda una explicación 

sobrenatural (Lyons y Butt 1-10). 
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III. EL PELIGRO DE NO ARREPENTIRSE DE 

LOS PECADOS 

Os digo: No, antes bien, si no os a arrepentís, todos 

pereceréis igualmente (Lc. 13:3). 

Y Pedro a les dijo: Arrepentíos y  bautícese cada uno de 

vosotros en el  nombre de Jesucristo para el perdón de 

los pecados, y recibiréis el f don del g Espíritu Santo (Hch. 

2:38). 

Una vez que la Palabra de DIOS entra en el corazón del 

hombre por medio de oírla y la cree, entenderá claramente que 

alguien fue a la cruz por causa de sus pecados; el pecado significa 

transgresión de las leyes de DIOS. La Palabra de DIOS ayudará al 

hombre primeramente a reconocer sus pecados, sabemos que no 

todas las personas reconocen que han pecado; se consideran a sí 

mismos como personas buenas, las cuales no le hacen ni le desean 

ningún mal a los demás. Muchas personas son moralmente buenas, 

son religiosas, son honestas, pero nada de eso es suficiente ante los 

ojos de DIOS, lo vemos a través de las páginas de La Biblia; pero 

la Escritura es clara y nos muestra que todos hemos pecado de 

alguna o varias maneras: mentalmente, físicamente o verbalmente. 

El hombre antes de conocer y obedecer a Cristo es un 

pecador, su mente y sus objetivos siempre están de la mano con el 

pecado. Para divertirse muchos pecan, para avanzar en la vida 

muchos deciden pecar, de ahí la frase que dice a la letra: “el que no 

tranza no avanza”; y aunque no podemos generalizar en estas 

cosas, el pecador utiliza maledicencias en sus conversaciones, su 

pensamiento el cual solo DIOS conoce suele estar tapizado de 

malos deseos en muchos de los casos. Cualquiera que sea la 

situación de las personas, todos hemos pecado (Ro. 3:23); notemos 

en el contexto inmediato del versículo 22, “no hay distinción” en 

ambos versículos. Pablo está haciendo alusión a los dos más 
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grandes grupos de personas que La Biblia menciona, los cuales 

abarcan a toda la humanidad, los judíos habían pecado, pero de la 

misma manera hicieron los gentiles, (Si aún hoy en día ese fuera el 

parámetro, nosotros seriamos gentiles). Es decir tanto el pueblo 

que bajo el A.T. era el pueblo de DIOS (judíos), como los que no 

lo eran; la audiencia de la Carta a los Romanos eran cristianos, 

tanto judíos como gentiles; de los cuales todos habían pecado, pero 

ahora los obedientes de ambos grupos están unidos en Cristo. Si 

estos son los dos grupos más grandes y abarcan a todo individuo, 

entonces todos han cometido pecado, y todos necesitan 

arrepentirse. Esto no significa que todo cristiano sea pecador, el 

pecador es aquel que peca deliberadamente, es aquella persona que 

está acostumbrada a pecar y el pecado es parte de su vida diaria; no 

así el cristiano, el cual aunque no puede decir que no ha pecado, 

puede decir que no es pecador, ya que el pecado no es parte de su 

vida cotidiana. Sin embargo el cristiano se podría convertir en 

pecador al separarse de DIOS; para entenderlo mejor permítame 

esta ilustración: Hay hermanos que tienen habilidades para la 

carpintería, su habilidad la utilizan en su tiempo libre para hacer 

cosas necesarias para su casa o para otros, tal hermano es un 

médico, pero tiene la habilidad de la carpintería, dicho de otra 

manera, él es médico, no carpintero a pesar de su habilidad; 

Tenemos en la iglesia hermanas que son maestras, contadoras, 

amas de casa, o tienen algún otra profesión, algunas de ellas hacen 

deliciosos platillos para las convivencias y para su hogar, 

excelentes postres, sin embargo ellas ni son cocineras ni reposteras, 

ellas son maestras, contadoras, amas de casa o tienen alguna otra 

profesión, así el cristiano, en ocasiones comete algún pecado, del 

cual necesita ponerse a cuenta con DIOS por medio del 

arrepentimiento, pero no es pecador, ya que su vida no está 

dedicada al pecado, aunque los cristianos no somos pecadores 

tenemos pecado, “pues no hay hombre que no peque” (1 Cr. 

6:36a), negarlo es mentirnos a nosotros mismos, es no tener la 
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verdad en nosotros ( 1Juan 1:8,10), el cristiano no es pecador 

porque la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado (1 Juan 

1:8,10).  

Sea como sea, todos hemos pecado, el pecado nos destituye 

de rendirle a DIOS la debida gloria a Él por causa de Su propia 

naturaleza (Wacaster, 161). El pecado puede traer muchas 

consecuencias pero solo un pago, la muerte ¿Pero cómo es que 

Adán y Eva y muchos personajes que pecaron continuaron 

viviendo? Sencillo, la paga del pecado es muerte espiritual, no 

física. Si una persona roba en una tienda, podría traer 

consecuencias tales como la cárcel, la mala fama, algunas veces 

salen en los periódicos y televisión; ahora tendrá una pésima 

imagen ante sus vecinos, su familia podría darle la espalda e 

incluso podría perderla. Por su robo perderá la confianza en su 

trabajo y en muchas áreas de la vida, todo eso es consecuencia de 

sus pecados. La muerte no es consecuencia del pecado, la muerte 

es la paga del pecado (Ro. 6:23a); pero el cristiano tiene una gran 

ventaja, tenemos la dadiva de DIOS, la cual es vida eterna en 

Cristo Jesús (Ro. 6:23b). 

Considerando este versículo (Ro. 3:23), debemos 

notar una particularidad, cuando Pablo dijo que 

todos pecaron, usó el tiempo pasado, en la siguiente 

expresión Pablo habló de aquellos que “están 

destituidos” (Gr. Hustereo), esta expresión es del 

tiempo presente, lo cual tiene el sentido de falla o 

fracaso, la diferencia de tiempos nos dice que 

innumerables personas no viven vidas perfectas, 

antes y después de la conversión, las mejores 

personas transgreden la ley divina (Prince, 67). 

¿Cómo se logra el perdón de nuestros pecados? por medio 

de la sangre de CRISTO, esa es la respuesta contundente y 

definitiva (1 Juan 1:7). Notemos la cláusula dentro del mismo 
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versículo: “Si andamos en luz”: solo así la sangre de Cristo hará su 

función, lo cual es una acción continua. El hermano Guy Napoleon 

Woods (1908-1993), nos deja en su comentario a la Primera 

Epístola de Juan lo siguiente a cerca de la expresión “nos limpia:”  

Proviene del verbo griego Katharizei, en tiempo 

presente, por lo tanto nos revela que es un proceso 

continuo, condicionado a nuestro andar en la luz, de 

acuerdo a nuestro caminar la sangre trabaja para 

conservarnos limpios de la deshonra del pecado y la 

condenación a la cual conlleva (Woods, 217).  

La sangre de Cristo tiene todo el poder de limpiar los 

pecados, sin embargo ese poder no se hace efectivo si el pecador 

no hace algo al respecto. El pecador necesita y requiere de 

arrepentimiento, el arrepentimiento lo necesita tanto el que ha 

pecado poco como el que ha pecado en demasía. Un pecado o mil, 

llevarán al hombre al castigo eterno, no hay tamaños, colores, ni 

mayor ni menor intensidad de pecaminosidad ante los ojos de 

DIOS. Las consecuencias podrían ser muchas en la tierra, pero en 

la eternidad será una sola paga, lo cual es la perdición del alma. A 

veces somos buenos para juzgar los pecados de otros y 

minimizamos los nuestros; y aunque en el contexto Cristo está 

hablando de cierto acontecimiento en particular, en el libro de 

Lucas el Señor generaliza al hablar de los pecados de los cuales 

todos hemos participado alguna vez y necesitamos arrepentirnos. 

Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 

pereceréis igualmente (Lc. 13:3,5). 

El versículo anterior, y el contexto general de La Biblia 

acerca del pecado y del arrepentimiento, debe hacer mella en el 

hombre; ya que existen dos polos opuestos, el polo positivo 

requiere ser abordado, mientras que el polo negativo requiere ser 

evitado. Aquí muestro dos ecuaciones innegables en Las 
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Escrituras, la ecuación de vida eterna: Pecado + Arrepentimiento 

= Salvación del alma, en el otro extremo tenemos algo que 

debemos evitar a toda costa, la ecuación de condenación eterna: 

Pecado – (menos) Arrepentimiento = Muerte espiritual. Nuestros 

pecados necesitan ser removidos, quitados, desarraigados, 

limpiados; en otras palabras necesitamos que sean perdonados por 

Cristo, Él es fiel y Justo para perdonar nuestros pecados (1 Juan 

1:9). 

 

IV. EL PELIGRO DE NO CONFESAR A CRISTO 

COMO EL HIJO DE DIOS 

Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 

creyeres en tu corazón que DIOS le levantó de los 

muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree 

para justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación (Ro. 10:9,10). 

Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y 

respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de 

DIOS (Hch. 8:37). 

El siguiente rubro es tan necesario e importante en el 

camino rumbo a la salvación del alma, así como los anteriores, es 

elemental así como fundamental, hasta este punto La Biblia nos ha 

enseñado parte de la suma perfecta rumbo al éxito espiritual del 

alma, Oír + Creer + Arrepentimiento. La suma no termina ahí, hay 

que sumar también la confesión de fe ¿qué significa esto? Es 

expresar verbalmente nuestra fe en Cristo delante de los hombres; 

no son ninguna especie de palabras mágicas que abren una ventana 

surrealista, sino más bien es algo de lo más natural del mundo.  

Los que somos casados no negamos a nuestro amado 

cónyuge, más bien lo presentamos dondequiera que andamos, si va 

con nosotros no escondemos a nuestra esposa o al esposo; si no 
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está en ese instante con nosotros al menos los llevamos en alguna 

fotografía en nuestras carteras, o en la portada de nuestro celular, 

portamos orondos nuestra argolla matrimonial. Así como los 

novios comprometidos portan la argolla de compromiso. Poner 

nuestra fe en Cristo no es algo que deba esconderse, esconder 

nuestra fe en Cristo, es señal de debilidad espiritual, por lo menos 

tres casos encontramos en La Biblia de personas que escondían su 

fe en Cristo, tres casos pero no eran solamente tres personas:  

 

1. Nicodemo era un discípulo secreto de Jesús, y por eso a 

escondidas fue a buscarlo una noche (Juan 3:2). 

2. Entre los líderes y gobernantes también hubo muchos que 

creyeron en Él, pero por causa de los fariseos no se atrevían 

confesarlo, (Juan 12:42). 

3. De manera similar sucedió con José de Arimatea, cuando el 

Señor fue muerto en la cruz, se armó de valor y fue a pedir 

el cuerpo del Maestro para sepultarlo en un sepulcro nuevo, 

recién cavado en la roca, él fue otro de los discípulos 

secretos del Señor (Juan 19:38). 

 

Esto no significa que estaban haciendo lo correcto al mantener 

su fe en El Señor escondida bajo el caparazón de su corazón, esto 

por causa de la murmuración y el peligro al cual estaban expuestos. 

Cristo no quiere discípulos secretos, sino discípulos que porten con 

satisfacción el nombre cristiano; pero cristianos verdaderos, 

discípulos verdaderos de DIOS y de Cristo. Por ello El Hijo de 

DIOS pide que le confesemos delante de los hombres, esta 

confesión, aunque es un acto que se hace una sola ocasión previo al 

bautismo, no deja de ser un acto que está presente en todas y cada 

una de nuestras acciones diarias; porque seguimos diciendo con 

nuestra boca que creemos en Él, con nuestra forma de vestir, con 

nuestro vocabulario, aun con el corte de cabello que usamos y 

nuestra conducta en toda la extensión de la palabra. 
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¿Cuándo es el momento justo de confesar delante de los 

hombres nuestra fe en Cristo como Hijo de DIOS? Momentos 

previos al bautismo, es el momento más apropiado; solamente he 

sabido de un caso en el que la persona confesó su fe en Cristo y no 

fue bautizado sino hasta el día siguiente. Estando estudiando en 

Memphis School of Preaching, en una de mis muchas entradas a la 

H.B. Hardeman Library (biblioteca de la escuela), encontré en un 

libro compuesto por muchas revistas antiguas de la iglesia de 

Cristo; me sorprendí de leer cómo cierta persona confesó su fe en 

Cristo un sábado y fue bautizada el domingo, las razones las 

ignoro, no estaban mencionadas en aquel volumen. Tal vez era una 

zona desértica (Aunque Juan bautizaba en el desierto, Mr. 1:4), y 

habría que trasladarlo a un sitio donde hubiese mucha agua; o bien 

por alguna otra razón, pero no hay nada de anti-bíblico aquí, dicha 

persona cumplió con el requerimiento bíblico de la confesión de fe. 

¿Cuál es la razón por la cual la confesión de fe es 

indispensable en el plan de salvación? La respuesta la encontramos 

en Marcos 10:32, todo tiene una causa y un efecto, nada es casual, 

todo sucede de acuerdo a una ley, la “suerte” no es otra cosa más 

que el nombre de una ley desconocida. En el texto mencionado 

encontramos el efecto positivo proveniente de una causa positiva, 

así como el efecto negativo proveniente de una causa negativa; la 

causa positiva es confesar a Cristo delante de los hombres, el 

efecto positivo es que Cristo nos confesará delante de Su Padre 

que está en los cielos (Mr. 10:32); de igual manera Marcos nos 

dice la causa negativa, es decir negar a Cristo, y su efecto 

negativo, el cual es que Cristo nos negará delante de Su Padre que 

está en los cielos (Mar.10:33). 

Nótese que la confesión de fe es juntamente con los demás 

pasos indispensable para ser salvo. Así como el esposo no niega a 

su esposa delante de los demás por el amor que se tienen entre 

ambos, así tampoco los que aman al Señor le negarán, sino más 

bien lo confesarán delante de los hombres. Tal como lo hizo el 
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etíope eunuco, este hombre era religioso, las probabilidades de que 

haya sido un hombre de tez negra son enormes, ya que Etiopia 

significa sombra, la nación de Etiopia originalmente se llamaba 

Cus, y Cus significa negro, además existe una profecía contra 

Etiopia, donde el profeta llama a los etíopes hombres de elevada 

estatura y tez brillante (Is. 18:1,2); Lo mismo podríamos decir de 

la mujer cusita tomada por Moisés (Nm. 12:1). El etíope había 

viajado desde su nación hasta Jerusalén con el propósito de adorar 

a DIOS, durante su regreso leía el rollo del profeta Isaías, en aquel 

entonces La Biblia no estaba dividida por versículos, esto fue 

trabajo de los masoretas quienes dividieron en versículos el Texto 

Hebraico entre los siglos IX Y X D.C.. Mas tarde La Biblia (A.T.) 

fue dividida por capítulos por Stephen Langhhton, Obispo de 

Canterbury Inglaterra en el siglo XIII; mientras que el Nuevo 

Testamento fue dividido en  versículos en 1551, por Robert 

d’Etienne. Pero no fue sino hasta 1560 que se imprimió La Biblia 

completa dividida en capítulos y versículos, conocida como La 

Biblia de Ginebra. En nuestros días sabemos que el etíope estaba 

leyendo Isaías 53, a partir de ahí le fue anunciado por boca de 

Felipe el evangelio de Jesús; este hombre entendió lo que 

necesitaba hacer para salvar su alma, y antes de ser convertido a 

Cristo Felipe le mencionó que necesitaba antes confesar su fe, así 

que confesó de viva voz diciendo: Creo que Jesucristo es El Hijo 

de DIOS (Hch.8:37). 

 

V. EL PELIGRO DE NO BAUTIZARSE PARA LA 

REMISIÓN DE LOS PECADOS Y LA SALVACIÓN 

DEL ALMA 
 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el 

que no creyere, será condenado (Mr. 16:16). 

Este ha sido un punto ampliamente discutido, mal 

enseñado, mal entendido y por consiguiente mal aplicado e 
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impartido por muchos. Ha sido un punto de controversia a pesar de 

la claridad con la que Las Escrituras nos hablan de esta práctica. El 

Nuevo Testamento escrito ha sido traducido del idioma griego 

quizá a todos los idiomas y dialectos del mundo, la palabra 

bautismo no fue una palabra traducida, sino más bien transliterada; 

esto significa que pasó prácticamente sin cambio alguno del idioma 

original al español, inglés, y otros idiomas. La controversia ya 

mencionada se evitaría por completo si el vocablo en vez de ser 

transliterado hubiese sido traducido. Recuerdo en una ocasión 

escuchar un sermón de nuestro hermano José Luis Ávila, en la 

campaña Evangelistica del 60 aniversario de la iglesia de Cristo en 

la colonia Las Mitras de Monterrey; el hermano narraba que una 

ocasión en un supermercado encontró en el área de la librería una 

versión bíblica, aquella versión traía traducida la palabra bautismo 

de una manera correcta, es decir, en lugar de bautismo decía la 

palabra inmersión. Lo cual le causó curiosidad y a la vez cierto 

asombro, y le mostró a una de las vendedoras esta porción de dicha 

versión, a lo cual el hermano narró que él no contaba con dinero 

suficiente para comprar aquella Biblia; por lo tanto decidió 

regresar al siguiente día para adquirirla, mas cual fue su sorpresa, 

aquella versión quedó fuera del alcance de los consumidores. 

Sin embargo aunque La Biblia contenga la transliteración 

de la palabra bautismo, esta no representa ninguna clase de 

amenaza para el buen entendimiento de esta elemental doctrina 

bíblica. DIOS quiere que entendamos perfectamente Su enseñanza 

a cerca del bautismo, una cosa tan esencial como el bautismo no 

podría quedar fuera del entendimiento de las personas; 

lamentablemente muchos son los que entienden mal lo que es 

claro, una de las razones es por causa de una mala actitud hacia 

esta doctrina. Muchas personas mal entienden no solo el bautismo 

sino muchas otras cosas más a cerca de DIOS y de la Biblia, hay 

mucha falta de entendimiento por que las personas  no leen con 

suficiente regularidad Las Escrituras. En cinco ocasiones 
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diferentes, Jesús sugirió que el problema con ciertas personas de 

Sus días es que ellos no habían leído Las Escrituras (Clarke, 30).  

Obviamente ellos habían leído Las Escrituras, pero El 

Señor usó alguna especie de sarcasmo para decirles a los que 

defendían la ley que ellos no la estaban leyendo adecuadamente o 

no habían dado una interpretación correcta; o simplemente habían 

olvidado un punto muy importante. 

Podemos concluir que las personas que interpretan mal el 

bautismo y los resultados del mismo, llegan a sus equivocadas 

conclusiones por causa de no leer correctamente La Biblia. Leerla 

e interpretarla es totalmente distinto a leer o interpretar algún otro 

tipo de literatura sea cual sea, para eso nos ayuda grandemente la 

Hermenéutica, la cual es simplemente el arte de interpretar los 

textos bíblicos; más no así la Nueva Hermenéutica, la cual no es un 

método para interpretar La Biblia. La Nueva Hermenéutica ni 

siquiera puede ser llamada Hermenéutica, la cual ha sido diseñada 

por modernistas, los cuales la han introducido a la iglesia de Cristo, 

esto destruye la fe de la hermandad, esta proviene netamente del 

sectarismo, las cuales han hecho gran daño a universidades 

reconocidas en los Estados Unidos establecidas por Cristianos. 

Hay personas que estudiaron en universidades 

denominacionales con el propósito de ser catedráticos en 

universidades que un tiempo tenían la doctrina correcta, tales como 

Abilene Christian University de Texas, David Lipscomb 

University de Tennessee, así como Pepperdine Univerity de 

California. Estas iniciaron con la doctrina y la actitud correcta pero 

han sido dañadas por la Nueva Hermenéutica, la cual lleva a la 

iglesia a un liberalismo extremo, en el cual mujeres dirigen las 

reuniones y fungen como predicadoras; el bautismo será bien 

entendido con la verdadera Hermenéutica, no es necesario ser 

expertos en el ramo, simplemente estudiando las palabras 

originales, el significado y el propósito de estas y todo lo que tenga 

que ver con el bautismo. 
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No existen varias vías para lograr la salvación: La 

Hermenéutica nos enseña que un texto cuyo significado sea 

obscuro, deberá aclararse con otros textos más entendibles. Para 

D.R. Dungan, el primer requisito para el bien interpretar Las 

Escrituras es el sentido común, (Dungan, 12).  Si usamos el sentido 

común, y la palabra bautismo significa inmersión, entonces para 

realizar un bautismo correcto, se debe sumergir a la persona en 

mucha agua; no es un rociamiento ni derramamiento de agua en la 

cabeza como la iglesia Católica lo practica. Si usamos el sentido 

común, sabremos que no hay diferentes formas o caminos para 

encontrar la salvación, La Biblia nos dice que creamos para ser 

salvos (Juan 6:40, Hch. 16:31); también La Biblia enseña que 

confesando y creyendo podemos ser salvos (Ro. 10:9,10); La 

Biblia enseña que si nos arrepentimos y somos bautizados seremos 

salvos (Hch. 2:38); La Biblia enseña que somos salvos por gracia 

(Efe. 2:8); estos y otros ejemplos no son diferentes caminos hacia 

la salvación, sino que todos en conjunto forman el único camino 

rumbo a la salvación del alma.  

El mal uso de la hermenéutica ha llevado al mundo 

religioso a enseñar que solo con creer en DIOS la persona es salva, 

sin importar su fidelidad o falta de la misma hacia DIOS. La falta 

de un sentido común ha llevado al sectarismo a creer que la gracia 

de DIOS nos da la salvación sin importar las obras buenas o malas 

del hombre; uno de sus más usados textos es Efesios 2:8, 9 donde 

encontramos que por gracia somos salvos y que la salvación no 

viene por las obras; pero no leen ni consideran el versículo 10, 

donde nos dice que somos creados en Cristo para buenas obras. 

Pablo añade que estas obras fueron preparadas con anticipación por 

DIOS, para que anduviésemos en ellas. Efectivamente somos 

salvos por la gracia y la misericordia de DIOS, es decir no 

merecemos la salvación, pero nos la otorga por Su amor (Juan 

3:16); además de que nuestras obras jamás serán suficientes para 

adquirir la salvación, eso no tiene vuelta de hoja, sin embargo 
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DIOS no está cancelando las obras en el camino a la salvación. 

Hay obras que requieren ser realizadas para agradar a DIOS,  el 

bautismo es una de estas obras que nos llevan a la salvación (Mr. 

16:16, Hch. 2:38, 1 P. 3:21). 

¿Por qué entonces a algunos se les dijo que hicieran unas cosas y a 

otros se les dijo otras cosas para obtener la  salvación? El sentido 

común nos muestra como todas estas cosas combinadas nos 

llevaran a obtener la salvación. 

A ellos se les dijeron diferentes respuestas porque ellos 

estaban en distintos puntos en el camino a la salvación, 

pero todos hicieron las mismas cosas y viajaron sobre el 

mismo camino (Brownlow, 99). 

Incoherencias denominacionales acerca del bautismo: 

De la manera en que el cristiano habla apasionadamente sobre la 

necesidad del bautismo para salvación y para ser miembros del 

cuerpo de Cristo; de la misma manera el sectario defiende su 

posición sobre el rechazo del bautismo como medio de salvación, 

he aquí la incoherencia, rechazan el bautismo como medio de 

salvación, pero lo aceptan y lo “exigen” para ser miembros de la 

“iglesia”. Estos grupos religiosos enseñan que creer es suficiente 

para salvación, sin embargo no les permiten a los “salvos” 

participar de la Cena del Señor excepto si son bautizados 

(Chambers, 42,43). Alrededor de 169 veces en el Nuevo 

Testamento encontramos la expresión en Cristo o sus derivados, 

frase que significa estar dentro de Su cuerpo, pertenecer a Su 

iglesia, ser miembro de Cristo. Fuera del cuerpo el cual es Su 

iglesia (Ef. 1:23), no se puede ser salvo, apartados de mi nada 

podéis hacer dijo El Señor. La incoherencia del sectario dice que el 

bautismo te hace miembro de “la iglesia” o cuerpo de Cristo, pero 

que la salvación (según ellos) fue obtenida desde que creyeron en 

Cristo; entonces ¿Se es salvo sin pertenecer al cuerpo? Ellos dicen 

que sí, pero Cristo dice NO (Juan 15:5). 
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La Escritura es más clara que el agua, el bautismo es 

necesario para salvación, el bautismo es parte del plan divino de 

redención. Millones de personas han levantado su mano según 

ellos para aceptar a Cristo en su corazón, no se bautizan en la 

iglesia de Cristo, pero llevan por siempre la falsa idea de que ya 

son salvos por el hecho de que han creído a su manera; es 

lamentable que ellos están engañados y por lo tanto no son salvos. 

 

CONCLUSIÓN: 

El Peligro de la salvación sin plan es una realidad, no hay 

plan; por lo tanto no hay salvación. Se tiene un mal plan, en 

consecuencia no hay salvación; se ignora el plan entonces no hay 

salvación. Oír, creer, arrepentirse, confesar nuestra fe Cristo y el 

bautismo van de la mano con una vida completa de fidelidad a 

Cristo, aun ante amenazas de muerte por seguir al Señor (Ap. 

2:10). DIOS no desea que pasemos por los cinco pasos para la 

salvación y terminar todo en el bautismo como meta, sino dar el 

sexto y más largo en la mayoría de los casos; el contexto de la 

enseñanza bíblica es que a partir del bautismo es el comienzo de 

una vida completa agradable al Señor. La fidelidad es el sexto paso 

del plan, de modo que muchos cristianos que han dado los seis 

pasos ya mencionados, podrían incluso no salvar su propia alma 

debido a la falta de fidelidad a DIOS y Su Palabra, amigo y 

hermano, no pongamos en peligro nuestra salvación (He. 2:1-3). 
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EL PELIGRO DE LA IDOLATRIA 
Por Francisco J. Rada 

 
A través de los años el ser humano ha buscado formas 

visibles para expresar sus concepciones religiosas. Cada cultura ha 

tenido sus propias deidades a quienes representan y rinden 

adoracióm de acuerdo a su propia opinión. Esta idolatría es 

reprobada y condenada por el único y verdadero Dios a través de 

toda la Biblia.  

Nadie tiene excusa de no conocer a Dios, ni son víctimas de 

la ignorancia cuando Dios manifiesta su ira sobre ellos, porque El 

ha hecho todo lo necesario para darse a conocer. La creación 

constituye un testimonio claro de la existencia de Dios, su eterno 

poder y deidad (Rom. 1:19-20; Sal. 19:1). Las obras maravillosas 

que Dios hizo para liberar a Israel fueron conocidas por muchas 

pueblos, de tal manera que cuarenta años mas tarde de estas cosas, 

todavía se seguían recordando en Jericó (Jos. 2:9-10). El Dios 

invisible, el que habita en luz inaccesible, el que ninguno de los 

hombres ha visto jamá, quiso darse a conocer de una manera que 

pudiera ser accesible a los hombre en la persona de Jesucristo 

(Juan 1:1, 14). También tenemos el testimonio de Su voluntad 

inspirada en Las Sagradas Escrituras que nos dan la información 

completa de lo que necesitamos saber de Dios (II Tim. 3:16-17). A 

pesar de todos Sus esfuerzos para darse a conocer, el hombre no ha 

estado satisfecho con la revelación divina y se han hecho dioses de 

acuerdo a su propia imaginación y les han ofrecido la adoración 

que le pertenece solamente a El.   

El pueblo de Dios se ha visto influenciado por la cultura 

que le rodea y muchas veces ha terminado cediendo a las creencias 

y prácticas idolátricas de la sociedad donde vive. Israel tuvo la 

influencia cultural de los egipcios y los cananeos quienes tenían 

sus propias deidades y creencias que fueron para el pueblo de Dios 
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tropiezo y desgracia nacional. En el Nuevo Testamento, la idolatría 

estaba presente aún en las ciudades con mayor desarrollo cultural 

(Hechos 17:16). Ostentosos templos y grandes estatuas eran 

levantados en honor a dioses paganos a quienes los pueblos les 

declaraban lealtad.  

En nuestros días, podríamos decir que la idolatría y el 

peligro que representa para el pueblo de Dios es cosa del pasado, 

solo porque no nos postramos ante el ídolo hecho de piedra. La 

realidad es que la idolatría sigue vigente en nuestra sociedad, 

solamente ha cambiado sus vestidos para lucir mas agradable e 

inofensiva y seguir compitiendo contra Dios en el corazón del 

cristiano.  

 

I. EL PELIGRO DE LA IDOLATRIA PARA EL 

PUEBLO DE ISRAEL 

 

Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu 

Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 

servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te 

harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en 

el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 

tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás;  porque yo 

soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los 

padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de 

los que me aborrecen (Ex. 20:1-5). 

Estos dos primeros mandamientos del Decálogo nos dicen de 

lo peligroso que era para el pueblo de Israel no limpiarse de toda 

práctica idolátrica que habían aprendido en Egipto y con la que se 

iban a encontrar en la tierra de Canaán.  

Cuando los hebreos estuvieron en Egipto fueron influenciados 

por la cultura de ese pais y terminaron adorando sus deidades (Eze. 

20:6-8). El pacto que hicieron con Jehová en el desierto los 



 

79 

comprometía a despojarse de todos estos ídolos, pues Dios no estaba 

dispuesto a tener competencia con nadie en el corazón de su pueblo. 

A Israel no solamente se le prohibía tener otros dioses, sino aún 

mencionar el nombre de otro dios que no fuera Jehová (Ex. 23:13). 

Bastaron unos cuantos días para que se olvidaran del compromiso 

contraído y con el recuerdo de los ídolos que habían servido en 

Egipto se hicieron un becerro de fundición (Ex. 32:1-4). El celo santo 

de Dios se encendió y Su ira justa se manifestó cuando amenazó con 

consumirlos a todos por su pecado. Moises intervino en favor del 

pueblo, pero no pudo evitar que tres mil israelitas murieran por esta 

misma causa (Ex. 32:10,28). Más tarde se daría otro caso de 

idolatría, involucrando inmoralidad sexual,  cuando los hijos de 

Israel cometieron fornicación con las hijas de Moab quienes 

invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses (Num. 25:1-3). En 

esta ocasión murieron veinticuatro mil israelitas (Num.25:9). Este 

castigó debía haber sido suficiente para que Israel conociera la 

seriedad con la que Dios mira el pecado de  idolatría en Su pueblo.   

Cuando llegaron a Canaán y se hacían los preparativos para 

conquistarla, Moises les volvió advertir del peligro de ceder a la 

influencia religiosa de los pueblos de aquel lugar, diciéndoles: 

 

Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas 

derrotado, las destruirás del todo; no harás con ellas alianza, 

ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas; 

no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. 

Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí, y servirán a 

dioses ajenos; y el furor de Jehová se encenderá sobre 

vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con 

ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y 

destruiréis sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas 

en el fuego.      (Dt. 7:2-5) 
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Dirigidos por Josué lograron vencer a los pueblos que 

habitaban en Canaán y conquistaron la tierra que Dios les daba por 

heredad. Pero no pasó mucho tiempo para que ellos tambié fueran 

conquistados por la cultura de los pueblos que habían quedado, y 

después de la muerte de Josué dejaban al Dios verdadero para ir tras 

los dioses de los pueblos vecinos.   

La adoración a Baal y a Astarot fue infiltrada en la religión 

judía en el tiempo de los jueces (Jue. 2:13).  Baal, el dios de la lluvia 

y la agricultura era tambien considerado entre los pueblos paganos 

como el dios supremo. Astarot, deidad femenina compañera de Baal, 

era considerada como la diosa de la fertilidad y el amor sexual, y la 

adoración que se le ofrecía iba acompañada de actos inmorales. 

Llegó a ser tanta la influencia de estas deidades en el corazón de los 

israelitas, que no solo abandonaron a Dios, sino que estaban 

dispuestos a dar muerte a quien se atreviera a destruir el templo o la 

imagen edificados en su honor (Jue.  6:28-30)  

Para el tiempo de Jefté los israelitas ya habían importado 

todos dioses que servían en Siria, Sidón, Moab, Amón y los dioses de 

los filisteos (Jue. 10:6). La insensatez del pueblo les impedía ver que 

buscar la ayuda y dirección de dioses vanos solo les resultaba en 

desgracia y sufrimiento. Habían dejado al Unico que podía librarlos 

y quien ahora les desafiaba a encontrar ayuda en los dioses por los 

cuales lo habían dejado (Jue. 10:13-14)  

Los reyes de Israel no fueron inmunes a esta influencia, pues hasta el 

sabio Salomón inclinó su corazón a Astoret, diosa de los sidonios, a 

Milcom, ídolo de los amonitas, edificó lugar para Quemos, ídolo de 

Moab, y a Moloc, ídolo de los hijos de Amón (I Reyes 11:5,7). El 

pecado de Salomón fue progresivo: (1) se casó con mujeres idólatras, 

(2) toleró la idolatría en su propia casa, (3) terminó participando de 

estas abominaciones, El sincretismo que empezó a exhibir fue una 

maldición que causó la división del reino.    

Después de la división del reino la idolatría continuó 

seduciendo a los reyes de de Israel y de Judá.   Jeroboam, rey de 
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Israel, manipuló la religión con fines políticos e inventó una forma de 

adoración a Dios que resultó en un culto a los demonios (I Reyes 

12:25-33; II Crón. 11:15). Al rey Acab le pareció cosa ligera seguir 

los pasos de Jeroboam y se casó con Jezabel, hija del rey de los 

sidonios, quien lo indujo a edificar en Samaria un templo a Baal y 

una imagen de Asera, mandó matar a los profetas de Dios y se hizo 

de cuatrocientos cincuenta profetas para el servicio de Baal y 

cuatrocientos profetas para diosa Asera.  (I Reyes 16:29-33, 18:19). 

La manera como murió esta pareja estuvo a tono con la calidad de 

vida que llevaron delante de Dios. Despues de la muerte de Acab 

Dios elige a Jehú como rey de Israel para vengar la sangre de los 

profetas y de los siervos de Dios que murieron por órden de Jezabel. 

Jehú exterminó la casa de Acab y mató a los profetas de Baal y 

destruyó el templo y las estatuas que había en el templo en honor a 

este dios y las quemaron. Pero no fue erradicada la idolatría  porque 

permanecieron los becerros que Jeroboam había puesto en Bet-el y 

en Dan (II Reyes 10:25-29). La tragedia se avecinaba sobre el reino 

del norte. Estaban navegando en aguas peligrosas e iban a pagar 

caro su atrevimiento.   

El reino del sur también adoptó estas deidades paganas que 

habrían de resultarles en perjuicio nacional. El rey Acaz siguió el 

camino de los reyes de Israel y practicó las abominaciones de las 

naciones que Dios había echado de Canaán, de tal modo, que 

sacrificó a su propio hijo haciéndolo pasar por fuego en honor a los 

ídolos cananeos (II Reyes 16:1-3). Ante la amenaza de guerra por 

parte de Siria e Israel, el rey Acaz buscó la alianza del rey de Asiria, 

acepando someterse a su voluntad. Para conservar la simpatía con 

los asirios, copió el diseño del altar que tenían en Damasco y se hizo 

uno para ponerlo en lugar del altar que había en la casa de Dios. El 

altar de bronce que había en el templo lo utilizó para consultar, en 

conexión con las prácticas de adivinación que había en Asiria. 

Manasés volvió a revivir en Judá la idolatría que su padre 

Ezequías había combatido y destruido. Edificó los lugares altos, 
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levantó altares a Baal, e hizo una imagen de Asera, y adoró a todo el 

ejercitó de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. También edificó 

altares en la casa de Dios para todo el ejercito de los cielos, pasó a 

su hijo por fuego, puso una imagen de Asera en casa de Jehová y 

práctico las costumbres abominables que Dios claramente había 

prohibido (II Reyes 21:1-9; Dt. 18:9-14).  

Los profetas de Dios se esforzaron para apartar al pueblo de 

la idolatría y hacer volver su corazón a El. Elías propuso una 

“competencia” entre Dios y él contra Baal y sus 450 profetas, para 

convencerlos de quién era Dios y a quién dedebían servir (I Reyes 

18:22-24). No quedó dudas de quien ganó la competencia y los 

profetas de Baal fueron degollados, pero la idolatría siguió viva. El 

profeta Oseas les advirtió que su idolatria constituia un acto de 

adulterio contra Dios mismo y que les resultaria costoso de no 

cambiar su actitud (Os. 2:13, 3:1, 4:12).  Isaías les hizo ver lo ridícilo 

que era hacer de un mismo leño fuego para calentarse y preparar 

comida, y con el resto hacerse un ídolo ante quien se arrodillaban 

para adorar y rogarle “Líbrame, porque mi Dios eres tú” (Isa. 

44:16-17). Los israelitas no podían ver lo absurdo que era confiar y 

postrarse ante un pedazo de árbol al que ellos mismos le habían dado 

forma. Jeremias, por su parte, acusaba a Judá de haber hecho con 

Dios lo que las demás naciones no se atrevian a hacer con sus 

propios dioses: dejarlo (Jer. 2:10-11). Denunció los pecados del 

pueblo y les advertió de las desgracia que se avecinaba sobre ellos.   

Desafortunadamente Israel no escuchó las advertencias y 

continuaron obstinados en sus abominables idolatrías, hasta que 

Dios los quitó delante de su rostro. En el año 722 a.C., siendo Oseas 

rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, invadió todo Israel y sitió a 

Samaria y la destruyó e Israel fue llevado cautivo a Asiria (II Reyes 

17:6-23). 

Años más tarde Judá también bebía de la ira de Dios por su 

idolatría. No aprendió de la experiencia vivida por su hermana Israel 

y Dios permitió que Nabuzaradán, siervo de Nabucodonosor, viniera 
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contra Jerusalén, destruyera el templo y la ciudad, y se llevara 

cautivos a los judíos a Babilonia en  el año 586 a.C. (II Reyes 25:8-

21) 

 Los setenta años de cautiverio en Babilonia le sirvieron a Judá 

para sacudirse sus idolatrías y regresar a Jerusalén dirigidos por 

Zorobable para no volver a repetir el pecado que los había llevado a 

la ruina como pueblo de Dios y como nación. 

 

II. EL PELIGRO DE LA IDOLATRIA PARA LA 

IGLESIA EN EL  NUEVO TESTAMENTO. 

 

Por tanto, amados míos, huíd de la idolatría. (I Cor. 

10:14) 

Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén (I Juan. 5:21) 

 

Como mencionamos anteriormente, los años de cautiverio 

en Babilonia sirvieron para que los judíos se limpiaran de toda 

inclinación a la adoración de deidades paganas. De manera que la 

iglesia que nació en Jerusalén, nació en una cultura monoteísta. Sin 

embargo, al extenderse la evangelización por los pueblos gentiles, 

los cristianos se habrían de encontrar con un sincretismo religiosos 

como resultado de la fusión de los dioses de la mitología griega y 

la romana.  

En el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé, 

llegaron a Listra. Esta ciudad contaba con un templo a Júpiter, el 

dios supremo de los romanos, que fusionaba con Zeus el dios 

supremo de los griegos. Estos dos dioses mitológicos eran los 

baales del Antiguo Testamento. Según la creencia de los griegos, 

Zeus estaba casado con su propia hermana y era famoso por sus 

conquistas amorosas con mujeres mortales. Esto nos puede dar una 

idea del grado de moralidad que implicaba la creencia en estas 

deidades. Despues de sanar a un hombre que estaba imposibilitado 
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de sus pies y escuchar a Pablo predicar, los hombres de Listra 

relacionaron a Bernabé con Júpiter (Zeus) y a Pablo con Mercurio 

(Hermes, el mensajero de los dioses para los griegos), diciendo 

“dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros”, 

y el sacerdote de Júpiter se apresuró a preparar un becerro para 

sacrificar en honor a esta deidad. Eran tan fuertes estas creencias 

que los siervos de Dios con dificultad lograron impedir que 

cumplieran sus propósitos, y les exhortaron a que de estas 

vanidades se convirtieran al Dios vivo (Hechos 14:8-18). 

Pablo llegó a Atenas en su segundo viaje misionero. Atenas 

era una ciudad universitaria, cuna de grandes pensadores, la ciudad 

más famosa de la antigua Grecia. Pero a Pablo no le asombró  toda 

la cultura que poseía esta ciudad sino la cantidad de altares que 

tenian en honor a sus dioses mitológicos (Hechos 17:16). Se dice 

que en Atenas era más fácil encontrar un ídolo que un hombre, 

porque por donde quiera se podían observar altares dedicados a sus 

ídolos, a quienes los atenienses les entregaban el corazón en los 

sacrificios que se les ofrecían, cargados de temores y superstición. 

Los atenienses tenían a la diosa Atenea, hija de Zeus, coma la 

potectora de Atenas. En este contexto de idolatría y superstición, 

Pablo les presentó al Dios que los atenienses ignoraban y les 

exhortó a no pensar que la Divinidad sea semejante a oro, a 

plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres 

(Hechos 17:29). Lamentablemente, el número de las personas que 

creyeron el mensaje del apóstol se puden contar como “pocas” l 

(Hechos 17:34).  

De Atenas pasó a Corinto, la capital de la provicia de 

Acaya (Hechos 18:1). Corinto era una ciudad rica, idólatra e 

inmoral. Entre sus deidades se encontraba Afrodita (Venus para los 

romanos), la diosa de la belleza y el amor sexual. Las festividades 

que se hacían en honor a este ídolo involucraban la prostitución 

religiosa en sus santuarios y templos. Las relaciones sexuales con 

sus sacerdotisas eran consideradas como una forma de adoración a 
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esta diosa. Se cree que Pablo escribió la carta a los romanos desde  

Corinto y que lo que escribe en cuanto a la idolatría de los 

paganos,  lo hace teniendo como referencia lo que podía ver en esta 

ciudad (Rom. 1:22-25). La vida licenciosa de la ciudad estaba a 

tono con la diosa que adoraban y explica el antecedente moral y 

religioso que estaba haciendo tanto daño a a iglesia de Cristo en 

esa ciudad. 

Cuando Pablo se dispuso evangelizar la ciudad de Efeso, se 

encontró con una ciudad entregada a la idolatría y al ocultismo. 

Los exorcistas ambulantes gozaban de la aceptación del pueblo. La 

magia era otra de las creencias comunes entre los efesios, prueba 

de ello es que despues de haber creído el mensaje del evangelio 

muchos de los  que habían practicado la magia trajeron los 

libros y los quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su 

precio, hallaron que era de cincuenta mil piezas de plata 

(Hechos 19:19). Efeso tambien era el centro de adoración de la 

diosa Diana (Artemisa para los griegos), hija de Júpiter. Esta 

deidad femenina era adorada por toda Asia y el imperio romano, 

tanto que le construyeron un templo tan majestuoso que es 

considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo. 

La adoración a esta deidad pagana había resultado en un lucrativo 

negocio para Demetrio y otros artesanos, que vieron amenazado su 

negocio con la predicación de Pablo que enseñaba que no son 

dioses los que se hacen con las manos (Hechos 19:26).  

En este contexto idólatra y supersticioso se iban 

estableciendo iglesias que luchaban por mantenerse firmes en su 

devoción a Dios. Los recién convertidos eran enseñados en cuanto 

a la realidad de estos ídolos y lo que significaba participar de las 

fiestas que se hacían en honor a los dioses falsos. Debían limpiar 

sus casas de toda imagen y creencia religiosa que los apartara de su 

servicio fiel al único Dios verdadero, aunque esto significara  sufrir 

el desprecio y maltrato de los demás.  
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Sin embargo, siempre existía el peligro de volver a estas 

prácticas que habían dejado para servir a Dios. Eran tan comunes 

en la sociedad y tan arraigadas en la vida de los recién convertidos 

que siempre estaba latenta la posibilidad de sucumbir a la tentación 

de involucrarse en las fiestas ofrecidas en honor a estos dioses 

paganos. Algunos hermanos en Corinto estaban acercándose a las 

celebraciones idolatricas que eran comunes en aquella ciudad. El 

apostol Pablo les escribió la primera carta desde Efeso para 

exhortarles a ser sensatos en sus juicios y entender que debían huir 

de la idolatría (I Cor. 10:14-15). Si bien es cierto que los ídolos no 

son nada ni pueden hacer nada, Pablo quería que los hermanos 

estuvieran conscientes que las festividades en honor a los ídolos 

eran en realidad un sacrificio a los demonios (I Cor. 10:19-22).  

Pudieran parecer inofensivas en la mente de los hermanos, pero no 

en la opinión de Dios que era provocado por la comunión que sus 

hijos querían tener con los demonios al participar en estos 

sacrificios. Las consecuencias sufridas por el pueblo de Israel 

cuando provocaron a celos al Señor debía ser evidencia clara para 

entender el peligro de repeteir este mismo pecado (I Cor.10:7; Ex. 

32:1-10).  

Los hermanos que querían volver a la idolatría y a la vida 

licenciosa que ofrecía esta práctica, estaban exponiéndose a la 

bendición de heredar el reino de Dios. Dado el grado de peligro en 

el que se encontraban algunos hermanos, Pablo los cuestionó 

enfáticamente, diciendo: 

 

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de 

Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adólatras, 

ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se 

echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni 

los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 

heredarán el reino de Dios  (I Co. 6:9-10).  
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III. EL PELIGRO DE LA IDOLATRIA EN 

NUESTRA CULTURA 

 

Como nos hemos dado cuenta, cada pueblo ha tenido sus 

propias deidades y costumbres religiosas y México no es la 

excepción. Antes de la llegada de los españoles a Mexico, nuestros 

antepasados tenian sus propios dioses de la guerra, la lluvia, el 

maiz, etc. Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol era el dios 

supremo de los aztecas; se le ofrecían sacrificios humanos de 

prisioneros de guerra, esclavos o de mujeres jóvenes, que eran 

puestos sobre la piedra de los sacrificios y les arrancaban el 

corazón para después quemarlo.  

 Los temores superticiosos de los aztecas los hacían creer 

en la hechicería. Creían que los hechiceros estaban dotados del 

poder de transformarse en animales como perros o buhos y que 

podían dañar a otra persona o quitar alguna enfermdad por medio 

de ciertos ritos. Los médicos y las comadronas también creían que 

los dioses provocaban algunas de las enfermedades  que podían ser 

curadas solamente con sacrificios de animales, ciertas bebidas 

preparadas, el poner la mano sobre el paciente y pronunciar 

algunas palabras, etc. 

Con la llegada de los españoles, llegaron también los 

sacerdotes católicos que condenaron la idolatría existente y los 

sacrificios de humamos que juzgaron como obra de satanas. 

Lucharon por “evangelizar” a la Nueva España, dando muerte a 

muchos que se resistían y destruyendo las cosas representativas de 

la religión indígena y sustituyéndolas por otras. Hicieron 

“aparecer” a una virgen que le habló a Juan Diego, para llamar la 

atención de los indígenas a la nueva propuesta religiosa que les 

ofrecían y que se ha constituído como la “patrona de México”. Nos 

dejaron como legado un calendario religioso para celebrar al “santo 

patrono” del pueblo, el día 6 de Enero para celebrar a “los santos 
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reyes”, la “semana santa” de Marzo o Abril, el día de los “santos 

difuntos” de 1 y 2 de Noviembre, el día de la “santísima virgen de 

Guadalupe” del 12 de Diciembre, el “nacimiento del niño Jesús” el 

24 de Diciembre, además de otras fiestas religiosas tradicionales 

que provocan movilización en todo el país e insultan a Dios y Su 

Palabra.  

Este sincretísmo religioso también ha resultado en una 

cultura supersticiosa. Tenemos creencias supersticiosas de mala 

fortuna como: pasar por debajo de una escalera, que te “echen la 

sal”, tirar la sal, el mal de ojo, etc., y creencias de buena fortuna 

como: la pata de conejo, amuletos, imágenes religiosas, entre otras. 

Hemos crecido oyendo y repitiendo historias fantaciosas de 

“apariciones” de personas muertas, espantos y muchas cosas más. 

Se es tan vulnerable a esta creencias, que no se toma el tiempo para 

pensar en lo ridículo que resulta creer en cosas como “la santa 

muerte”.  Estas creencias y temores supersticiosos causan que 

mucha gente busque respuesta o silución a sus problemas en brujos 

y adivinos, las cartas, y aún a consultar con los muertos, sin tomar 

en cuenta que Dios reprueba y condena tales prácticas:        

 

No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su 

hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni 

agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni 

adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos 

(Deut. 18:10). 

 

Sugerencias para los cristianos que siguen manteniendo 

creencias supersticiosas que es una forma idolatría: 

1. Recuerde que aunque la Biblia habla de hechicerías, 

adivinación, brujerías y cosas semejantes, las menciona 

para prohibirlas porque nos roban la confianza y seguridad 

que debemos tener solamente en Dios. Además, Dios 

condena a quien practica tales cosas que son de la carne 
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(Gál. 5:19-21). Suponga que a usted le hicieron “un mal” 

¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a buscar a un brujo para que le 

ayude? Eso es lo que comunmente se hace cuando se cree 

en esas cosas.  

2. Recuerde que aunque el diablo tiene poder para hacer 

muchas cosas, usted debe sentirse segura en Cristo, porque 

mayor es el que está con nosotros que el que está en el 

mundo (I Juan 4:4). No tenemos de que preocuparnos al 

respecto! 

3. Aunque la Biblia no nos revela todo lo que deseamos saber, 

si nos dice todo lo que necesitamos saber para servir a Dios 

fielmente. Dejemos los secretos a Dios (Deut. 29:29).   

1. Recuerde que todo tipo de idolatría nos pone en peligro de 

ser condenados eternamente (Apoc. 21:8)  

 

CONCLUSION 

La idolatría ha estado en todas las culturas y sigue 

compitiendo contra Dios en el corazón de Su pueblo. Las formas 

de esta práctica han variado de acuerdo a la cultura, pero siempre 

tiene un mismo origen: Satanás y sus demonios, quienes han han 

cegado el entendimiento de los incrédulos (II Cor. 4:4), y son los 

autores de toda doctrina falsa (I Tim. 4:1). 

Israel supo por experiencia lo abominable que era para Dios 

la idolatría, pues por esta causa eran echados las naciones que 

habitan la tierra de canaán, y por esta misma causa fue destruido el 

reino del norte y Judá fue llevado a cautiverio por setenta años. 

Los escritores del Nuevo Testamento tambien advirten a la 

iglesia en cuanto al peligro de estar ofreciendo sacrificios a los 

demonios por acercarse a las festividades idolátricas y sus 

implicaciones. 

Nuestro deber es seguir confiando en el Dios invisible que 

se ha revelado en las Sagradas Escrituras y resistirnos al deseo de 
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hacernos dioses a nuestra imagen y semejanza (Rom. 1:22-25). 

Debemos estar satisfechos con las cosas reveladas y evitar la 

tentació de querer saber las cosas que le pertenecen a Dios (Deut. 

29:29). Debemos aceptar y respetar la norma moral y espiritual 

establecida por Dios en Su Palabra para no terminar sirviendo a los 

ídolos modernos de nuestra cultura.  
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EL PELIGRO DEL MATERIALISMO 
POR ADAN GUERRERO 

 

INTRODUCCION 
 

Dado que hay más de un tipo de materialismo, hay más de 

una respuesta a las consecuencias del materialismo. El primer tipo 

de materialismo se relaciona con la teoría de que la vida consiste 

sólo en términos de la materia física – que es la única realidad en el 

universo; todos los pensamientos, sentimientos y cualesquiera 

otros elementos son explicados por las leyes físicas. Las 

consecuencias espirituales evidentes de esta teoría son evidentes. 

La persona que cree en esta filosofía no tiene lugar para Dios en 

absoluto. Es una visión atea y conducirá a la muerte. Es una 

cosmovisión del mundo que no tiene espacio para lo Divino, lo 

sobrenatural, la Encarnación, por lo tanto es una visión terrenal, 

animal y diabólica, (San.3:15).  

 

I. EL MATERIALISMO COMO DEFINICIÓN Y 

DOCTRINA/FILOSOFÍA  

 
El materialismo puede referirse tanto a la simple 

preocupación por el mundo material, en oposición a los conceptos 

intelectuales o espirituales, y también a la teoría de que la materia 

física es todo lo que hay. Esta teoría es mucho más que un simple 

enfoque en las posesiones materiales. Establece que todo en el 

universo es materia, sin ninguna verdadera existencia espiritual o 

intelectual. El materialismo también puede referirse a una doctrina 

que establece que el éxito material y el progreso son los más altos 

valores de la vida1. 

El materialismo como filosofía está en manos de aquellos 

que sostienen que la existencia es explicable sólo en términos 

materiales, sin tomar en cuenta lo espiritual o la conciencia. Las 

personas que se aferran a esta creencia ven el universo unido por 

                                                 
1 https://carm.org/dictionary-materialism 
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piezas materiales que se mantienen en sujeción a las leyes 

naturales, negando así, la creación del universo, basándose en la 

teoría de la evolución para explicarse como filosofía2. 

Una forma más sutil del materialismo que es de gran 

peligro para los creyentes en Cristo Jesús, es la postura que valora 

la vida mediante la acumulación, aferrándose a los bienes 

materiales y a la utilización de los bienes. Esta postura nos prepara 

para medirnos el uno al otro por la cantidad y la riqueza de las 

posesiones. Como dice la canción Mexicana, “uno vale según lo 

que tiene”. En su forma más sencilla, significa el enfoque en las 

cosas materiales. 

De acuerdo al Nuevo Diccionario Mundial de la Lengua 

Americana, una definición de Materialismo es "la tendencia a 

estar más interesado en lo material que en las metas espirituales".  

Hay varios peligros que pueden estar asociados con este 

tipo de materialismo. Cuando nuestra búsqueda está en la 

obtención de beneficios, búsqueda del placer, y el obtener buena 

posición; nos deja con muy poco tiempo, poca energía y poca 

habilidad para concentrarse en las metas que Cristo estableció para 

nosotros. 

Ser materialistas nos causa ser selectivos como cristianos 

en algunos conceptos del deber cristiano, haciendo caso omiso de 

otros conceptos como el servicio a los demás o dar generosamente. 

"Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y 

amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se 

puede servir a Dios y al dinero" (Mt.6:24).  

Enrique Rojas crítica en su libro El Hombre Light, (ed. 

Temas de Hoy, 2012), a la sociedad contemporánea y al hombre 

actual, como alguien que ha perdido todos los valores e ideales. 

Rojas define al hombre light como un ser sin esencia, que está 

vacío, y que además, todas sus ideas se encuentran confusas, y se 

caracteriza por el narcisismo e egoísmo dado que solamente piensa 

en sí mismo y su bienestar. Rojas nos describe que este tipo de 

                                                 
2 Materialism and its theories can be traced as far back as the poem The Nature 
of Things, written in the first century B.C. by Lucretius. Richard Vitzthum, An 
Affirmative History and Definition (1996).  
 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


 

95 

hombre se rige en base a 5 características principales3: 

Permisividad - Todo le está permitido. No existen límites. 

El hombre light no tiene sus valores definidos, ya que éstos 

representan fronteras que moderan nuestras acciones. El 

respeto, la fidelidad o la honestidad, no son otra cosa más 

que límites que nos imponemos a nosotros mismos. 

Relativismo - Para el hombre light no existe ni bien ni el 

mal, ya que todo depende del enfoque con que se percibe la 

realidad. En otras palabras, el hombre light es un ente 

amoral. Un manojo de instintos y deseos sin un sentido. Al 

no existir una diferenciación entre lo correcto y lo 

incorrecto, nos sumergimos en un estado de absoluta 

indiferencia. 

Consumismo - Cultura del exceso. El hombre light es 

poseído por sus pertenencias. La meta única del hombre es 

tener más; sin embargo, al ser permisivo y no tener límites 

ni un objetivo definido claramente, su ambición nunca 

podrá ser satisfecha, lo que terminará por arrastrarlo a una 

profunda depresión. 

Materialismo - Vivimos en un mundo plástico donde todo 

es desechable y no existe trascendencia. Los ámbitos 

espirituales y culturales son ignorados; lo único que tiene 

un valor, es aquello que tiene un precio. El dinero es el 

valor más grande de todos. 

Hedonismo - El hombre light solo tiene interés por vivir el 

instante inmediato. Para él, el placer y la comodidad son 

sinónimos de la felicidad. El mundo gira alrededor del 

hombre light, y la realidad existe tan solo para satisfacer 

sus necesidades. El orgasmo es la mayor felicidad de 

todas4. 

 

 

 

 

                                                 
3 Enrique Rojas, El Hombre Light, (ed. Temas de Hoy, 2012) 
4 Monografias.com/trabajos915. 
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II. LOS PELIGROS DEL MATERIALISMO 

  
Podría ser que muchos cristianos han sucumbido a la 

noción del individualismo, la colocación de la construcción de un 

imperio terrenal por encima de la construcción del Reino de Dios, 

Santiago 5: 1-3 sostiene una severa advertencia para aquellos 

tentados por la riqueza. "¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por 

las miserias que os vendrán." Dios advierte a los creyentes en 

contra de poner su fe en las cosas materiales y tratar a las personas 

como medios para alcanzar dichas comodidades, como lo es la 

explotación de seres humanos.  

Al examinar la seducción del materialismo y su impacto en 

la iglesia, es significativo que en el comienzo del ministerio del 

Señor Jesús, él era conducido al desierto por el Espíritu para 

experimentar la privación y la tentación (Mat. 4: 1).  Los escritores 

bíblicos a menudo usan la palabra tentar, “probar algo con el fin 

de demostrar su valor o la fidelidad”5. El ayuno del Señor Jesús en 

el desierto ofrece a sus seguidores un ejemplo de sufrimiento 

terrenal que pudieran sus seguidores relacionarse con, 

proporcionando un modelo de cómo resistir la tentación. 

Las tentaciones presentadas al Señor Jesús por Satanás en 

Mateo 4 debería ser una advertencia para los cristianos en nuestra 

cultura altamente materialista. Satanás todavía utiliza estas técnicas 

hoy día para poner a prueba la fidelidad del cuerpo de Cristo. 

Mateo nos dice que la primera tentación utilizada por  Satanás fue 

para satisfacer una necesidad corporal perfectamente normal. El 

Señor Jesús tenía hambre. Después de haber ayunado cuarenta días 

y noches. Satanás sugiere que Él convirtiera las piedras en pan, 

algo posible dentro de las capacidades del Señor Jesús. Los 

creyentes hoy día luchan con la misma sugerencia de Satanás en la 

actualidad. Además, ¿que está mal con el cumplimiento de las 

funciones corporales normales? Necesitamos comida, ropa y 

refugio para sobrevivir. Dios nos hizo de esta manera, ¿verdad? 

                                                 
5 Graham H. Twelftree, Dictionary of Jesus and the Gospels (Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press, 1992), p. 821. 
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La tentación de Satanás es el de reducir la naturaleza 

humana a lo que podría llamarse la voluntad del placer principal, la 

idea de que el placer sensual explica todas nuestras motivaciones y 

necesidades. El Señor Jesús responde con la Escritura "Está 

escrito: 'El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios" (Mat. 4: 4). Es la Palabra de Dios que 

proporciona la única base verdadera para esta lucha o tentación.  

En su libro Una Teología Bíblica de las posesiones 

materiales, el Dr. Gene Getz sugiere algunos principios bíblicos 

para guiar a los cristianos en su relación con las cosas materiales. 

En primer lugar, señala advertencias bíblicas contra el ser 

materialista. Como hemos mencionado anteriormente, es posible 

que los creyentes sean esclavos de las cosas; no podemos servir 

tanto a las cosas como a Dios. En segundo lugar, la acumulación 

de riqueza trae consigo tentaciones específicas, como veremos más 

adelante. El quinto capítulo de la carta de Santiago y el libro de 

Amos, ambos describen cómo el poder financiero puede conducir a 

la injusticia económica, así como otras formas de opresión. En 

Hechos 8, Lucas advierte a los creyentes que algunos en la iglesia 

van a utilizar el mensaje cristiano en beneficio propio. Dado que 

esto estaba presente en el comienzo de la Iglesia, no deberíamos 

sorprendernos o desanimarnos cuando vemos que sucede hoy en 

día. 

A medida que la iglesia busca el retorno inminente de 

Cristo, los creyentes deben evitar la tendencia cada vez mayor para 

intensificar el amor por uno mismo, amor al dinero y el placer. La 

advertencia en 2 Timoteo 3 nos dice que evitemos a los que han 

sucumbido a esta tentación. Los cristianos también tienen que estar 

constantemente en guardia contra el autoengaño y la 

racionalización cuando se vive en una sociedad opulenta. Cuando 

la iglesia de Laodicea se imaginó autosuficiente y sin necesidad, el 

Señor Jesús les describe como un desventurado, miserable, pobre, 

ciego y desnudo (Ap. 3: 17-18). 
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III. LAS TENTACIONES DEL MATERIALISMO 

  
 Orgullo – Dt. 8:11-17, “11 Cuídate de no olvidarte de 

Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus 

decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; 12 no suceda 

que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que 

habites, 13 y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y 

el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; 
14 y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu 

Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de 

servidumbre; 15 que te hizo caminar por un desierto grande 

y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de 

escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó 

agua de la roca del pedernal; 16 que te sustentó con maná 

en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, 

afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien; 
17 y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano 

me han traído esta riqueza”.  

 Vanidad – Ec. 5:10, “El que ama el dinero, no se saciará 

de dinero; y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. 

También esto es vanidad”.  

 Ansiedad – Ec. 5:12, “Dulce es el sueño del trabajador, 

coma mucho, coma poco; pero al rico no le deja dormir la 

abundancia”. 

o Mt. 6:25; 31-34, Por tanto os digo: No os afanéis 

por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis 

de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de 

vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el 

cuerpo más que el vestido?... 31 No os afanéis, pues, 

diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 

vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas 

estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que 
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tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas 

buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 

y todas estas cosas os serán añadidas. 34 Así que, no 

os afanéis por el día de mañana, porque el día de 

mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio 

mal”.  

o El cristianismo ha confrontado y criticado este estilo 

de vida materialista desde un principio. La vida del 

Señor Jesús fue vivida como un rechazo a la 

perspectiva meramente material. En el Sermón del 

Monte, El Señor Jesús nos dice que podemos ser 

esclavizados por el deseo del dinero y de las cosas 

materiales. Él nos exhorta a que vayamos más allá 

de la preocupación de lo que vamos a 

consumir/obtener y buscar a nuestro Creador y su 

voluntad.  

 Avaricia/Idolatría - Col. 3:5, “Haced morir, pues, lo 

terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 

desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría”.   

o Efesios 5:5, “Porque sabéis esto, que ningún 

fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, 

tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios”.  

o 1 Corintios 5:10-11, “10 no absolutamente con los 

fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con 

los ladrones, o con los idólatras; pues en tal caso os 

sería necesario salir del mundo. 11 Más bien os 

escribí que no os juntéis con ninguno que, 

llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o 

idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el 

tal ni aun comáis”.  

o La avaricia es la fidelidad a un dios falso llamado 

Mamón. 
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o Los rabinos del primer siglo consideraban a Mamón 

un ser demoniaco y un rival de Dios. 

o Lc. 16:13, “Ningún siervo puede servir a dos 

señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 

otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No 

podéis servir a Dios y a las riquezas”.  

o Mamón es un ser, no una cosa, ni un impulso ni una 

actitud.  

o Cuando el Señor hablo de las riquezas, hablo de dos 

amos, o dos señores, y esto es idolatría.  

o La avaricia es un desorden espiritual y moral. 

Arraigada en una mala comprensión fundamental 

del valor de las posesiones y el papel que pueden 

jugar las posesiones en la vida de uno, la avaricia 

desorienta a los hombres y mujeres a que atribuyan 

un valor exagerado a aquello que no lo vale.  

o Si la riqueza, o los bienes que se pueden comprar, 

asumen una posición de valor exagerado, es a la vez 

una forma de idolatría y una lamentable ilusión que 

milita en contra de los mejores intereses del ser 

humano.  

o La naturaleza engañosa de la avaricia es ilustrada 

por el Maestro de una forma aterradora en la 

parábola del rico insensato (Lc. 12:16-21).  

o Aquí vemos a un rico con la bendición de una 

cosecha especialmente abundante. Por no estar 

dispuesto a vender el exceso en un mercado 

saturado y sin poder encontrar un lugar para 

almacenar todos estos granos y, aparentemente, 

muchos otros “bienes” (Lc.12:18), el emprende un 

proyecto ambicioso de derribar todos sus graneros y 

edificar unos más grandes. Sin embargo, esa misma 

noche le llega una gran sorpresa: “Necio, esta noche 
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vienen a pedir tu alma; y lo que has provisto, ¿para 

quién será? (Lc.12:20). El Maestro concluye 

diciendo, “Así es el que hace tesoro para sí y no es 

rico para con Dios” (Lc. 12:21).  

o Vivir con avaricia y amar las posesiones es arriesgar 

la vida en lo transitorio y lo vano, es rechazar a 

Dios y a su voluntad, ganándose para sí el juicio 

divino. 

o El problema con la avaricia no es tan solo que sea 

un desorden espiritual personal, sino que conduce a 

pecados contra el prójimo, especialmente al 

acaparamiento y la carencia de generosidad.  

Entonces, ¿cómo podemos los cristianos evitar el 

materialismo? El apóstol Pablo escribe que la piedad acompañada 

de contentamiento es gran ganancia (1 Tim. 6: 6). ¿Tenemos 

suficiente fe para creer esta verdad revelada? Si es así, nuestra 

primera prioridad en la vida debe ser la búsqueda de la 

felicidad/contentamiento en lugar de las riquezas materiales. Como 

el Ap. Pablo declara: "Sé vivir humildemente, y sé tener 

abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar 

saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como 

para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece”, (Fil. 4: 12-14).  

En una encuesta reciente, George Barna descubrió que el 

setenta-dos por ciento de los estadounidenses cree que las personas 

son bendecidas por Dios, para que puedan disfrutar de la vida tanto 

como sea posible, cincuenta-ocho por ciento estuvo de acuerdo con 

la afirmación de que el principal propósito de la vida es el disfrute 

y la realización. El ochenta-uno por ciento creen que Dios ayuda a 

quienes se ayudan a sí mismos. Estas respuestas apuntan a la 

validez de lo que se ha llamado a nuestra "cultura terapéutica." El 

primer mandamiento de esta cultura parece ser, “haz lo que te hace 

sentir bien, y todo lo que te ayude a disfrutar materialmente”. 

Cuando el Señor Jesús se le preguntó cuál era el mandamiento más 

importante, Él respondió diciendo que debemos amar a Dios (no 
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las cosas materiales) con todo nuestro corazón, alma, mente y 

fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Mc. 

12:30, 31).  

El desafío de desarrollar una visón moral cristiana para la 

vida económica la ha tenida la iglesia desde su inicio.  El Señor 

Jesús desde el principio de su ministerio instruyo de lo imposible 

de servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a la riqueza, 

(Mt.6:19-21, 24). El texto empieza con una enseñanza tradicional, 

un imperativo negativo, que al ser traducido literalmente, dice así, 

“No atesoréis para vosotros los tesoros sobre la tierra”. El juego de 

palabras, “atesorar tesoros”, denota el acaparamiento motivado por 

el orgullo, la avaricia y la tacañería6. El comentarista bíblico Craig 

Keener dice: 

“Las posesiones materiales siempre han sido susceptibles a 

la corrupción y al robo, pero los oyentes de Jesús del 

primer siglo habrían estado especialmente conscientes del 

problema. Los ladrones podían escarbar en las paredes de la 

mayoría de las casas y roban cualquier caja fuerte en que 

pudieran guardarse posesiones de valor. Algunos 

procuraban lidiar con este problema escondiendo sus 

valores en cuevas o enterrándolos, pero tanto ropa como 

moneda podían echarse a perder en tales escondites”7.  

La iniciativa transformadora se halla en la forma imperativa 

(Mt.6:20), “Mas bien, acumulad para vosotros tesoros en el cielo”. 

Los cielos, para Mateo, son la esfera del reinado de Dios donde se 

hace su voluntad… tener los tesoros de uno en los cielos quiere 

decir someterse totalmente a aquello que está en los cielos, es 

decir, el gobierno soberano de Dios8.  

Las posesiones materiales pueden llegar a ser más 

importante para nosotros que nuestro conocimiento de Dios. El 

Señor Jesús cuenta una historia de un joven rico. La acumulación 

                                                 
6 John Stott, The message of the Sermon on the Mount (Inter-Varsity Press, 
Downers Grove, Illinois, 1978) p. 154-155 
7 Craig Keener, The IVP Bible background commentary: New Testament (Inter-
Varsity Press, Downers Grove, Illinois, 1993) p. 63 
8 Robert Guelich The Sermon on the Mount: A Foundation for Understanding 
(Waco, Tx.: Word, 1982) p. 327-328 
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de sus bienes era tan fuerte que el joven los ha elegido sobre la 

vida eterna (Lc. 18: 18-30). En el A.T. encontramos la historia de 

la mujer de Lot que no podían dejar sus posesiones al huir de una 

muerte segura. Ella también valoro sus posesiones materiales más 

que la verdad espiritual (Gn. 19:26). Lucas, en su Evangelio, nos 

advierte que podemos estar en peligro de perder nuestra vida 

también cuando el Hijo del Hombre regrese, si nos aferramos a 

nuestros bienes materiales como la mujer de Lot lo hizo (Lc. 

17:32). El Señor Jesús dijo: “… Mirad, y guardaos de toda 

avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia 

de los bienes que posee”, (Lucas 12:15). "Porque donde esté 

vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón" (Mt. 6:21). 

El Señor Jesús no está enseñando que uno no puede tener 

posesiones, ni tampoco en toda la Escritura, encontramos una 

prohibición de propiedades privadas. En Hechos 5 Ananías y 

Safira vendieron una propiedad, como también tantos otros ricos, 

(Hch. 4:34-35). No se está diciendo que uno no puede ahorrar para 

una emergencia, vacaciones, etc…  Es bíblico proveer para 

nuestras familias, y también no se está enseñando que no podemos 

disfrutar de las cosas buenas que nos ha dado Dios nuestro 

Creador. 

Lo que el Señor Jesús está prohibiendo, y que a su vez 

viene a ser la verdad sobre la cual los Apóstoles también enseñan, 

es la prohibición a la acumulación egoísta de los bienes, “para sí 

mismos” (Mt.6:19). El Señor está hablando de la preocupación 

desmedida de las posesiones materiales, haciendo de los bienes 

materiales el fin en sí mismo, y la posesión de esos bienes la 

ambición y el objetivo de la vida.  

 

CONCLUSIÓN: 

 
La Biblia no establece un solo estilo de vida para todas 

las personas. En las Escrituras las personas piadosas están 

representadas en todos los niveles de la vida, y aun el Señor coloca 

a sus hijos estratégicamente en cada nivel social.  

Sin embargo SI existen varios principios bíblicos que deben 

influenciar el estilo de vida de un cristiano en relación a las cosas 
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materiales y posesiones: 

1. Tener siempre en nuestra mente, una perspectiva 

eterna. Y en esta área tenemos la oportunidad de 

influenciar la eternidad dependiendo de cómo usamos 

hoy el dinero.  

2. No esperemos hasta tenerlo todo para servir a Dios. 
No se necesita de una alta posición o de grandes 

riquezas para que Dios nos use de una manera 

trascendental.  

3. Sepamos que El Señor puede quitarnos el privilegio 

de ser administradores si malgastamos los bienes que 

nos ha entregado.  

4. Nunca determinemos nuestro nivel de vida 

comparándonos con los demás. Muchos sufrimos 

porque estamos tratando de ser como el vecino.  

a. Si no somos ricos, nuestro estilo de vida debe estar 

basado en la convicción de que el Señor desea que 

vivamos conforme, sin que nuestros bienes dicten lo 

máximo que podemos gastar.  

b. Todo lo que poseemos le pertenece al Señor, y 

debemos gastar para complacerlo a Él y no para un 

propósito egoísta. Y antes de hacer una inversión 

tomemos tiempo para orar:  

5. Debemos responder a esta pregunta, ¿cuánto es 

suficiente para nosotros?  

a. Si en algún momento alcanzamos las metas 

económicas que Dios nos trazó, estemos contentos y 

agradecidos. 

b. Veamos también las necesidades dentro del 

cuerpo de Cristo. Esto no significa que debemos 

tener todos el mismo nivel de vida, sino que todos 
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debemos hacer lo posible para satisfacer las 

necesidades básicas de los miembros de la iglesia (2 

Corintios 8: 13-15; Hechos 2:44-45 y 4:32-35). 
Preocupándonos por suplir las necesidades de otros 

en la congregación.  

1Tim. 6:6-10, “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 

contentamiento; 7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin 

duda nada podremos sacar. 8 Así que, teniendo sustento y abrigo, 

estemos contentos con esto. 9 Porque los que quieren enriquecerse 

caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, 

que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 10 porque 

raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando 

algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 

dolores”.  
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EL PELIGRO DE LAS DENOMINACIONES 
Por: David Cárdenas Tamez  

                                 
INTRODUCCIÓN: 

Gracias a Dios por este tipo de conferencias, son de gran 

edificación en este mundo cambiante. Nuestro tema tiene relación 

con el hecho de ir al mercado, tienda, colmo, tendajo, etc. y al 

comprar un producto revisamos que contiene, ya que cuidamos de 

nuestra dieta, glucosa, colesterol, etc. ¿por qué? De igual manera 

cuando viajamos, no nos vamos así nada más, no, sino revisamos 

por cuál camino nos iremos de cuota o libre ¿por qué? Cuando 

vamos al médico, revisamos todo detalle, ponemos atención a la 

receta ¿por qué? La respuesta es: En el mercado, por el peligro de 

que lo que voy a ingerir que no me dañe; en el viaje, no correr el 

peligro de ausencia de auxilio sólo por ahorrar unos cuantos pesos; 

y lo del médico, es tratar de seguir sus recomendaciones al pie de 

la letra, considerando que puedo poner en peligro mi vida, me 

enfermo más o muero. De igual manera, en mi vida espiritual 

¿estoy al tanto de lo que se están alimentando mi alma y mi 

espíritu? Si no, mi vida eterna está en peligro de ir a condenación 

en lugar de la salvación eterna. Por lo tanto hablaremos del tema: 

EL PELIGRO DE LAS DENOMINACIONES  (1Cor. 1:10-17) 

¿Qué denominación edificó Jesús? Ninguna. ¿A qué 

denominación pertenecieron Pablo, Pedro, Juan, etc.? – Ninguna. 

Las personas que creían en Jesús eran llamados sólo “cristianos”, 

(Hch. 11:26. El cristianismo era sencillo, simple, puro, y unificado 

en Jesús. Ese tipo de cristianismo es posible hoy día, siglo XXI, 

XXII, XXIII, etc. Somos una congregación, iglesia de gente de 

diversos andares de la vida, de todas las edades y con muchos 

intereses; pero estamos unificados en nuestro amor a Dios y 

nuestro deseo de glorificarle. Sólo cuando los cristianos adoramos, 

servimos y vivimos de acuerdo al patrón bíblico revelado en el 
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Nuevo Testamento es cuando cumplimos con la oración de Jesús 

por la unidad (Juan 17:20,21). ¿Quieres  tú ser parte de una iglesia 

que cree que todo el pueblo de Dios debería estar unido en servicio 

y alabanza a Él? Puedes serlo. Ven y ve como la verdadera unidad 

puede cambiar tu vida. Tú serás nuestro huésped de honor.   

Los Peligros son muchos, pero todos surgen del 

Denominacionalismo. Por lo cual primero explicaremos su 

definición: 

La palabra denominación viene de dos palabras en latín ‘de’ 

y ‘nomen’, que significa “concerniente a un nombre”. El 

diccionario la define como “un nombre o designación, en especial 

para una clase o grupo”. Lo que decimos es que ‘Denominación’,  

es, ‘un grupo más grande de congregaciones religiosas unidas bajo 

una común fe y nombre y organizada administrativamente”. Y 

sigue diciendo el diccionario que el ‘denominacionalismo’ es:  

1. La tendencia a dividirse en denominaciones religiosas. 

2. Apoyo a tal división. 

3. Adherencia denominacional estricta, sectarismo.  

Así que en su significado completo está diciendo que el 

‘denominacionalismo’ involucra división y sectarismo. El 

denominacionalismo, en el sentido religioso, designa una 

condición dividida, abrazando diferentes grupos o sectas que son 

distintos el uno del otro por nombre y credo y aun así reclamando 

ser parte del cuerpo de Cristo. 

¿Qué es una secta? La palabra, “secta”, significa cortar o 

dividir, bisecar significa cortar en dos partes iguales, y disecar es 

cortar aparte (en pedazos). Seccionar un artículo es dividirlo en 

partes. Al estudiar el significado de ‘secta’ y ‘denominación’, 

vemos la obvia conexión: división, separación, ser parte de una 

sección, ser parte de un todo. La palabra ‘secta’ se usa en el N.T. 

(Hch. 5:17; 15:5). La palabra griega ‘hairesis’, significa ‘una 

división y la formación de un partido o secta”, se traduce 
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“herejías” en Gálatas. 5:19-21. Pedro habló de ellas (2 Ped.2:1). 

Aunque algunos distingan una ‘denominación’ de una 

‘secta’, hoy – existe una corrección en su significado. Como ya 

vimos, el diccionario la define el denominacionalismo’, usando la 

palabra ‘sectarismo’. Ambos el denominacionalismo y el 

sectarismo sugieren división y separación - el denominar (es, por 

ejemplo, diferentes denominaciones de dinero) y sección (como, 

dividir una pieza de fruta, en varias partes). En la aplicación 

religiosa, la ‘denominación’ es la división de un grupo en otros; y 

‘secta’ es la sección o división, la parte de un todo. El N.T. habla 

en contra del sectarismo.  

“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre 

vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una 

misma mente y en un mismo parecer”. (1Cor. 1:10). ¿QUÉ 

PELIGROS CORREMOS? 

 

 

I. CORREMOS EL PELIGRO DE QUE NOS 

CONFUNDAN CON UNA 

DENOMINACIÓN 

 

Notemos que los primeros discípulos fueron llamados 

‘cristianos’. Que significa el que apoya a Cristo, además, que 

somos posesión de Cristo. (Hch. 11:26). Cristiano, es un nombre 

divino dado al discipulado. Somos “seguidores de Cristo. La 

palabra ‘iglesia’ viene de EKKLESIA, “los llamados fuera”. 

Además, significa una asamblea religiosa, pero cuando se usa para 

el cristiano, se refiere a los llamados fuera del mundo de pecado y 

entran a estar en comunión con Cristo. 

Noten que nuestros primeros hermanos no fueran 

nombrados “Bautistas, Metodistas, Luteranos (Martín Lutero), 
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Presbiterianos (Juan Calvino), Mormones, Testigos, Adventistas, 

etc.” La primer iglesia llamada denominacional ‘cristiana’ no 

apareció hasta aproximadamente 1500 años después de Cristo. 

Martín Lutero retó a algunas de las falsas prácticas de la iglesia 

Católica Romana y por hacerlo fue “excomulgado”. Sus seguidores 

comenzaron a llamarse “Luteranos”. El mismo Lutero les dijo que 

no lo hicieran, pero al morir, ellos, sus seguidores, lo hicieron y así 

se forma la primera denominación mayor que fue fundada. 

Con esto nos damos cuenta que la iglesia, el cristianismo 

del N.T. es No denominacional. Pero, cuidado, noten, no decimos 

que el cristianismo del N.T. sea ‘interdenominacional’. Hay una 

gran diferencia en las palabras ‘no denominacional’ e 

‘interdenominacional’. 

El ‘interdenominacional’ implica comunión dentro de 

varias denominaciones que yo llamo “interdenominacional”, por lo 

cual, ‘no denominacional’ significa que no tiene las cualidades de 

una denominación. No sólo es la iglesia del Nuevo Testamento no 

denominacional, también es “anti-denominacional”. Esta opuesta 

al sistema y espíritu del denominacionalismo. Esto es cierto porque 

su Cabeza, Jesucristo, es anti-denominacional. El oró porque todo 

creyente fuera “uno”.    (Juan 17:20-21). 

Jesús no iba a orar que todos sean “uno”, y luego poner el 

sistema dividido del denominacionalismo. Además, la Palabra de 

Dios dice: que debe haber “un cuerpo” (Efe. 4:4) y ese “un cuerpo” 

es “la iglesia” (Efe. 1:22-23). La palabra ‘denominación’ es la idea 

de una división. Es la ‘parte’ del todo. Puede ser que usted tenga en 

su bolso un cambio de monedas que son una denominación mayor 

(por ejemplo si trae una moneda de cincuenta centavos, eso es una 

parte o una denominación de una moneda de un peso). No es el 

“todo”. Sin embargo, la iglesia no es parte de nada. Es “un cuerpo” 

de Cristo. Contiene a los salvos (Hch. 2:47). La iglesia no es “una 

parte de los llamados fuera”. Ya que el Señor añade a los salvos a 
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la iglesia (Hch. 2:47), no hay salvos fuera de la iglesia (Efe. 2:16; 

5:23). 

 

II. CORREMOS EL PELIGRO DE DESHONRAR 

LA “NATURALEZA Y ORGANIZACIÓN DE LA 

IGLESIA DE CRISTO”. 

 

El catolicismo y denominacionalismo se identifican con sus 

organizaciones humanas, y seguido complejas. Tienen sus centros 

de operaciones terrenales y tienen su propia estructura 

denominacional. La iglesia de Cristo es completamente diferente 

de todas estas organizaciones. 

 

1. La iglesia de Cristo tiene una Naturaleza Divina: (Esto lo 

afirmamos por el origen de quien la     construyó) 

a. Por el origen de su Edificador: Jesucristo es el 

‘Constructor’ de su iglesia (Mt. 16:18), mientras que las 

denominaciones fueron fundadas por hombres. Las 

denominaciones pueden provenir de hombres como Martin Lutero, 

Juan Calvino, Juan Knox o sus seguidores. La iglesia de Cristo, sin 

embargo, fue edificada por Jesús. (Mat. 16:18), Cita: “Y yo 

también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. 

Jesucristo edificó su iglesia mucho antes de que el 

denominacionalismo naciera. 

 

 b. Por la anticipada predicción de su establecimiento:  

Lugar: La iglesia de Cristo fue establecida en la ciudad de 

Jerusalén, Isaías declara que el “lugar” del cual saldría la Palabra 

era “Jerusalén”. Esto es exactamente lo que sucedió en el Día del 

Pentecostés (Hch. 2). Las denominaciones, sin embargo, fueron 
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fundadas en diferentes lugares y tiempos que la iglesia de Cristo. 

Tiempo: En el día del Pentecostés después de la 

resurrección y ascensión de Cristo. Isaías lo predijo: tanto el 

tiempo y lugar de su establecimiento (Isa. 2:2-3). Noten que Isaías 

identificó el tiempo del establecimiento de la “casa del Señor” los 

últimos días”.  Los “últimos días” iniciaron en el día del 

Pentecostés como Hch. 2:16,17 lo registra: “Mas esto es lo dicho 

por el profeta Joel: Y 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…” 

Nombre: La iglesia de Cristo es también identificada en la 

Palabra de Dios con varios nombres. Se le llama “la iglesia” (Hch. 

2:47; Ef. 5:25), “mi (Cristo) iglesia” (Mat. 16:18), “las iglesias de 

Cristo” (Rom.16:16) “La iglesia del Señor” (Hch. 20:28). Uno 

puede ver los nombres dados a la iglesia dan a Dios la gloria y 

puntualizan su naturaleza. No eran conocidos con nombres 

denominacionales inventados por los hombres. Pedro dice: “Si 

alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno 

ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en 

todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la 

gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén”.  (1 P. 

4:11).Si todos habláramos los oráculos (profecías, predicciones) de 

Dios, entonces no habría nombres denominacionales.  

Adoración: Somos diferentes en “Adoración”. En el 

denominacionalismo hay todo tipo de adoración ofrecida. 

Tristemente, aún algunos (apostasía) de la iglesia del Señor se han 

apartado del patrón divino. Sin embargo, la Palabra de Dios no ha 

cambiado, tampoco necesita ponerse al día para la sociedad actual. 

Jesús dijo: (Juan. 4:24). El como adorar no es dejado al hombre, 

pero él ha sido instruido por Dios para adorarlo en “espíritu y en 

verdad”. La Verdad se determina por Dios. De hecho, la Palabra de 
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Dios es verdad: “Juan 17.17”.  El Espíritu, es que todo tu ser esté 

afinado con el corazón de Dios, y en Verdad es ‘concreto’, que 

estés convencido de lo dicho por Dios. De acuerdo a la Palabra de 

Dios hay cinco actos de adoración para el hombre de hoy: El cantar 

(Efe. 5:19), observar la Cena del Señor cada Domingo (Hch. 20.7), 

predicar (Hch. 20.7), dar según haya prosperado (1Cor. 6:1-2) y 

orar (1Tes. 5:17). Los cristianos del 1° siglo no usaban música 

instrumental aparte del canto. No practicaban el conteo del rosario, 

no tenían lotería, subastas para la iglesia, (2 P. 2:3)  etc. Ellos 

adoraban 

Organización: La “organización”, de la iglesia del Señor es 

completamente diferente a las denominaciones modernas. Mientras 

que las denominaciones tienen grandes organizaciones con 

cabeceras nacionales o regionales, el plan del Señor es más 

sencillo. Jesucristo es la “Cabeza de su iglesia” (Efe. 1:22-23). No 

hay cabeceras terrenales ya que la Cabeza está en los cielos. 

Luego, cada congregación es autónoma, sirviendo al Señor bajo los 

obispos locales. Debe haber ancianos en ‘cada iglesia’ (Hch. 

14:23). Los requisitos de los ancianos se encuentran en 1 Timoteo 

3 y Tito1. Además, debe haber “diáconos”, como siervos 

especiales en la iglesia local (Fil. 1:1-2). Luego el predicador como 

miembros sirve bajo la dirección de los obispos que son los 

ancianos, pastores, presbíteros de la iglesia. Iglesias sin apegarse al 

patrón bíblico no son la iglesia bíblica, no son la “iglesia” del 

Señor. “Mat. 5:13”. 

 

III. CORREMOS EL PELIGRO DE CREER QUE 

HAY CRISTIANOS EN TODA DENOMINACIÓN. 

 

El Señor declara que ambos judíos y gentiles son 

reconciliados con Dios en “un cuerpo” (Efe. 2:16) y que el Señor 

añade a los salvos a “la iglesia”, y que la iglesia del Señor es 
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distinta de las denominaciones, hay aquellos que quieren cambiar 

las restricciones del Señor y reclamar de que hay cristianos en 

todas las denominaciones. Debemos respetar donde el Señor ha 

puesto la salvación. Si el Señor ha puesto la salvación “En Cristo” 

entonces no hay salvación fuera de Cristo (Efe. 1:3). Si el Señor 

reconcilió al hombre “en un cuerpo”, entonces nadie es 

reconciliado con Dios fuera de ese cuerpo. Lo hermoso que hay 

que  hacer es predicar la Verdad en este asunto y no comprometer 

la Palabra de Dios. Debemos mostrar la distinción entre la iglesia 

de Cristo y las denominaciones y permitir al hombre ver la 

diferencia para que puedan salir del error denominacional a la 

simple Verdad de nuestro Señor. 

Tristemente hay aquellos que una vez conocieron la verdad 

del asunto, predicaron la Verdad y fueron firmes, pero han 

comprometido la Palabra de Dios. Estos son los que han apostatado 

y son los cristianos caídos en las denominaciones. Están en las 

denominaciones  los que se han apartado, separados de la Verdad. 

(Rom.16:17-18).Con esto llegamos a conclusiones como las 

siguientes:  

1. Si uno es salvo en una denominación, entonces – El es 

salvo sin hacer todas las cosas “en el nombre del Señor Jesús” 

(Col. 3:17).  

2. Si no debo llevar el nombre de Pablo, Apolos o Cefas, 

entonces con seguridad uno no puede llevar nombres religiosos 

humanos hoy día. (1 Co. 1:10). 

3. Él puede ser salvo sin estar reconciliado con Dios. 

‘reconciliado’, significa a ser amigos otra vez o estar en paz. (Ef. 

2:16).  Si el pueblo es reconciliado con Dios en “un cuerpo”, 

entonces nadie es reconciliado con Dios fuera de ese cuerpo. El 

denominacionalismo enseña, que uno no tiene que ser miembro de 

la iglesia para ser salvo (reconciliado). Es cierto, uno no es 
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reconciliado a Dios en el denominacionalismo; pero, uno si es 

reconciliado con Dios en un cuerpo (iglesia). 

4. Él puede ser salvo sin la Sangre de Cristo. La sangre es 

esencial (Heb. 9.22; Ap. 1:5; 1 P. 1:18-19; Hch. 20.28). 

5. Él puede ser salvo sin estar comprometido con Cristo. 

(Rom. 7:4) Somos la esposa, novia del Cristo. (Efe. 5 y Ap. 22:17). 

6. Él puede ser salvo sin estar en la casa que el Señor 

edificó. (Sal. 127:1;1 Tim. 3:15; Mat. 16:18). 

7. Él Puede ser salvo sin ser salvo. 

 

La “iglesia”, significa los “llamados fuera”. Los que somos 

de Cristo hemos sido llamados fuera del mundo y estamos en 

comunión con Dios. Si eres salvo fuera de la iglesia, entonces 

puedes ser salvo sin ser “llamado fuera” del mundo. Vemos que 

caen en error y falsedad. 

 

IV. CORREMOS EL PELIGRO DE CREER QUE 

COMO LA PALABRA “CATÓLICO” SIGNIFICA 

‘UNIVERSAL’ – PODEMOS SER LLAMADOS 

CATÓLICOS. 

 

Pero no es así el asunto. Como una declaración general para 

entender esta denominación del catolicismo hay que saber que el 

catolicismo es una mezcla de Judaísmo, Cristianismo, y 

Paganismo. Roma fue el poder mundial desde el 63 A.C. hasta el 

476 D.C. El primero en declararse a sí mismo “el obispo universal” 

de la iglesia católica romana fue Bonifacio III en el 606 D.C. 

Según el hno. Foy E. Wallace, Jr. Nos narra que, “Bajo el emblema 

del alma y cuerpo el papa y el emperador jugaron sus roles, el papa 

siendo el alma (espiritual), y el emperador siendo el cuerpo 

(temporal), así que el santo Imperio Romano y la Santa iglesia 
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Romana se hicieran uno. Como divina y espiritual, el papa era su 

cabeza; como humana y temporal, el emperador era la cabeza”. 

El conflicto entre los dos fue inevitable debido a la posición 

del papa reclamando ser el vicario de Cristo, el único representante 

de Cristo en la tierra, y agregando a ese reclamo la posesión de 

toda autoridad sobre el gobierno civil, aun requiriendo sumisión de 

todo líder civil a él. En las Cruzadas desde 1095 hasta 1798 cuando 

sale Napoleón hubo, una serie de campañas religiosas en que “el 

papa fue el líder, para exaltar el papado a un lugar de dirigir sobre 

todos los reyes de la tierra”. Así que el Santo Imperio Romano fue 

en principio la restauración del antiguo Imperio Romano, uno fue 

“pagano”, y el otro “papal”, iguales en carácter meta y propósito. 

El emperador asumía el rol de propagar la religión Romana con el 

uso de la espada carnal” (Wallace, 47). Se cumple (Ap. 13-14).  

Hay elementos en el catolicismo. Su máxima creencia se 

conoce como sacramentos, esto significa: “una señal externa y 

visible de una gracia interna y espiritual” (Del libro “Común 

oración” de San Agustín). Estos sacramentos que son siete no se 

conocen en la Escritura, ni la palabra, ni el concepto aparecen en la 

Biblia. Estos 7 son: 

 

1. Sacramento del bautismo          5. Sacramento órdenes sagradas 

2. Sacramento de la confirmación   6. Sacramento del matrimonio 

3. Sacramento de la penitencia        7. Sacramento de la misa 

4. Sacramento de la Extremaunción o ritos 

 

El católico debe estar íntimamente involucrado en observar 

los sacramentos, el cristiano está “muerto con Cristo a estos 

rudimentos del mundo” (Col. 2:20-23). Además,  tienen lo falso de 

la señal de la cruz, el crucifijo, agua bendita, las vestimentas, el 

camino a la cruz, el rosario, el escapulario, aceite sagrado, las 

velas, campanas, medallas religiosas, el quemar incienso, etc. 
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Cristo dice: (Mat. 15:9) “en vano me honran, enseñando como 

doctrinas mandamientos de hombres”. Todo esto dice Pablo en 1 

Tim. 4:1 son “doctrinas de demonios”. Pablo aclara del papado 

como “hijo de perdición”, el inicuo (2Tes. 2:3-12). 

 

V. CORREMOS EL PELIGRO DE TENER 

“COMUNIÓN” CON EL 

DENOMINACIONALISMO. 

 

1. La Biblia prohíbe tener comunión con el error. (2Cor. 

6:17; Job 11.14; 2 Juan 9-11, 2Tes. 3.14). 

 

2. Tener comunión con el denominacionalismo es 

Inconsistente. Dicen con sus acciones que está bien que digas 

(prediques) que los pecadores son salvos antes y sin el bautismo en 

agua. Que está bien que bautices a niños con aspersión, mientras 

no sea en el edificio en el que se reúnen, etc. 

Hay cuatro razones del porque no debemos tener comunión 

con las denominaciones. Cuando hablamos de tener comunión con 

aquellos en las denominaciones, no estoy hablando de tener 

comunión sobre base individual, tal como trabajar juntos, o en un 

equipo de juego, etc. Estoy hablando de cooperar con las iglesias 

denominacionales en las actividades religiosas. Creo yo que hay 4 

razones del por qué no debemos tener  comunión. 

1. La iglesia no es una denominación, y tener comunión con 

denominaciones implica que es falsa. No nacimos en la 

Restauración o movimiento de Restauración. La iglesia de Cristo 

nació el Día del Pentecostés, Hch. 2. 

2. La gente en las denominaciones, generalmente hablando, 

no han obedecido el evangelio, y tener comunión implica que lo 

han tenido. 
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3. Adoración no autorizada por Dios es un serio pecado, y 

tener comunión implica que no es un pecado serio. (Gen. 4; Juan 

4:24; Mat. 15:9). 

4. No debemos tener comunión con las denominaciones 

porque no enseñan la doctrina de Cristo, y tener comunión con 

ellos implica que la tienen (2 Juan 9-11; Hch. 2:42). 

Hay que enseñarlos a amar la Verdad y tratar de guiarlos fuera del 

error. Pero nunca les demostraremos que tan serio es el asunto del 

error si tenemos comunión con ellos al continuar ellos en error. 

 

VI. CORREMOS EL PELIGRO DE FRACASAR EN 

PREDICAR LA SANA DOCTRINA. 

 

Recordemos que no somos denominación, no somos 

miembros de ninguna secta o partido, estamos alineados con el 

Señor. Aunque existían las divisiones en la época de Cristo como 

los Fariseos, Saduceos, Herodianos, Esenios, Zelotes, etc. aunque 

cada uno defendía alguna verdad. Nuestro Señor no se identificó 

con ninguno de ellos. Nuestro Señor:  

1. Oró por la unidad (Juan 17:20-21) 

2. Pagó por la unidad (Efe. 2.16)  

3. Rogó por la unidad (1 Cor. 1:10)  

4. Planeó la unidad (Efe. 4:1-6) y la unidad es la oposición del 

denominacionalismo. 

Deducción: El Señor fue antidenominacional y no 

denominacional. Así debe ser  su iglesia. Así debemos ser 

nosotros. 

Al leer 1y 2 Timoteo y Tito nos damos cuenta del valor de 

la Doctrina y como algunos tienen comezón de oír algo distinto (2 

Tim. 4:3) ‘No soportan la sana doctrina’. Significa que no resisten 

la ‘sana doctrina’. Significa que no resisten la “sana enseñanza”. 

Los que no quieren enseñar u oír la Verdad de Dios seguirán sus 
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propios caminos y sus maestros tendrán ‘comezón’ de oír. 

Comezón de oír, fábulas, cuentos, mensajes que no se ajustan al 

evangelio. Como los Mormones con el ángel Moroni, el Católico 

con la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, etc. (2 Tim. 4:3-4). 

Los que no se ajustan a la sana doctrina no entienden lo que 

dicen o lo que afirman (1 Tim. 1:7); ellos enseñan un mensaje que 

es contrario a la Palabra de Dios (1 Tim. 1:10). Con respecto a la 

fe, ‘naufragaron algunos’ (1 Tim. 1:19). Se han apartado de ‘la fe’ 

(1 Tim. 4:1-2), están orgullosos, no sabiendo nada ‘a estos evita’ (1 

Tim. 6:3-5). Además, los que no siguen la doctrina, tienen 

apariencia ‘de piedad’ pero ‘niegan la eficacia de ella’ (2 Tim. 

3:5) “siempre están aprendiendo pero nunca pueden llegar al 

conocimiento de la verdad”  (2 Tim. 3:8), ellos son “hombres 

malos e impostores” quienes son ‘engañados y engañan’   (2 Tim. 

3:13), Tito, habla de los que no enseñan la sana doctrina, “tápales 

la boca” (Tito 1:11), deben ser exhortados (Tito 1:13). “profesan 

conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan” (Tito 1:16) y deben 

ser amonestados y rechazados y se rehúsan ser corregidos (Tito 

3:10). Cuidado con aquellos que le agregan o le quitan o cambian 

el evangelio a como ha sido revelado por Dios (Gal. 1:6-10). El 

predicar es un asunto muy serio y pone una gran responsabilidad 

sobre el maestro y el oyente. (2 Tim. 1:13,14; 2:2; 4:17) Divide 

bien la Verdad (2 Tim. 2:15); ‘habla con toda autoridad’ (Tito 

2:15; 1:1, 3,13; 2:1-7) 

 

CONCLUSIÓN: 

Por lo tanto, peligramos en que:  

1. Nos puedan confundir con una denominación. 

2. Deshonremos la naturaleza y organización de la iglesia. 

3. Creamos que hay cristianos en toda denominación. 

4. Que como ‘católico’, significa universal, que somos católicos. 

5. Tengamos comunión con el denominacionalismo. 
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6. Fracasemos en predicar la Sana Doctrina.  

 

Recordemos que el denominacionalismo inició en el Siglo 

16, la verdadera iglesia, establecida por Cristo fue en el siglo 1. 

Estaba profetizada, y se cumple en el Día de Pentecostés, en 

Jerusalén, en el año 33 en el siglo 1 a las 9  a.m. y su predicador 

fue el apóstol Pedro y predicó de la Resurrección y el resultado fue 

el bautismo, la salvación de como 3000 almas. Y comenzaran a 

adorar como Dios lo indica (Hch. 1-2).  
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EL PELIGRO DE LAS TRADICIONES 

Por Josué Castorena 

 

INTRODUCCION 

 

Uno de los peligros más comunes que siempre a atravesado 

la iglesia es el de las tradiciones. Inclusive desde antes de que 

existiera la iglesia, este problema ya existía. Cabe recalcar que 

Dios lo menciona a través de Isaías:  

 

Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a 

mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su 

corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más 

que un mandamiento de hombres que les ha sido 

enseñado (Is. 29:13). 

 

Se entiende por este versículo citado, que el pueblo de Dios, desde 

el tiempo de los profetas ya tenía este problema. Dejaban a un lado 

los mandatos de Dios, y aceptaban toda clase de enseñanza 

externa. Es por eso que El Señor Jesucristo, cuando lidia con los 

escribas y los fariseos, Les menciona las mismas palabras que 

mencionó Dios al pueblo de Israel a través de su Profeta.  

 

Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando 

dijo: Este pueblo de labios me honra; Mas su 

corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas, mandamientos de 

hombres (Mt. 15:7−9). 

 

Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó 

de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de 

labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. 
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Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas 

mandamientos de hombres. Porque dejando el 

mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de 

los hombres: los lavamientos de los jarros y de los 

vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas 

semejantes. Les decía también: Bien invalidáis el 

mandamiento de Dios para guardar vuestra 

tradición. Invalidando la palabra de Dios con vuestra 

tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas 

hacéis semejantes a estas (Mr. 7:6−9, 13). 

 

Note querido amigo, que ninguna generación esta exenta de 

este problema, pues desde los tiempos antiguos, el hombre ha 

enfocado su mente y su vida en las tradiciones humanas, más que 

en la misma palabra de Dios. Y tristemente este problema no 

solamente existe fuera de la iglesia, sino que también dentro de 

ella. Tristemente muchos miembros de la iglesia han enfocado sus 

vidas a las tradiciones del mundo que a los mandamientos de Dios. 

Es nuestra firme confianza y oración que tanto usted como todos 

los miembros de la iglesia de Cristo, cambien su forma de pensar 

en cuanto a las tradiciones, y se enfoquen en lo que realmente dice 

la palabra de nuestro Dios. Y esto incluye a este escritor también.  

Recuerde que la palabra de Dios lo guía a usted. 

1. De la Mentira a la Verdad. 

2. De la Esclavitud a la Libertad. 

3. De las Tinieblas a la Luz. 

4. De la Muerte a la Vida. 

 

Pero las tradiciones del mundo lo desviaran de esta verdad y 

harán que usted siga los pasos del mundo y no los pasos de Dios. 

Es por eso que en este momento se estará enfocando toda la 

atención en lo que las tradiciones hacen con el hombre y con la 

palabra de Dios.  
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I. QUEBRANTAN EL MANDAMIENTO DE DIOS 

 

Una de las primeras cosas que se notan en cuanto a las 

tradiciones es que ellas quebrantan el mandamiento de Dios. Note 

lo que Cristo le dijo a los escribas y Fariseos.  

 

Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también 

vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por 

vuestra tradición? (Mt. 15:3). 

 

Según el diccionario, la palabra quebrantar significa: 

Romper, deteriorar, violar la ley, no cumplir una obligación, 

debilitar, profanar. Y eso es lo que precisamente estaban haciendo 

los escribas y los fariseos al debilitar los mandatos de Dios por sus 

tradiciones, y eso es precisamente lo que el mundo hoy   en día 

hace, quebranta los mandamientos de Dios por las tradiciones del 

mundo. Esto quiere decir que el mundo toma muy a la ligera los 

mandatos de Dios, y no le interesa cumplirlos al pie de la letra o 

simplemente de labios.  

Por algo El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia en Laodicea: 

 

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. 

!!Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres 

tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 

(Ap. 3:15−16). 

 

La iglesia en ese lugar era tibia, ni cumplía con los 

mandatos de Dios, y ni se alejaba por completo de las cosas de 

Dios, era como estar en un juego para ellos. Además el Señor le 

dice a la iglesia en Éfeso: “Pero tengo contra ti, que has dejado tu 

primer amor.” (Ap. 2:4). Dando a entender que tampoco estaban 

tomando en serio la palabra de  Dios, que solo hacían lo que hacían 

por tradición y no por convicción. Es por eso que la Biblia advierte 
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al hombre a tener cuidado de si mismo y de la doctrina (1 Ti. 

4:16). Además de usar bien la palabra de verdad (2 Ti. 2:15).  

Para no caer en el mismo error en el cual el mundo ha caído. Por 

esa razón Pablo da muchas advertencias de las cuales se van a 

notar algunas: 

 

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos 

hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de 

esclavitud (Ga. 5:1). 

 

Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 

exhortación y la enseñanza (1 Ti. 4:13). 

 

Dos de las cosas que se pueden hacer para mantenerse en la 

palabra de Dios, es estar firmes, y ocuparse de la lectura y la 

enseñanza de la palabra de Dios. 

Recuerde que nadie esta exento a caer de la Gracias de Dios (Ga. 

5:4). Pues aun el mismo apóstol Pedro tuvo que ser exhortado por 

Pablo porque lo que hacia era de condenar, quebrantando los 

mandamientos de Dios. 

 

Pero cuando vi que no andaban rectamente 

conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro 

delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los 

gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los 

gentiles a judaizar? (Ga. 2:14). 

 

Así que amigo, recuerde que la Biblia advierte al hombre: 

 

Así que, el que piensa estar firme, mire que 

no caiga (1 Co. 10:12). 
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II. INVALIDAN EL MANDAMIENTO DE DIOS 

 

Una cosa es quebrantar el mandamiento de Dios 

(debilitarlo) y otra cosa es Invalidarlo. Esta palabra aparece en el 

diccionario como: Hacer inválida o nula una cosa, sin ningún 

valor ni efecto. 

Esto es lo que el Señor Jesucristo dijo a los fariseos y escribas: 

 

Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento 

de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidando 

la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis 

transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a 

estas. (Mr. 7:9, 13). 

 

No solamente quebrantaban (debilitaban) el mandamiento, 

sino que también lo invalidaban, queriendo decir que para ellos no 

tenía ningún valor. Tristemente hoy en día se puede ver 

exactamente lo mismo en el mundo. La palabra de Dios no tiene 

ningún valor para la gente, y es por eso que viven de una manera 

completamente perdida en las tradiciones humanas.  

Note los siguientes versículos y se dará cuenta que lo que se 

está diciendo es verdad, inclusive pasaba desde antes del tiempo de 

Cristo. 

 

Tiempo es de actuar, oh Jehová, 

Porque han invalidado tu ley (Sal. 119:126). 

 

Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, 

los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se 

fueron tras dioses ajenos para servirles; la casa de 

Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual 

había yo concertado con sus padres (Jer. 11:10). 
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Note como tristemente, el pueblo de Israel invalido los 

mandamientos y preceptos que Dios le había dado, y todo para irse 

tras la idolatría. ¿No le parece algo familiar hoy en día? Esto 

mismo era lo que estaban haciendo los Fariseos y los escribas en el 

tiempo de Jesús, por eso se recalca que en todas las generaciones 

ha existido este peligro de las tradiciones humanas, quebrantando e 

invalidando el mandamiento de Dios. Ya cuando la iglesia estaba 

establecida, los mismos problemas existieron, recuerde lo que 

Pablo le escribe a los hermanos en Galacia.  

 

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 

alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para 

seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino 

que hay algunos que os perturban y quieren pervertir 

el evangelio de Cristo (Ga. 1:6−7). 

 

Hombres pervirtiendo el evangelio de Cristo, amadores de 

sí mismos. Pablo advierte de estas cosas que sucederían en el 

futuro tiempo después del establecimiento de la iglesia. Lea los 

siguientes pasajes y se dará cuenta de ello. 

 

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 (Hch. 20:29−30).  

 

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 

tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por 

la hipocresía de mentirosos que, teniendo 

cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y 
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mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó 

para que con acción de gracias participasen de ellos 

los creyentes y los que han conocido la verdad. 

Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de 

desecharse, si se toma con acción de gracias; porque 

por la palabra de Dios y por la oración es santificado 

(1 Ti. 4:1−5). 

 

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 

doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 

amontonarán maestros conforme a sus propias 

concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y 

se volverán a las fábulas. (2 Ti. 4:3−4). 

 

Hombres perversos, apostatas, espíritus engañadores, 

doctrinas de demonios, hipócritas, mentirosos, mentes 

cauterizadas. Ahora se entiende el porque de volverse a las fabulas 

y cambiar el mandamiento de Dios por las tradiciones de hombres.  

 

III. ALEJAN AL HOMBRE DE DIOS 

 

Otro de las causas de aceptar las tradiciones y no los 

mandamientos de Dios, es que aleja a la persona de Dios. Esto es 

lo que Dios dijo a través de Isaías que después fue repetido por el 

Señor Jesucristo. 

 

Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a 

mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su 

corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más 

que un mandamiento de hombres que les ha sido 

enseñado (Is. 29:13). 
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Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó 

de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de 

labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. 

(Mr. 7:6). 

 

Cuando una persona pone su corazón en las tradiciones 

humanas se va alejando cada vez más de Dios y su palabra. Eso fue 

lo que Pablo dijo en (1 Ti. 4:1), “algunos apostatarán de la fe.” Se 

apartarán de la fe. Note que en este versículo, la palabra fe 

significa el evangelio de Cristo y no la fe personal de la persona, 

así que lo que esta diciendo Pablo, es que el hombre se iba a 

apartar del evangelio de Cristo e iba a seguir las tradiciones 

humanas. ¿Cuáles tradiciones? “Prohibirán casarse, y mandaran 

abstenerse de alimentos.”  Eso es lo que Pablo menciona. 

Tristemente la iglesia en Galacia se había alejado de Cristo y sus 

evangelios:  

 

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 

alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para 

seguir un evangelio diferente (Gálatas 1:6). 

 

Note en este versículo querido hermano y amigo, que Pablo 

no le está hablando a ningún individuo en particular, sino que le 

esta hablando a toda una congregación entera. Diciendo que se 

habían apartado de la verdad del evangelio, para irse tras “otro 

evangelio.” Otro evangelio que no provenía de Dios, sino que 

provenía del hombre. Note lo que dice en el siguiente versículo.  

 

No que haya otro, sino que hay algunos que os 

perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 

(Gal. 1:7). 
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Es por eso que se tiene que tener mucho cuidado con las 

tradiciones o “doctrinas” de los hombres, porque si se sigue al 

mundo, se estará alejando cada ves mas de Dios. Y si se aleja de 

Dios, va a sufrir las consecuencias. ¿Cuáles? El Salmista da la 

respuesta a esta pregunta. 

 

Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán; 

Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. (Sal. 

73:27). 

 

Necesita tomar una decisión en su vida. ¿O sigue el 

evangelio de Cristo el cual le dará la vida eterna?, ¿o sigue las 

tradiciones humanas las cuales le llevarán a la destrucción? 

Esperando que su respuesta sea la mejor y siga adelante “firme en 

la libertad con que Cristo nos hizo libres” (Gal. 5:1). Y no se deje 

llevar, ni involucrar con las tradiciones humanas que solo 

conducen a la destrucción. 

 

 

CONCLUSION 

 

Sólo hay dos cosas muy importantes para el hombre, y son las 

únicas que debe de hacer en esta vida. 

 

El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, 

y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo 

del hombre (Ec. 12:13)  
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Recuerde que Dios bendice y da la salvación a los que le temen. 

 

Ciertamente cercana está su salvación a los que le 

temen, Para que habite la gloria en nuestra tierra 

(Sal. 85:9). 

 

Bendecirá a los que temen a Jehová, A pequeños y a 

grandes (Sal. 115:1). 

 

¡AMEN! 
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EL PELIGRO DE LA VANAGLORIA 

Por Rafael Ramírez Flores 

INTRODUCCION 

Que gran privilegio es el ser invitado a formar parte de las 

Conferencias Bíblicas Monterrey 2016. La ciudad de Monterrey y 

su área metropolitana han sido testigos de la expansión del 

evangelio y ha sido el lugar donde muchos se han forjado en la 

predicación y salido a muchos diferentes lugares a cumplir con la 

gran comisión. Por el arduo trabajo del comité organizador, los 

oradores invitados y todos aquellos involucrados en estas 

conferencias, ¡gracias! Que toda la honra y gloria sea para el único 

Dios todopoderoso. El tema de estas conferencias, “Los Peligros 

que Enfrenta la Iglesia” es sin duda un tema crucial para el 

cristiano actualmente. Hoy en día, como desde sus primeros años, 

la iglesia es atacada. Los ataques muchas veces vienen de afuera, 

pero otras veces vienen de adentro. ¡Que Dios de valor y 

convicción al Cristiano para seguir victoriosos en medio de estos 

peligros! 

Uno de los peligros que enfrenta la iglesia es el peligro de 

la vanagloria. La vanagloria no respeta a hombre o mujer; cristiano 

o no cristiano; predicador, evangelista, anciano, o diácono; humano 

o ángel, rico o pobre. La vanagloria es un peligro constante que ha 

hecho estragos en las vidas de muchas personas. Su cercanía con el 

orgullo, lo hace uno de los pecados más antiguos de la humanidad 

y una de las cartas más fuertes de Satanás. 

¿Qué es la vanagloria? Según el Diccionario de la Real 

Academia Española, la vanagloria es “Jactancia del propio valer u 

obrar”.i DeYoung, en su libro sobre los siete pecados capitales la 

define como “el deseo excesivo y desordenado por el 

reconocimiento y aprobación de otros”.ii  
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En la Biblia Reina Valera de 1960 la palabra “vanagloria” 

se encuentra solo en 1 Juan 2:16 y Filipenses 2:3 y la palabra 

“vanagloriosos” solo en Gálatas 5:26. A pesar de las pocas veces 

en que esta palabra aparece en esta versión, la Biblia tiene muchos 

ejemplos y esta se define ampliamente en ella. La vanagloria es, 

creer ser algo no siendo nada (Gal. 6:3), alabarse así mismo 

(2Cor.10:12,18), medirse a sí mismo por sí mismo (2Cor. 10:12), 

compararse consigo mismo (2Cor.10:12), tener más alto concepto 

de sí que el que debe tener (Rom.12:3), envanecerse (1Cor. 8:1; 

4:6; 13:4) e hinchar (inflar, agrandar) su propia mente (Col. 2:18). 

¿De qué se puede una persona vanagloriar? De su obras 

(Mar. 12:38-39; Luc. 18:10-14), de su conocimiento (1 Cor. 8:1-2; 

Hec. 17:32), de sus posesiones materiales (Luc. 12:13-21), de su 

condición social (San. 2:1-9), de las apariencias (2 Cor. 5:12) e 

incluso de sus sufrimientos (2 Cor. 11:18-19). 

Un día el Sr. Rana tuvo una brillante idea. Dos patos se 

estaban preparando para su vuelo anual hacia el sur a causa del 

invierno, cuando su amigo el Sr. Rana les informo de su deseo de 

viajar junto con ellos. “No tienes alas” dijeron los patos. “No”, dijo 

el Sr. Rana, “pero si ustedes dos patos amablemente sostienen esta 

vara con sus picos, yo me agarro de en medio con mi boca, y todos 

nos vamos juntos”. La gran idea del Sr. Rana estaba funcionando 

muy bien. Sin embargo, mientras volaban sobre una pastura, dos 

vacas miraron hacia arriba y miraron al trio. Una de las vacas 

comento: “¡Allí sí que va un par de patos inteligentes!” El Sr. Rana 

escucho esto y, queriendo recibir todo el crédito por su idea, dijo a 

las vacas, “No, fue mi id-eee-aa…”.iii 

Como el Sr. Rana, muchos cristianos se acercan a la 

vanagloria sin medir el peligro. Tanto puede acercarse hasta 

acostumbrarse a ella, y tarde o temprano sufre las consecuencias. 

Por eso, el cristiano debe siempre estar consciente sobre el peligro 

de la vanagloria. Pero, ¿Cuáles son los peligros de la vanagloria? 
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En esta lección se van a considerar tres  peligros de la vanagloria. 

I. LA VANAGLORIA TRAE EL PELIGRO DE LA 

DESOBEDIENCIA. 

Uno de los peligros que trae consigo la vanagloria es el 

peligro de la desobediencia. 1 Juan 2:15-16 dice: “No améis al 

mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 

mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en 

el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo” 

(énfasis RRF). La palabra usada por el apóstol Juan para describir 

la tercer avenida de la tentación (la vanagloria de la vida) fue la 

palabra ἀλαζονεία (alazoneia) que significa “pretensión”.iv En este 

contexto hace referencia a “las cosas pretenciosas de la vida las 

cuales los soberbios persiguen en un intento de exaltarse a ellos 

mismos superficialmente”.v La vanagloria lleva a la persona a una 

desobediencia deliberada a los mandamientos de Dios. Esta palabra 

utilizada por Juan es la misma palabra utilizada por Santiago 

cuando escribió: “Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda 

jactancia semejante es mala” (San. 4:16). La Biblia de Las 

Américas traduce esta palabra como “pretensiones”. De acuerdo al 

contexto, se está haciendo referencia a los que buscan el 

reconocimiento público por adelantado exaltándose a sí mismos al 

presumir que tienen todo el control de lo que van a hacer en el 

futuro. Esta la vanagloria demostrada en todo su esplendor. Es 

importante mencionar que el Cristiano hace bien en incluir la frase 

“si Dios quiere” cada vez que haga referencia a sus planes futuros, 

pero como dice Woods, esto “no es una formula, sino una actitud 

del corazón la cual Santiago ordena; y la cual debe caracterizarnos 

si vamos a tener la actitud apropiada hacia Dios”.vi Lo que el 

escritor está condenando aquí es la pretensión y toda jactancia 
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semejante a la cual llama también pecado (San. 4:17). De hecho 

todo el capítulo cuatro de Santiago es un análisis de los pecados 

comunes a aquellos a los que Santiago escribió, siendo el carácter 

básico de los tales una indiferencia presuntuosa hacia Dios y su 

camino.vii Por eso “cualquiera, pues, que quiera ser amigo del 

mundo, se constituye enemigo de Dios” (San. 4:4b). No hay 

término medio. Quien está de parte de la vanagloria está en contra 

del carácter de Dios. A quien le guste la vanagloria de la vida corre 

el peligro de estar en directa desobediencia a Dios. 

El ejemplo por excelencia del peligro de la desobediencia 

que viene a causa de la vanagloria es el de Adán y Eva. Dios había 

instruido muy claramente a ambos: “Y mandó Jehová Dios al 

hombre, diciendo: ‘De todo árbol del huerto podrás comer; mas del 

árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 

de él comieres, ciertamente morirás’”. (Gen. 2:16-17). Eva fue 

víctima de las armas más fuertes de Satanás, las tres avenidas de la 

tentación (1Juan 2:16). “Y vio la mujer que el árbol era bueno para 

comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para 

alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a 

su marido, el cual comió así como ella” (Gen. 3:4-6). Los deseos 

de la carne: el fruto era bueno para comer. Ella creía que debía 

tenerlo para saciar su ansia. Los deseos de los ojos: el fruto era 

agradable a los ojos. Este es el atractivo agradable que todo pecado 

tiene. La vanagloria de la vida: árbol codiciable para alcanzar la 

sabiduría. Ella creyó que sería igual a Dios si comía de su fruto. 

Satanás se aprovechó de la esperanza ilusoria que creó Eva de ser 

como Dios para despertar en ella un anhelo por el fruto prohibido. 

La desobediencia que viene a causa de la vanagloria se 

puede dividir en dos grupos. En primer lugar, la vanagloria trae el 

peligro de la desobediencia al evangelio por parte de aquellos que 

aún no son cristianos. 1 Corintios 1:21 dice: “Pues ya que en la 

sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la 
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sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la 

predicación”. Para que una persona pueda obedecer el evangelio, 

como dijo un predicador, “debes primero tumbarte a ti mismo”. La 

persona debe primero asumir el rol de un mendigo para poder 

entrar al reino de los cielos (Mat. 5:3).viii Muchos se detienen en 

este primer paso. Su deseo de reconocimiento público o vanagloria 

es tan importante para ellos, que les impide reconocer su necesidad 

espiritual y obedecer el evangelio. Cada que un predicador anuncia 

el evangelio está separando a los vanagloriosos de los humildes. 

Dios escogió la predicación para separar al orgulloso del humilde, 

“a fin de que nadie se jacte en su presencia” (1 Cor.1:28-29). Los 

griegos se vanagloriaban de su sabiduría (1Cor.1:22a; cf. Hch. 

17:18,32; 26:24), los judíos hacían lo propio de Moisés y sus 

señales (1 Cor.1:22b; cf. Juan. 6:30-31; Mat. 16:1-4). Por eso el 

apóstol deja claro que nadie llegará delante del Señor y dirá: “yo lo 

he descubierto”, “ya lo tenía en mi mente antes de que lo 

descubrieras”. Nadie puede dirigir sus propios pasos (Jer.10:23), 

porque “nadie conoció las cosas de Dios” (1 Cor.2:11). Bien dice 

el Salmo 10:4 “El malo, por la altivez de su rostro no busca a Dios; 

No hay Dios en ninguno de sus pensamientos”. La vanagloria trae 

consigo el peligro de desobedecer el evangelio. 

En segundo lugar la vanagloria trae el peligro de la 

desobediencia a los mandamientos de Dios por parte de aquellos 

que ya son cristianos. Otro ejemplo claro de desobediencia a causa 

de la vanagloria lo fue la iglesia en Corinto. El mandamiento por 

parte del apóstol había sido claro: “os escribí que no os juntéis con 

ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o 

idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun 

comáis” (1 Cor.5:9-11). Pero aun así la iglesia estaba permitiendo 

un caso de fornicación en medio de ellos (5:1). ¿Qué los llevo a tal 

desobediencia? La vanagloria, ellos estaban “envanecidos” (5:2). 

Cuando el cristiano se envanece, corre el peligro de hasta llegar a 
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desobedecer las decisiones del gobierno de la iglesia. En 1984 una 

congregación de Oklahoma, EE. UU., retiro su comunión de una 

hermana por causa de inmoralidad. Tal hermana, en lugar de 

avergonzarse y arrepentirse, motivada por su vanagloria, demando 

a la iglesia. La historia llego a las noticias nacionales. Su caso fue 

llevado a un popular show de televisión de aquel entonces donde 

con apoyo de la mayoría del público siguió jactándose de haber 

sido supuestamente difamada por la iglesia. Hay cristianos que en 

su vanagloria van a oponerse la disciplina correctiva. También hay 

cristianos quienes en su vanagloria, van a rechazar confesar sus 

pecados. La vanagloria vive de las apariencias y la aceptación 

pública. Por lo tanto, a causa de estas, hay quienes no se pueden 

humillar lo suficiente para decir, “lo siento, estoy equivocado, he 

pecado”. Hay veces que el Cristiano debe decir esto a Dios (1 Juan 

1:8-10); y, otras veces a otros (Mat. 5:21-24; 18:15-17; San. 

5:16).ix 

Es triste ver cuando un cristiano cae en el pecado de la 

vanagloria. Cada año diferentes escuelas de predicación y 

congregaciones organizan conferencias o seminarios Bíblicos 

como este. Uno de estos organizadores que también es profesor de 

una escuela de predicación constantemente recuerda a sus 

estudiantes que hay un grupo de predicadores que nunca invita a 

predicar a las conferencias que el organiza – los que se auto 

sugieren. Cuando una persona se auto invita es difícil pensar que 

viene a alimentar a la congregación en lugar de a su propio ego. 

Otra plataforma donde se da rienda suelta a la vanagloria son las 

redes sociales. Estas son el espacio perfecto para buscar el 

reconocimiento público. Un predicador creo un perfil de Facebook 

y se auto denomino, “figura pública” con la excusa de “ganar a 

mayor numero”. Otros cristianos y cristianas participan de 

“debates” públicos en esta red social, derrochando altanería y 

vanagloria y minimizando e insultando a sus hermanos en Cristo. 
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Estas discusiones públicas frecuentemente no dejan mas que 

desánimo entre los lectores y enemistad entre los participantes. A 

otros les gusta publicar fotos de ellos bautizando a otra persona o 

participando de alguna otra actividad en la iglesia. Aunque es 

verdad que no todos lo hacen con la intención de vanagloriarse, a 

menos que uno conozca bien a quien publica, cada vez es más 

difícil saber quién lo hace por cual motivo.  

II. LA VANAGLORIA TRAE EL PELIGRO DE LA 

DIVISION. 

Un segundo tipo de peligro que la vanagloria trae consigo 

es el peligro de la división congregacional. Pablo, en su epístola a 

los Filipenses escribió, “Nada hagáis por contienda o por 

vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los 

demás como superiores a él mismo;” (2:3; énfasis RR). La palabra 

que el usa y que se ha traducido como vanagloria es la palabra 

κενοδοξία (kenodoxia; énfasis RR). Esta palabra literalmente 

significa “gloria vana o vacía”, y se define como “una auto-

evaluación vana o exagerada,” y puede traducirse también como, 

“vanidad”, “presunción”, o “ambición excesiva” (Danker, 538).x 

En su deseo por llamar la atención y recibir el reconocimiento de 

otros, algunos cristianos estaban entrando en “contienda”. La 

contienda era un resultado de su vanagloria. En el contexto se 

puede leer claramente que había por lo menos dos grupos 

divididos. Pablo escribe que cuando estuvo prisionero en Roma la 

mayoría de los cristianos cobraron ánimo y comenzaron a hablar 

mas la palabra sin temor (Fil. 1:14). El problema es que unos 

anunciaban a Cristo por “contención”. Como dice Jackson,  
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“ellos proclaman a Cristo, pero estaban impulsados 

por la ‘contención.’ El término es eritheias. Insinúa 

a uno que desea ganar conversos para sí mismo, en 

lugar de para el Señor. ¡Qué tan absolutamente sin 

escrúpulos es el individuo que usa a Cristo para 

atraer atención a si mismo! Estos maestros que se 

sirven a ellos mismos están proclamando el mensaje 

correcto, pero no ‘sinceramente’”.xi 

Por eso, a partir de Filipenses 1:27 hasta el 2:4 el apóstol 

les hace un fuerte llamado a la unidad en el Señor. ¿Cuál era 

entonces la causa de la división? La vanagloria (2:3-4). ¿Cuál era 

el remedio? La unidad (1:27-2:2). ¿Cómo se podría llegar a esa 

unidad? Teniendo la actitud de Cristo (2:4-8). La misma palabra 

kenodoxia que el apóstol utiliza en Filipenses 2:3, también la usa 

en Gálatas 5:26. El texto dice, “No nos hagamos vanagloriosos, 

irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros” (énfasis 

RR). 

La vanagloria ha llevado a grupos de hermanos a formar 

sus propios grupos de actividades ignorando las actividades ya 

programadas por la iglesia local. Tales actividades no son malas 

por sí mismas, ya que el cristiano puede trabajar diariamente 

dondequiera que este. El problema es cuando la persona usa estas 

actividades para querer llamar la atención y oponerse a lo que el 

gobierno o la congregación ya han acordado, promoviendo de esta 

manera la división a causa de su vanagloria.  

En una congregación del sur de México cada que hay 

campañas o conferencias Bíblicas la iglesia local se goza con las 

visitas de hermanos de afuera. Entre los hermanos visitantes ha 

venido un joven que le gusta llamar la atención. Se sentaba en los 

lugares de enfrente y cuando la iglesia unía su voz en canto, este 

joven cantaba tan fuerte que su voz sobresalía por encima de los 

demás. Cuando el director de cantos estaba listo para pasar a la 
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siguiente estrofa, no podía, ya que el joven alargaba algunas notas 

más que el director. Lo mismo hacia al final de los cantos, cuando 

solo su voz se escuchaba por algunos segundos después de que ya 

la congregación había terminado de cantar. Respecto a este joven, 

una hermana comento que no le gustaba sentarse con él a comer 

porque nada mas se la pasaba hablando de él mismo. Cuán sabias 

son las palabras del hermano Taylor, “nada es más desagradable 

que un paquete humano de personalidad presumida todo envuelto 

en sí mismo”.xii  

 

A causa de la vanagloria, algunos cristianos buscan 

“amistades” o juntarse con alguien que los pueda hacer sobresalir. 

Alguien con quien compararse y verse mejores. Esto, tarde o 

temprano también traerá la división. DeYoung dice: 

Las relaciones no pueden florecer cuando 

engañamos o usamos a otros – como fuente de 

adulación, como un fondo opaco sobre el cual 

podemos brillar, o como herramientas en nuestro 

programa de construcción de reputación. Las 

relaciones humanas tanto como las divinas florecen 

en el contexto de la sinceridad y la verdad.xiii 

 

Cuando una persona se vanagloria de esta manera, está 

tratando de llamar la atención a cualidades superficiales con el fin 

de ocultar quien verdaderamente es, una persona común y corriente 

que también comete errores, como todos los demás. Con esta 

actitud difícilmente encontrara una relación sincera dentro del 

cuerpo de Cristo, pues vivirá siempre oculto detrás de las 

apariencias. Porque, “como otros pecados, este vicio nos aísla, en 

lugar de traernos a una comunión amorosa con otras personas y 

con Dios. Los antídotos de la vanagloria son sinceridad, humildad, 

veracidad y gratitud”.xiv Cuando la persona se envanece, hay 
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división. Proverbios 13:10 dice, “ciertamente la soberbia concebirá 

contienda”. Como bien apunto Lewis, “mientras más la tengamos 

en nosotros mismo, menos nos gusta verla en otros”.xv 

La vanagloria también puede llevar a la división en el 

hogar. Por eso, el amor agape “es sufrido, es benigno; el amor no 

tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece” (1 

Cor.13:4; énfasis RR). El matrimonio no es para envanecerse o 

para hacerse “un montón de elogios a sí mismo” o “comportarse 

como un vanaglorioso”.xvi Cuantos esposos se jactan de lo que 

ellos hacen y contribuyen al hogar. Como el hermano Colley 

comenta,  

Algunos esposos dan su amor con la idea de que 

ellos están haciendo un favor a sus esposas. Pero el 

amor ágape enseña al hombre a vivir agradecido 

que él también es amado. El amor se mantiene 

humilde cuando uno cree que él no le puede ofrecer 

nada menos que el mismo para pagar por su 

devoción al dar su vida en matrimonio a él.xvii 

Muchos esposos, dañan a sus esposas e hijos cuando 

quieren egoístamente estar en el centro y recibir toda la atención. 

Otro tipo de peligro que trae la vanagloria, es el peligro de 

la apostasía. Esta, a su vez tarde o temprano traerá división. 

Tristemente muchos de los que se desvían de la fe, prohibiendo 

donde Dios no ha prohibido o permitiendo donde Dios no ha 

permitido, lo hacen a causa de su vanagloria. El apóstol Pablo 

advierte a Timoteo, “si alguno enseña otra cosa, y no se conforma 

a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que 

es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira 

acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen 

envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,” (1 Tim. 6:3-4; 



 

145 

énfasis RR). En su segunda carta a Timoteo, el apóstol vuelve a 

mencionar a este grupo de personas, “También debes saber esto: 

que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá 

hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 

blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto 

natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 

aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, 

amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia 

de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.” (2 Tim. 

3:1-5; énfasis RR). Ambas palabras fueron traducidas de la misma 

palabra griega τυφόω (tufoō) que significa “hinchado, presumido” 

y viene una palabra que significa “hacer humo”.xviii Sobre aquellos 

que se deleitan en la falsa humildad el apóstol Pablo también 

advirtió, “nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y 

culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, 

vanamente hinchado por su propia mente carnal,” (Col. 2:18; 

énfasis RR). Debido a que la vanagloria puede llevar a la división 

congregacional por medio de falsas doctrinas, el apóstol exhorta a 

que, “el que piensa estar firme, mire que no caiga” (1Cor. 10:12). 

III. LA VANAGLORIA TREA EL PELIGRO DE LA 

DESTRUCCION. 

La vanagloria no solo trae el peligro de la desobediencia y 

la división, la vanagloria también trae consigo el peligro de la 

destrucción. El final del camino para la persona vanagloriosa que 

no se arrepiente será doloroso. El 13 de Diciembre de 1999 fuertes 

precipitaciones azotaron la costa norte de Venezuela. La cantidad 

de lluvia en la zona montañosa ya había superado los récords 

históricos y se pronosticaban 48 horas más de intensa lluvia. Esto 

sucedía justo unos días antes de un proceso electoral que llevaría al 

país a tener una nueva constitución. Esto favorecería al actual 
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presidente. Al ser este cuestionado sobre si las lluvias suspenderían 

el proceso electoral, él contestó: “Si la naturaleza se opone, 

lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca.” Al día 

siguiente miles de personas que pudieron haber sido evacuadas 

quedaron sepultadas bajo el lodo, en lo que fue una de las peores 

tragedias en la historia de Venezuela. Proverbios 16:18 dice, 

“Antes del quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la 

altivez de espíritu”. En este caso la vanagloria de una persona trajo 

destrucción a otras. 

Al dar el apóstol Pablo indicaciones a Timoteo sobre los 

requisitos para los ancianos, menciona lo que es una muy posible 

referencia a lo que causó la caída de Satanás. ¿Por qué el anciano 

no debe ser un recién convertido? Porque “no sea que 

envaneciéndose caiga en la condenación del diablo” (1 Tim. 3:6; 

énfasis RR). Una vez más el apóstol utiliza la palabra τυφόω 

(tufoō), que significa “hincharse”.xix Así que, aquellos que 

entretienen la vanagloria en sus vidas, pueden, alzarse por el 

orgullo pecaminoso y convertirse en blanco vulnerable y caer en la 

misma condenación de Satanás.xx Sobre este versículo, es 

interesante notar, que:  

 

Aunque la aplicación principal de Isaías 14:12-15 y 

Ezequiel 28:11-19 es para el rey de Babilonia y el 

rey de Tiro, parece que tal pudiera apropiadamente 

aplicarse, de una manera secundaria, a la caída 

original de Satanás”.xxi 

 

El cristiano que vive por la aceptación y el reconocimiento 

público, y que a base de mentiras y presunciones alimenta este 

deseo, corre el peligro de ser condenado en el día del juicio. “Al 

que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré; No sufriré 

al de ojos altaneros y de corazón vanidoso” (Sal. 101:5). “Porque 
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Jehová es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo mira de 

lejos” (Sal. 138:6). 

Un triste ejemplo, de cómo la vanagloria llevo a una pareja 

Cristiana a llenarse de presunción, es el de Ananías y Safira. En 

Hechos 5:1-11 encontramos lo sucedido con esta pareja. Ananías 

venido una heredad y sustrajo del precio con la complicidad de su 

esposa. Después de haber sustraído del precio, decidieron traer el 

resto a los apóstoles. Hasta allí todo parece estar bien, pues al final 

ya sea la propiedad o el dinero recibido por la propiedad era de 

ellos. Ellos podían decidir cuánto daban para la benevolencia. 

¿Cuál fue el problema? La vanagloria. Buscando la aceptación y 

reconocimiento público, en su presunción, decidieron aparentar no 

haber sustraído nada del precio de la heredad, sino haber entregado 

el ingreso integro. Esto sin duda les traería la aceptación y el 

aplauso público. Pero no el de Dios y los apóstoles. Pedro después 

de haberle dado una oportunidad de decir la verdad, le dijo a 

Ananías: “¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 

Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? 

Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu 

poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los 

hombres, sino a Dios” (Hec.5:3-4). Ananías en ese mismo 

momento cayó y expiró. No más vanagloria. Como está escrito en 

el libro de los Proverbios, “Abominación es a Jehová todo altivo de 

corazón; Ciertamente no quedará impune (Pro. 16:5). También 

dice, “Jehová asolará la casa de los soberbios” (15:25a) y “antes 

del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, (18:12). 

El cristiano debe recordar que el orgulloso y vanaglorioso 

será derribado. “La soberbia del hombre le abate; Pero al humilde 

de espíritu sustenta la honra” (Pro 29:23). “Porque tú salvarás al 

pueblo afligido, Y humillarás los ojos altivos” (Sal.18:27). 



 

148 

Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que 

fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A 

causa de la multitud de tus contrataciones fuiste 

lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché 

del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras 

del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu 

corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu 

sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por 

tierra; delante de los reyes te pondré para que miren 

en ti (Eze.28:15-17). 

“La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la 

soberbia de los hombres será humillada; y Jehová 

solo será exaltado en aquel día. Porque día de 

Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y 

altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido” (Isa. 

2:11-12). 

¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la 

mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas 

a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré 

al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, 

levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me 

sentaré, a los lados del norte; sobre las alturas de las 

nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú 

derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo 

(Isa. 14:12-15). 
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CONCLUSION 

El cristiano debe siempre estar alerta ante el peligro de la 

vanagloria. Tres peligros de la vanagloria han sido considerados en 

esta lección. El peligro de la desobediencia, de la división y de la 

destrucción. El diablo ha cosechado mucho fruto a causa de la 

vanagloria. Winkler presenta algunas preguntas para analizar el 

corazón respecto a este pecado.xxii ¿Alguna vez has sido motivado 

por la vanagloria para aceptar una responsabilidad importante en la 

iglesia? ¿Alguna vez has sido motivado por la vanagloria a 

rechazar un trabajo en la congregación local porque parecía ser 

insignificante o sin importancia? Cuando has sido criticado 

constructivamente, ¿lo resentiste porque tu vanagloria egoísta fue 

ofendida? ¿Has alguna vez tenido dificultad para apreciar lo que 

otros han hecho, y expresar esa apreciación, a causa la vanagloria? 

¿Has alguna vez estado controlado por la vanagloria hasta el punto 

de no admitir que la posición que tenías sobre algún asunto estaba 

equivocada? ¿Ha la vanagloria impedido que respondas a la 

invitación cuando en realidad lo debiste haber hecho para hacer las 

cosas bien? Todas estas preguntas pueden ayudar al cristiano 

honesto a descubrir si está en peligro a causa de la vanagloria. 

¿Cuál es el antídoto para la vanagloria y sus peligros? “Haya, pues, 

en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Fil. 2:5). 

“Mas el que se gloría, gloríese en el Señor; porque no es aprobado 

el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba” (2 Cor. 

10:17-18
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EL PELIGRO   DE   LA   TECNOLOGIA 

Por Víctor Díaz 

 

INTRODUCCION 

 

La tecnología ha  venido   a  darnos una  gran  ayuda para  

realizar  ciertos  trabajos, además   nos   ha   revolucionado a  

nuestro  mundo, con ella  hemos salido  adelante en muchos  

descubrimientos  de la  ciencia. 

   Sin embargo, en  el  sentido  espiritual  ha  sido  todo lo 

contrario, porque la tecnología ha hecho  que los  seres  humanos 

nos  volvamos  más negativos, más  dependientes   de  ella  misma, 

mas   distraídos por  el uso  de  celulares, tablets, laptops, etc. 

  En  especial  las  computadoras   con  el internet  han   

hecho  que  veamos  cosas  más  interesantes. También, si  al 

muchacho le  encargaron una  tarea  le  decimos   búscala  en el 

internet. 

   Ya  no  somos  analíticos, no somos  estudiosos e 

investigadores, nos  hemos  vuelto  algo   cómodos   con la  

tecnología, pero  nos ha  causado   grandes  problemas  porque  nos   

ha  rebasado   en las  consecuencias, por ejemplo,   con  los  hijos, 

que  ahora  ya  no se  mueven   de  los medios  electrónicos, y  es la  

causa   del  99 %  de  las  desobediencias  en una  familia. 

           El  peligro   esta  cuando  en el  internet  ellos,  nuestros  

hijos,  y  nosotros  mismos  como adultos  navegamos  en  un 

mundo  que nos  ofrece  un  buen  pasatiempo  para   distraernos  

conocer acerca de  ciertos  temas  que investigamos. 

La  palabra  PELIGRO   significa  exposición, riesgo, 

amenaza, alarma  y  emergencia. Hay   riesgo   o   alarma   de que, 

las  cosas  que  vemos   en el internet,  nos  afecten   en la   fe que 

tenemos  como cristianos y  nos  hagan  pecar, viendo  cosas  

incorrectas, oyendo mensajes  negativos  y  obscenos para  el  hijo   
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de   DIOS. 

Las   cosas  que más  nos  apasionan,  a veces   son  las  más  

nocivas   y nos   pueden  poner en   un alto riesgo   de  perder  la  

espiritualidad. En 2Timoteo 2:22  dice  “HUYE  DE  LAS  

PASIONES  JUVENILES” 

        Debemos  de  tomar   en cuenta   que tenemos  un mundo  

donde  se nos  ofrecen  muchas  cosas   que  van a  afectar   la  vida  

cristiana. En 2Juan 2:15  dice    “NO  AMEIS  EL   MUNDO, NI 

LAS  COSAS   QUE  ESTAN EN EL MUNDO” 

Todo  esto que  hemos  visto  nos   deja  para  hablar  de  

nuestro tema: EL   PELIGRO  DE  LA  TECNOLOGIA. Haremos  

una  pregunta  para contestarla  y exponer  este  tema: ¿QUE   

PELIGROS  HAY  EN  LA  TENOLOGIA? 

 

I. EL  AMOR   AL   DINERO (1Tim 6:10) 

 

“PORQUE   RAIZ  DE  TODOS   LOS MALES  ES  EL AMOR  

AL DINERO” 

        Sin   duda   alguna  que el  dinero  es   el  que  ocupa  el 

primer  lugar  en  lo que  respecta   al AMOR. Las   cosas  

materiales  siempre  han sido  la prioridad  de  la mayoría  de las  

personas   de  este  mundo,  y  no se  diga  de  los  jóvenes  

quienes,   antes  de  estudiar  una  carrera,  primero  se  informan  

cual  es  la  profesión en la que más  dinero  se  gana  y  basados  

en  eso, entonces  la  estudian con el  afán  de  ganar  mucho. Ya  

no  se  busca  ver  si  tienen el  perfil, si hay  vocación, o si  tienen 

el  talento. No,   lo que  se  quiere  en esta  vida  es GANAR  MAS   

DINERO. 

Sin embargo, la realidad es que esto   trae   como 

consecuencias   cosas  no muy apropiadas, como por  ejemplo: 
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          a) Trae  codicia. 

              “…él   cual  codiciando algunos se  extraviaron de  la  

fe….” (1Tim  6:10b). LA CODICIA: es   el deseo   excesivo del  

dinero, poder  y  riquezas. Un ejemplo de esto lo encontramos en 

Josué  7:21   “…el  cual  codicie   y  tome…” 

 

          b) Trae  egoísmo.  Egoísmo significa amor  excesivo a uno 

mismo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo. 19:21-26, 

con el caso del joven  rico. Este  joven no quiso  compartir   lo que 

tenía  con los  pobres, cuando  tenemos   dinero  nos podemos  

hacer  EGOISTAS  y no compartir   con el que  tiene  necesidad, 

decimos  hay que  le  hagan  como puedan, yo por  eso  estudie  

para  ganar  bien. Sin embargo, la    Biblia   dice: “MAS  

BIENAVENTURADO ES  DAR  QUE  RECIBIR” (Hch.20:35). 

 

           c) Trae  necedad.   Necedad significa un hecho  o   dicho  

torpe  o poco  adecuado. Considere el ejemplo en Lucas 12:20 

“Pero  DIOS    dijo  necio  esta  noche vienen  a  pedir tu ALMA :y  

lo que has  provisto ¿de quién  será? Este  hombre   fue  muy  necio   

porque pensó  en   todo  menos  en    DIOS, por favor considere  

varias  cosas   en el  contexto. 

1. ¿Qué  hare  porque no tengo donde  guardar  mis  frutos? 

(Lc.12:17) 

   2. Derribare  mis  graneros ,los   edificare  mayores, y  allí  

guardare  todos  mis  frutos y mis  bienes.  (Lc.12:18) 

     3. Y  diré  a  mi  ALMA: ALMA, muchos  bienes  tienes   

guardados para  muchos  años, repósate, come  bebe, regocíjate 

(Lc.12:19). 
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II. LA CORRUPCION 

 

“NO  ERREIS   LAS  MALAS  CONVERSACIONES  

CORROMPEN  LAS  BUENAS  COSTUMBRES” (1Cor. 15:33) 

 

     La  verdad  es  que  la  tecnología   ha  venido  a  afectarnos  

por  completo. Todo lo que de ella está a nuestro alrededor, la   

televisión, el  internet, los video-juegos, etc. 

     La  palabra  CORROMPEN  significa: viciar, 

descomponer, alterar, infectar. Los  jóvenes   de la  IGLESIA  

deben   de   mantenerse  puros. Ese es el mandamiento  bíblico  

desde  la  ley  de  Moisés según Deuteronomio 7:1-5.Y  en el 

nuevo testamento  el  texto  de   2Corintios 6:14 enseña el mismo 

principio para la iglesia. ¿EN QUE  ASPECTOS  NOS  PUEDEN  

CORROMPER? 

    

 a) En la   manera  de  hablar   (Ef.4:29)“Ninguna  palabra  

corrompida  salga de vuestra  boca  ,sino  la  que sea  buena  para  

la  necesaria  edificación  ,a  fin de  dar  gracia  a los oyentes”. 

 

           b) En la  manera  de  pensar   (Fil. 4:8)  “por lo  demás  

hermanos  ,todo  lo que es  verdadero  todo  lo  honesto, todo lo 

justo, todo  lo  puro, todo lo amable ,todo  lo  que es  de  buen  

nombre: si hay  virtud  alguna ,si algo digno de  alabanza ,en esto 

pensad” 

 

            c) En la  manera  de  vivir  (1Ped.1:15) “Sino, como  aquel  

que nos   llamo es  santo, sed también  vosotros  santos  en toda  

vuestra  manera  de  vivir”. 
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              d) En la manera   de  vestir (1Tim. 2:9)“Asimismo  que  

las  mujeres  se  atavíen  de  ropa  decorosa, con pudor, y  

modestia”. 

 

 Las  modas   han querido  cambiarnos  a los  cristianos   y  

eso  nos  corrompe, ver   en la  Televisión  formas  diferentes  de   

hablar, pensar, vivir  y  vestir  han  querido  cambiar  a  muchos  

jóvenes  y  algunos  ya no están en la iglesia  porque  se  han 

dejado  llevar  por   esas  corrientes. 

Debemos como jóvenes   ser  más   responsables  y   saber   

que  DIOS     nos  quiere  aprobados  delante  de  su  presencia.    

2ª.Tim. 2:15 

 

III. LA SUPERIORIDAD 

 

“DIGO   ,PUES, POR LA  GRACIA ME E S  DADA ,A  CADA 

CUAL  QUE  ESTA ENTRE  VOSOTROS  ,QUE NO TENGA  

ALTO  CONCEPTO  DE  SI  QUE  EL QUE DEBE  TENER  

,SINO  QUE  PIENSE   DE SI  CON    CORDURA, CONFORME  

A LA MEDIDA  DE  LA  FE  QUE  DIOS  REPARTIÓ A  CADA  

UNO” (ROM.12:3) 

 

Esto  se  refiere  a  la  AUTOESTIMA, ya  sea   que  nos  

creamos  mas  o que nos  hagamos  menos, según sea  el caso. El  

problema   está  cuando nos  creemos  mucho, decimos   ya  

estudie, traigo  laptop, computadora, celular  del  más   sofisticado  

o  moderno, tengo   una  buena  carrera  universitaria  o  en el 

tecnológico, en  fin   todo  esto   es  consecuencia  de  la  

tecnología  y   que  no  nos  sabemos  ubicar. 

Cuando DIOS  nos  bendice,   debemos  agradecerle (He. 

12:28) “Así  que, recibiendo   nosotros  un  reino  inconmovible, 

tengamos gratitud, y mediante  ella  sirvamos a  DIOS   
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agradándole  con temor  y  reverencia.” Ejemplos:  

            a) El Faraón  (Ex.  14:8) 

            b) El Rey Nabucodonosor  (Dn.3:1-2) 

            c) El querubín  hermoso (Ez.28) 

 

   Estos personajes  se  creían  mucho, pensaban  que su  

poder  les  ayudaría   a  ser  mejores  que  DIOS. Ellos  no  sabían   

que solo  hay un soberano  en el mundo, nosotros  también  como 

jóvenes  necesitamos  saber   que  nuestro  Creador  es   UNICO   y  

por lo tanto  debemos  obedecerlo. 

 

IV.-  EL ENVANECIMIENTO POR EL 

CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

 

“EL  CONOCIMIENTO  ENVANECE, PERO   EL AMOR  

EDIFICA” (1Cor 8:1) 

 

El  tener   conocimiento   puede   hacernos  vanos  delante 

de la  presencia  de   DIOS. De  qué  sirve el conocimiento  sino lo  

aplicamos   en la iglesia.  Como jóvenes,   debemos  activarnos  en  

las  actividades  de  la   congregación. 

   La tecnología  nos dará  más  conocimiento  al investigar  

por  internet, pero  eso  debemos  ponerlo  en  práctica .Les   doy  

ejemplos   donde  el  conocimiento  debe   aplicarse: 

 

       a) La parábola  de  los  talentos (Mt.25:14-18). El  que  

recibió   5  multiplico  otros  5. El   que   recibió  2   multiplico  

otros  2. Pero  el que   le  dieron  uno,  lo  guardo…..¿dónde  quedo  

su  conocimiento  de  ponerlo en  práctica?, así  les  pasa a los  

jóvenes  tienen  todo  para  bautizarse  y no lo hacen  ,tienen  todo  

para  dirigir  himnos, oraciones, predicar, dirigir la  cena del Señor, 

la ofrenda, y  no  están haciendo nada. 
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     b) parábola   del buen samaritano  (Lc.10:25-34). Son  3  

personajes: el  sacerdote, el levita y el samaritano. Los  primeros  

dos  pasaron de  largo. Tenían  el  conocimiento  de  la  ley  de  

ayudar  a los  demás  pero  no lo  hicieron porque  ellos  no  

querían  ayudar   a  su  semejante. El  samaritano  fue  movido a   

misericordia  y él no tenía  conocimiento de Dios como ellos,  sin  

embargo  el  sí  ayudo, sin  mucho  conocimiento  hizo lo  que  los 

dos  juntos  no   quisieron  hacer. 

    Parece  que  nos  pasa de la misma forma. Sin embargo,  en la  

IGLESIA  DEBEMOS   PONER   EL CONOCIMIENTO  EN  

ACCION (1JUAN   3:16-18) 

         

CONCLUSION: 

 

Hemos   visto  nuestro  tema: EL  PELIGRO DE LA  

TECNOLOGIA. Esperando que  podamos   ponerlo  en  práctica  

en   nuestras  congregaciones. Recordemos  que  vimos: ¿QUE  

PELIGROS   HAY  EN LAS  TECNOLOGIA? 

I.-  EL  AMOR  AL  DINERO. 

II.- LA CORRUPCION 

III.- LA SUPERIORIDAD 

IV.- EL ENVANECIMIENTO POR EL CONOCIMIENTO 

ADQUIRIDO  

 

DIOS  LOS  BENDIGA. 
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EL PELIGRO DE LA FALTA DE 

GOBIERNO EN LA IGLESIA 

(PARTE I) 

2 Timoteo 3:1 

Por O. Salvador González A. 

 

Desde que la iglesia nació en Jerusalén en el año 33 un 

primer día de la semana, en el Pentecostés como a las 9 a.m. 

(Hch.2:38). La iglesia ha sido atacada por el enemigo número Uno           

Gn.3:15. Éste Acusador y Engañador se personificó en un hombre 

llamado Saulo de Tarso; el Engañador lo usó para seguir atacando 

a la iglesia (Hch. 8 y 9). 

Después de ser atacada una y otra vez por Saulo de Tarso y 

sus aliados (los fariseos, saduceos, ancianos y miembros del 

Sanedrín), Cristo Jesús lo detiene  humillándolo y convirtiéndolo al 

cristianismo.  

Al paso del tiempo, la iglesia hoy en día, tiene un gran 

enemigo: La Apostasía, y lo más triste y desagradable es que ésta 

ha surgido de la misma iglesia, y en la actualidad existen peligros 

qué enfrentar como iglesia, es por eso que veremos el tema: “El 

Peligro de la falta de gobierno en la iglesia”. 

¿Cuáles son esos peligros o riesgos? 

 

I. EL PELIGRO DE SER UNA IGLESIA 

DEFICIENTE (Tito 1:5) 

  

 La versión R.V. 1960  dice “Por esta causa te dejé en 

Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos 

en cada ciudad, así como yo te mandé;”. La Versión Palabra de 

Dios para todos   allí nos dice: “Por esta causa te dejé en Creta, 
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para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer, y 

nombraras ancianos líderes de la iglesia en cada pueblo”. Aquí 

vemos muy claramente la deficiencia que tenía la iglesia en Creta y 

vemos que era el establecer su gobierno (su organización). La 

palabra “deficiente” significa incompleta, o que le falta algo. 

Una iglesia deficiente en cuanto al Patrón y Diseño Divino; 

debe estar organizada de acuerdo las instrucciones dadas por Dios. 

 

Ef.4:11 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a 

otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y maestros”.  

 

Esto quiere decir que sí se puede lograr terminar con la 

deficiencia existente en la iglesia, si es que seguimos el Patrón 

Bíblico. “ Él mismo constituyó” esto quiere decir que Él fundó, 

creo y formó el gobierno (organización), también quiere decir que 

el concedió (dio capacidad) a los que Él escogió para que 

realizaran el trabajo del gobierno de la iglesia (obispado). Un 

Diseño Divino que no es deficiente en cuanto a los requisitos. 

 

1 Tim. 3:1-7 “…pero es necesario que el obispo sea 

irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 

prudente, decoroso, hospedador, apto para 

enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no 

codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 

apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que 

tenga a sus hijos en sujeción con toda 

honestidad…no un neófito...”.  

 

Estos requisitos son alcanzables por cualquier cristiano que 

viva una vida en Santidad y sinceridad fincada en el temor a Dios.  

La iglesia en el primer siglo consideró la importancia del 

mandamiento dado por Dios y no quiso que esa iglesia fuera 
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deficiente; y se propuso preparar a hombres como Tito para que 

cumplieran con el establecimiento del gobierno Bíblico. 

 

Tito 1:5 “Por esta causa te dejé en Creta, para que 

corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en 

cada ciudad, así como yo te mandé”.  

 

Hch. 14:23 “Y constituyeron ancianos en cada 

iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 

encomendaron al Señor en quien habían creído.” 

 

En Creta y en Listra aún y cuando la iglesia era muy joven, 

en su autonomía, nombró su gobierno como lo vemos en Fil. 1:1 

“Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en 

Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos”. En 

la Versión Palabra de Dios para todos, cuando habla de los obispos 

se refiere a los líderes espirituales de la iglesia y cuando se refiere 

a  los diáconos, habla de los servidores de la misma en lo material. 

Aunque aún existían los apóstoles,  la iglesia no se 

conformó con ello sabía que necesitaba su organización, su Patrón 

Bíblico y lo establecieron en la iglesias que contaban con hombres 

idóneos. Hch. 15:2,4,22-24  “ Como Pablo y Bernabé tuviesen una 

discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que 

subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a 

los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión... Y llegados 

a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los 

ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con 

ellos…. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con 

toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía 

con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, 

y a Silas, varones principales entre los hermanos;... y escribir por 

conducto de ellos: Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a 

los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria 
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y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han 

salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado 

con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros 

y guardar la ley, ” 

Imagínese lo poderoso de las iglesias con los apóstoles 

presentes y el gobierno juntos, trabajando en la solución de los 

problemas y la corrección de las deficiencias. Toda iglesia de 

Cristo en la actualidad que no tiene su gobierno, es deficiente en 

cuanto al Diseño Divino Bíblico (Tito 1:5). No está organizada 

como Dios lo manda (Ef. 4:11). No quiero que se mal entienda; no 

estoy diciendo que no sea la iglesia de Cristo (Hch.2:38-47). Es la 

iglesia de Cristo y Él es su fundador  (Mt. 16:18). 

Necesitamos trabajar sobre esa deficiencia; hay iglesias de 

Cristo que tienen muchos años y mucha membresía, tienen la 

doctrina de Cristo, evangelistas, maestros y predicadores sin 

embargo están deficientes en cuanto a la organización (gobierno). 

Nosotros como predicadores o como líderes de la iglesia 

debemos fomentar ese anhelo entre las familias cristianas de llegar 

a ser parte del gobierno, animemos a nuestras familias para que 

esto se logre debe ser un deseo comenzando desde los padres y los 

hijos, para que eso se haga realidad, que no nos de temor adquirir 

esa gran responsabilidad; enseñémosles que es un gran privilegio, 

pero para que nuestros hijos lo lleguen a ver de esa manera, 

necesitan padres consagrados, que desde que sus hijos están 

pequeños los motiven para que cuando sean grandes ellos también 

lo anhelen y no lleguen a ser tropiezo para sus padres… ¡Lo 

podemos lograr porque tenemos el Patrón y Diseño Divino!  Y 

debemos terminar con esa deficiencia porque así lo manda Dios. 

 

¡Este es el riesgo que la iglesia enfrenta por la falta de 

gobierno! 
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II. SER UNA IGLESIA SIN CRECIMIENTO 

ESPIRITUAL (1 Co. 3:1) 

 

 “De manera que yo, hermanos, no pude hablaros 

como a espirituales, sino como a carnales, como a 

niños en Cristo.”  

Nuestros hermanos corintios no habían crecido, no se 

desarrollaban, maduraban, ni se formaban espiritualmente. Cuando 

el cristiano no ha crecido espiritualmente no tiene la capacidad de 

desarrollarse de la manera que Dios manda, en pocas palabras. No 

ha crecido.  

Cristo diseñó a la iglesia, su doctrina y el gobierno para que 

todo esto sucediera.  

 

Ef. 4:12-14 “…a fin de perfeccionar a los santos 

para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la 

unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 

a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la 

plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños 

fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina, por estratagema de hombres que para 

engañar emplean con astucia las artimañas del 

error”. 

 

Col. 2:19 “y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de 

quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por 

las coyunturas y ligamentos, crece con el 

crecimiento que da Dios.” 
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1 Pedro.2:2  “desead, como niños recién nacidos, la 

leche espiritual no adulterada, para que por ella 

crezcáis para salvación,” 

 

1 Ts. 3:12-13 “Y el Señor os haga crecer y abundar 

en amor unos para con otros y para con todos, como 

también lo hacemos nosotros para con vosotros,  

para que sean afirmados vuestros corazones, 

irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro 

Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con 

todos sus santos.” 

 

 Hay iglesias en muchos lugares que no han crecido 

espiritualmente quizás muchas han crecido en cuanto a lo material 

y en cuanto a la membresía, pero no espiritualmente, no tienen el 

conocimiento de la Palabra ni la aplican a sus vidas; son niños ( 

irreverencia en la adoración y otro tipo de desórdenes). 

 Cuantos hermanos no hemos visto en muchos lugares que 

han hecho cosas terribles inclusive los mismos predicadores y sus 

familias, esto es por la falta de crecimiento espiritual. 

 En el gobierno  se encuentran los hombres “aptos para 

enseñar”, ellos tienen el conocimiento de la Palabra y la aplican a 

su vida y la de sus familias, ya que han llenado los requisitos que 

han sido requeridos por nuestro Dios. Ellos son los que nos ayudan 

a crecer espiritualmente por medio de La Palabra Tito 1:9 

“retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que 

también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 

contradicen”. Él es retenedor de la Sana Doctrina (Enseñanza), y 

enfrenta a los falsos maestros y apóstatas. 

Un anciano está preparado para enseñar, animar y ayudar a 

los que contradicen; a regresar  al Camino de Dios al que se ha 

extraviado, porque no es un neófito “nuevo”, él tiene parte en la 
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enseñanza a la Grey, también responsabilidad de ayudar a los niños 

en Cristo a crecer y madurar espiritualmente. 

Porque ellos son pastores usando el término Poimein y esto 

significa dar de comer, es por eso que ellos son aptos para enseñar 

y alimentar a la iglesia para que crezca espiritualmente. 

 

He. 13:7 “Acordaos de vuestros pastores, que os 

hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya 

sido el resultado de su conducta, e imitad su fe”.  

 

Ellos hablaron y alimentaron por medio de la Palabra para 

el crecimiento espiritual. El gobierno usando el término de 

pastores, ellos velan, cuidan que la iglesia sea alimentada 

correctamente. 

 

He. 13:17 “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos 

a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como 

quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con 

alegría, y no quejándose, porque esto no os es 

provechoso.” 

 

Ellos velan para que los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

todos en general sean alimentados espiritualmente, porque ellos 

son los responsables ¿Cuántas iglesias del Señor conocemos que 

no han crecido espiritualmente? Nosotros como predicadores  y 

miembros de la iglesia necesitamos anhelar que la membresía 

crezca espiritualmente. Hay iglesias que todavía participan de la 

Cena del Señor, así como también los puntos de adoración  

incorrectamente; y lo más triste de todo esto es que los que están 

como líderes, no hacen nada al respecto, ni se han dado cuenta de 

su falta de crecimiento espiritual. 

Tenemos que animarnos los unos a los otros para que el 

gobierno de la iglesia sea establecido y que todos crezcamos en 
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todos los sentidos, (en lo material, membresía pero sobre todo en lo 

espiritual). 

 

¡Este es otro riesgo que enfrenta la iglesia por  la falta del 

gobierno! 

 

III. SER UNA IGLESIA EN DONDE HAY 

CONSTANTES DIVISIONES. 

(1 Co. 1:10) 

 

“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de 

nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una 

misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, 

sino que estéis perfectamente unidos en una misma 

mente y en un mismo parecer.” 

 

Cuando la iglesia se divide se fracciona, hay una ruptura y 

separación en el Cuerpo de Cristo. Al llegar la iglesia  a crecer en 

membresía, quiere decir que ha llegado a su punto de madurez que 

ya está preparada para establecer su gobierno, y nada ni nadie debe 

oponerse a ello porque estaría atentando contra la voluntad de 

nuestro Dios. 

Tenemos un ejemplo de la iglesia del primer siglo de como 

creció en membresía y comenzaron los problemas de desatención 

(a las viudas).  

 

Hch. 6:1-7  “En aquellos días, como creciera el 

número de los discípulos, hubo murmuración de los 

griegos contra los hebreos, de que las viudas de 

aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria. 

Entonces los doce convocaron a la multitud de los 

discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros 
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dejemos la palabra de Dios, para servir a las 

mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 

siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu 

Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este 

trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en 

el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a 

toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno 

de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a 

Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito 

de Antioquía;  a los cuales presentaron ante los 

apóstoles, quienes, orando, les impusieron las 

manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de 

los discípulos se multiplicaba grandemente en 

Jerusalén; también muchos de los sacerdotes 

obedecían a la fe”. 

 

La iglesia en este tiempo aunque no haya tenido  

organizado oficialmente el gobierno se preocupó por suplir las 

necesidades existentes en la hermandad debido a su deficiencia, y 

buscó varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y 

sabiduría, para desempeñar ese trabajo, para que así los apóstoles 

siguieran haciendo el trabajo espiritual y la iglesia no sufriera de 

divisiones. 

Hoy en día la iglesia también crece en membresía y es 

desatendida por los líderes (predicadores o encargados) porque  al 

principio se cuenta con tres, cuatro o cinco familias, pero al haber 

más, diez, quince o más familias, se pierde la atención a la 

hermandad, provocando malestar y la murmuración;  llegando esto 

a ser un problema grave que causa la división.  

Cuando la iglesia crece en membresía ya está lista, madura 

para empezar a trabajar en cuanto al obispado y buscar hombres 

idóneos para atender a la iglesia en sus necesidades. 
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Cuando Moisés en el Antiguo Testamento guiaba a un 

pueblo tan grande (Israel) necesitó de ayuda, para atender las 

necesidades de ese pueblo. 

 

Ex.18:17-21,23-25 “Entonces el suegro de Moisés le 

dijo: No está bien lo que haces. Desfallecerás del 

todo, tú, y también este pueblo que está contigo; 

porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no 

podrás hacerlo tú solo.  Oye ahora mi voz; yo te 

aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el 

pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a 

Dios.  Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y 

muéstrales el camino por donde deben andar, y lo 

que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el 

pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, 

varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y 

ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de 

centenas, de cincuenta y de diez… Si esto hicieres, y 

Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también 

todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés 

la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo.  Escogió 

Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los 

puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre 

ciento, sobre cincuenta, y sobre diez”.  

 

En esta ocasión el pueblo era muy grande y corría el riesgo 

de dividirse, cortarse fragmentarse o seccionarse por falta de su 

organización, porque el pueblo necesitaba de la atención de sus 

líderes. En muchas iglesias del Señor han ocurrido divisiones y en 

la mayoría de las ocasiones han sido porque la iglesia ha sido 

desatendida por los líderes.  
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Hch. 16:4; 20:17; 21:18  “Y al pasar por las 

ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían 

acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en 

Jerusalén, para que las guardasen… Enviando, pues, 

desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de 

la iglesia…Y al día siguiente Pablo entró con 

nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos 

los ancianos”. 

 

En los desacuerdos o problemas de la iglesia el ancianato 

está preparado para ayudar en los problemas de divisiones y en los 

desacuerdos entre la hermandad y ellos pueden convencer a los que 

están causando divisiones por desatención a la misma. 

¿Por qué la iglesia se divide constantemente? Es debido a 

su crecimiento en número aunado al descuido de sus líderes. ¿Y 

qué decimos nosotros como líderes de la iglesia?  “Ah estos 

divisionistas” 

Porque no aceptamos que las divisiones una y otra vez son, porque 

no le hemos dado la atención que  necesita la iglesia, y se sigue 

fraccionando, y todo esto es por la falta de  su gobierno. 

 Hay iglesias Estadounidenses que tienen mucha membresía, 

pero también tienen muchos ancianos y diáconos y se reparten las 

familias para darles la atención que necesitan. Así de esa manera  

tiene una atención mejor y puede ser una iglesia fervorosa, fuerte y 

unida espiritualmente, porque se ha acatado a la voluntad de Dios y 

logra que las divisiones estén ausentes. 

 

¡Este es otro riesgo que enfrenta la iglesia por la falta de 

gobierno! 
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CONCLUSIÓN 

 

 ¿Tenemos gobierno en la congregación en la que somos 

miembros? Eso quiere decir que ya no es una iglesia deficiente en 

cuanto a la organización;  hemos crecido espiritualmente y ya no se  

corre tanto el riesgo de dividirse , por ello ¡Gloria a Dios!, pero de 

lo contrario si aún no es así, existe una gran deficiencia y por lo 

tanto el riesgo es mucho mayor de que ocurra una división. 

 

 ¿Qué debo hacer? 

 Enseñar del gobierno. 

 Detectar a los candidatos a ejercer el gobierno.  

 Prepararlos y establecer el gobierno. 
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EL PELIGRO DE LA INMADUREZ 

ESPIRITUAL 
Por Francisco Javier Rada 

                   

INTRODUCCION 
 

La palabra inmadurez está compuesta del prefijo “in” que 

se usa para mostrar una negación, de la palabra “maturus” que 

puede traducirse como bueno o maduro y del sufijo “ez” que indica 

cualidad.  De allí que el término signifique falta de madurez. El 

término madurez viene de la palabra griega teleios (τέλειος) y 

significa habiendo alcanzado su fin, acabado, completo, perfecto.   

Mientras la persona no llegue a la madurez esperada, estará 

expuesta a muchos peligros, pues no sabrá medir los riesgos, no 

tomará decisiones  sabias, no sabrá elegir lo correcto, ni tendrá el 

comportamiento que se espera de acuerdo a su edad. Los resultados 

de la inmadurez se pueden ver en accidentes automovilísticos, las 

adicciones y el alcoholismo, el desinterés por formar una familia, o 

para asumir responsabilidades, etc. 

Nos interesa que nuestros hijos maduren física y 

emocionalmente, y nos sentimos realizados cuando los vemos 

terminar su carrera profesional, ser responsables en su trabajo y 

formar su familia. Cuando estas cosas no suceden, nos es motivo 

de preocupación sincera. 

Dios también tiene este mismo deseo e interés en Sus hijos 

y nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para llegar a 

ser cristianos maduros. Sin embargo, así como hay jóvenes que 

desean prolongar su juventud y nunca llegar a la madurez, también 

hay cristianos que prefieren seguir siendo niños en Cristo, sin 

tomar en cuenta sus implicaciones. La iglesia en Corinto es un 

“buen” ejemplo de inmadurez y las implicaciones de esta 

deficiencia espiritual. 
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I. LA INMADUREZ ESPIRITUAL ES 

PELIGROSA PORQUE  DESTRUYE LA 

ARMONIA DE LA IGLESIA 

 

De manera que yo, hermanos, no pude hablaros 

como espirituales, sino como a carnales, como a 

niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, 

porque no aún no erais capaces, ni sois capaces 

todavía, porque aun sois carnales; pues habiendo 

entre vosotros celos, contiendas  y disensiones, 

¿no sois carnales, y andáis como hombres? (I Co. 

3:1-3). 

 

Pablo llegó a la ciudad de Corinto en su segundo viaje 

misionero,  y después de un año y seis meses se establecía la 

iglesia en aquella ciudad (Hechos 18:1-11). Después continúo su 

viaje dejando a la iglesia en la condición de niños que requerían 

leche para su alimentación espiritual. Años más tarde de 

establecida la iglesia, el apóstol fue informado de que los hermanos 

continuaban en la misma condición de inmadurez, que exhibían 

con sus rivalidades y pleitos entre ellos por causa de los celos que 

se tenían, y la exaltación del predicador de su preferencia. Desde la 

ciudad de Éfeso les escribe la primera carta que conocemos, para 

reprenderlos por su mal comportamiento que  no correspondía a la 

madurez que deberían tener para ese tiempo.  

Una de las expectativas de Dios para la iglesia es que 

vivamos en paz. Cuando el profeta Isaías tuvo la visión en cuanto 

al reino que vendría en lo postrero de los tiempos, dijo que en este 

reino no se adiestrarían más para la guerra, sino que volverían sus 

espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces (Is. 2:4). Cuando 

fue establecida la iglesia, Dios derribó los prejuicios raciales que 

había entre judíos y gentiles que los separó por siglos e hizo la paz 
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entre ellos. Ya no se tratarían despectivamente como los 

“incircuncisos” y los “circuncisos”, sino que serían conciudadanos 

de los santos y miembros todos de la familia de Dios! (Ef. 

2:11,19). No fue fácil para Dios lograr esta paz, pero estuvo 

dispuesto a pagar el costo al permitir el sacrificio de Su propio hijo 

para hacerla posible. Lastimosamente, así como los niños no 

pueden darle el valor que tienen las cosas, así también el cristiano 

inmaduro no valora los esfuerzos de Dios en favor de Su iglesia y 

no mide el daño que le puede causar con sus acciones. Santiago 

dice con asombro lo peligroso que puede ser una lengua sin freno 

(Stg. 3:5).  

La inmadurez de los hermanos en Corinto estaba 

destruyendo la unidad de la iglesia. Pablo fue informado en cuanto 

a los problemas de unidad que había entre los hermanos en Corinto 

e inspirado por el Espíritu Santo escribió a los hermanos para 

decirles que las divisiones que había entre ellos era producto de su 

egoísmo. 

 

Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy 

de Pablo; y yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de 

Cristo. (I Co.1:12). 

 

 

 Querer imponer nuestras preferencias personales sobre la 

de los demás puede causar daños en la unidad de la iglesia. Cuando 

exigimos que se hagan valer nuestros derechos y  libertades puede 

resultar en pleitos entre hermanos. Cuando queremos imponer 

nuestra opinión sobre la de los demás puede resultar en la división. 

Es verdad que no estamos obligados a someternos a la opinión de 

los demás, pero tampoco debemos exigir que los demás se sometan 

a las nuestras. Esta actitud carnal no responde a la oración de 

nuestro Señor Jesucristo que pedía al Padre por la unidad de los 

que habrían de creer en él (Juan 17:17:20-21). Tampoco responde 
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al propósito del sacrificio de Cristo para lograr la unidad de su 

iglesia. 

Pablo urgía a los corintios a estar perfectamente unidos (I 

Cor.1:10). Debían restaurar la unidad destruida por ellos mismos. 

Les enseñó a estar dispuestos a sacrificar sus libertades en favor 

del hermano y de la buena convivencia (I Co. 8:9). Les mostró en 

su propia persona la disposición de sacrificar sus propios derechos 

para evitar ser estorbo al progreso del evangelio y la edificación de 

los hermanos (I Co. 9:4-6,12). Les mostró el camino del amor 

como la manera  más excelente para resolver sus diferencias y 

restaurar la unidad (I Co. 12:31). También en su carta a los efesios 

nos enseña las actitudes que debemos madurar en nosotros a fin de 

guardar la unidad. 

 

Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos 

con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos 

en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la 

paz. (Ef. 4:2-3). 

 

La carta a los efesios enfatiza mucho el antes y después de 

la vida del cristiano. Antes de obedecer al evangelio estábamos 

ajenos a la vida que Dios vive y demanda de nosotros. Después de 

haber obedecido el evangelio debemos renovar nuestra mente para 

que podamos vivir de acuerdo a las expectativas de Dios (Ef. 4:22-

24). Mientras el cristiano no desarrolle una mentalidad espiritual 

seguirá siendo inmaduro. Era así con la iglesia del primer siglo y 

también es así con la iglesia del tiempo presente.  
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II. LA INMADUREZ ESPIRITUAL ES 

PELIGROSA PORQUE NOS PUEDE CONDUCIR A 

LA APOSTASIA. 

 

Otro resultado de la inmadurez en la iglesia en Corinto era 

su incapacidad de poder recibir alimento sólido, (I Co. 3:2). 

Cuando Pablo estuvo entre ellos les enseñó las cosas básicas del 

evangelio, porque era todo lo que podían digerir en esos 

momentos. Parece ser que los corintios no estaban satisfechos con 

el sencillo mensaje que Pablo les había predicado y deseaban una 

enseñanza que fuera más atractiva a sus propios oídos y que 

pareciera de más sabiduría según su propio criterio carnal. Pablo 

tuvo que decirles que mientras no maduraran no podrían recibir 

enseñanzas más sólidas.  

Esta misma situación estaba sucediendo entre los hermanos 

a quienes se les escribe la carta a los hebreos, cuando se les dice: 

 

Y todo aquel que participa de la leche es inexperto 

en la palabra de justicia, porque es niño, pero el 

alimento sólido es para los que han alcanzado 

madurez, para los que por el uso tienen los sentidos 

ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. 

(He. 5:13-14). 

 

Cuando prolongamos nuestra condición de niños en cuanto 

al conocimiento de la palabra de Dios, nos exponemos al peligro 

apostatar de la fe, es decir, apartarnos de la forma de doctrina 

enseñada por Cristo y los apóstoles. El apóstol Pablo le escribe a su 

hijo en la fe, Timoteo, para anticiparle de que algunos hermanos 

abandonarían la enseñanza recibida para ir en pos de una 

enseñanza equivocada (I Tim. 4:11).  A los ancianos de la iglesia 

en Éfeso les advirtió que aún de entre el mismo liderazgo espiritual 
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se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar 

tras sí a los discípulos (Hechos 20:28-30). El diablo sigue activo, 

utilizando todos sus recursos para seguir oscureciendo el 

entendimiento de los incrédulos, y engañando a cuanto cristiano se 

lo permita. Tiene sus propios agentes que son obreros fraudulentos, 

que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Estos siervos del 

diablo atacan a la iglesia desde afuera, pero también desde adentro. 

 Desde afuera ataca con filosofías que bombardean la mente del 

cristiano para seducirlo a concebir la vida desde la perspectiva 

humana y no desde el punto de vista de Dios.  

1. El relativismo. Ataca los absolutos contenidos en las 

Sagradas Escrituras y pretende enseñarnos a juzgar las 

cosas desde nuestra propia opinión. Rechaza que haya una 

verdad y una norma universal que nos rija en asuntos 

morales, éticos y espirituales. El resultado de esta forma de 

pensamiento es el caos moral. Creer que las cosas son 

correctas de acuerdo a la opinión de cada persona, es como 

poner todas las luces del semáforo en verde en la hora de 

mayor tráfico.   La historia de Israel en el tiempo de los 

jueces ilustra lo peligrosa que es esta filosofía (Jue. 21:25).  

2. El pragmatismo. Esta filosofía enseña a elegir y tomar 

decisiones basados en lo útil y funcional que resulte y no en 

lo que Dios dice en Su palabra. Los derechos de los 

homosexuales, el feminismo, el aborto, son aprobados por 

resultar funcionales en nuestra cultura. 

3. El humanismo. Quita a Dios de su lugar para poner al 

hombre. Esta forma de pensar busca satisfacer los deseos 

del hombre sin restricciones. Se aprueba las drogas, el 

aborto, se dan clases de educación sexual con el pretexto de 

evitar enfermedades y embarazos no deseados, cuando en 

realidad se está promoviendo las relaciones sexuales fuera 

del matrimonio, con el mínimo peso de culpa posible.  
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La iglesia en Colosas estaba siendo también bombardeada 

con filosofías que luchaban por introducirse a la iglesia. Por eso 

Pablo les advirtió, diciéndoles: 

 

Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y 

huecas sutilezas, según las tradiciones de los 

hombres, conforme a los rudimentos de la carne, y 

no según Cristo (Col. 2:8). 

 

El diablo también ataca a la iglesia desde adentro, por 

medio de hermanos que buscan reestructurar, modificar y cambiar 

la iglesia, siguiendo los principios de las filosofías que 

mencionamos anteriormente. Lamentablemente, muchas 

congregaciones de la iglesia del Señor han caído en esta trampa y 

han abandonado el patrón divino para satisfacer los gustos de los 

miembros que desean la música instrumental en la adoración, la 

participación de la mujer en el liderazgo de la iglesia, la 

aprobación de matrimonios que Dios no reconoce, sustraer el 

bautismo del plan de salvación, etc. 

¿Cómo responde el cristiano inmaduro a estos cambios? Su 

condición de inmadurez lo expone a ser fascinado por los 

resultados y terminará aceptándolos y practicándolos. No tomará 

en cuenta que a Dios no lo sorprenden los números de asistencia a 

las reuniones, ni se agrada de una adoración hecha al gusto de la 

persona, como tampoco acepta la unidad religiosa a cualquier 

costo. Es necesario que crezcamos en el conocimiento de la 

Palabra de Dios para: 

 

1. Poder identificar los falsos maestros (I Juan 4:1, 6). El 

apóstol Juan advertía a los hermanos de los falsos 

maestros de su tiempo y les daba la clave para 

identificarlos. Sin el conocimiento necesario, no es 
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posible identificarlos y corremos el peligro de ser 

seducidos con sus eneseñanzas. 

2. Poder contender por la fe (Judas 3). No basta haber 

obedecido el evangelio. Necesitamos perseverar en el 

estudio y práctica de la doctrina enseñada por los 

apóstoles para presentar defensa de nuestra fe (Hechos 

2:42) 

3. Poder tener un concepto bíblico de la unidad (I Cor, 

1:10). La unidad no es aceptar cualquier enseñanza con 

tal de vivir en paz. La unidad por la que Cristo oró está 

basada en creer y obedecer las enseñanzas que Cristo 

recibió del Padre y él dio a sus discípulos y ellos 

enseñaron a la iglesia (Juan 17:14, 20). 

4. Poder reaccionar debidamente ante los que causan 

divisiones en contra de la doctrina (Rom. 16:17). 

Muchas veces se juzga como divisionista al que se 

aparta de un hermano que enseña o practica algo 

contrario a la Biblia. Sin embargo el texto dice que el 

divisionista no es el que se aparta, sino el que causa esta 

separación. 

 

El cristiano debe estar consciente de los peligros de 

apostatar de la fe, ya sea por seguir la corriente filosófica de este 

mundo o por aprobar y practicar los cambios que está sufriendo la 

iglesia del Señor. Es necesario llenarnos del conocimiento de la 

voluntad de Dios para andar como es digno del Señor (Col. 1:9-

10), y para identificar las falsas enseñanzas y combatirlas con la 

actitud correcta (II Tim. 2:24-26).  
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III. LA INMADUREZ ESPIRITUAL ES 

PELIGROSA PORQUE NOS LIMITA PARA 

SERVIR EN LA OBRA DE DIOS 

 

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 

(He. 5:12). 

 

Los hermanos receptores de esta carta, habían tenido 

suficiente tiempo para haber crecido hasta el punto de poder 

ofrecer un mejor servicio a la iglesia, pero su inmadurez los hacía 

seguir dependiendo del cuidado de los demás. Esta resistencia o 

falta de interés por madurar nos priva para ser útiles en obra de 

Dios. 

La iglesia requiere de hermanos con carácter espiritual y 

conocimiento de las Escrituras para atender los problemas que se 

presentan en la iglesia. Hay problemas que si se dejan sin 

atención, se corre el peligro de que se “leude toda la masa”, es 

decir, que toda la iglesia sea contaminada y condenada por su 

influencia degenerada. Tal es el caso del problema moral que 

había en Corinto (I Co. 5:1-2, 6). 

Otro problema que había en Corinto eran las disputas entre 

ellos y la manera cómo los resolvían (I Co. 6:1-9. Que hubiera 

pleitos entre ellos era una evidencia de su inmadurez. Pero que 

ventilaran sus pleitos ante los incrédulos los hacía poner en 

peligro la reputación de la iglesia. En asuntos espirituales, la 

iglesia debe tener mayor sabiduría que los incrédulos para darle 

solución bíblica a nuestros problemas (Mat. 18:15-17). Los 

corintios estaban actuando como los incrédulos y no había sabio 
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entre ellos que pudiera atender el conflicto. El peligro era que los 

hermanos se exponían a ser privados del reino de Dios. 

 

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de 

Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, 

ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se 

echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni 

los borrachos ni los maldicientes, ni los estafadores 

heredarán el reino de Dios (I Co. 6:9-10). 

 

Además de estos problemas, los corintios también tenían 

problemas de carácter matrimonial, la idolatría, el orden en los 

servicios de la iglesia, los dones espirituales, la resurrección de los 

muertos. Pero, carecían de hermanos espirituales que trabajaran en 

darles  solución. ¿Cuáles son los problemas y necesidades que hay 

en la congregación donde usted se reúne? ¿Cuál ha sido su parte en 

estos problemas? ¿Cuál ha sido su parte en la solución de estos 

problemas y la satisfacción de estas necesidades? 

 Cuando se presentó el primer problema interno en la 

iglesia en Jerusalén, los apóstoles le dieron una pronta y sabia 

solución. Pedro propuso que los mismos hermanos eligieran a siete 

hermanos con madurez espiritual a quienes se les encargara del 

trabajo requerido para atender la necesidad. El trabajo de estos 

hermanos contribuyó a mantener la unidad de la iglesia y a seguir 

con el trabajo de evangelizar la ciudad, conforme al plan de Cristo 

(Hechos 1:8). 

Hay mucho trabajo para hacer en la iglesia y cada cristiano 

debe madurar para estar en condiciones de participar de acuerdo a 

las capacidades que le ha dado Dios. No debemos estar satisfechos 

con habernos bautizado, ni tampoco debemos pensar que todo lo 

que tenemos que hacer es asistir a las reuniones y participar 

medianamente en alguna actividad. No debemos delegar nuestra 

responsabilidad a otra persona. El Señor ha constituido cuatro 
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grupos de personas que trabajen en la edificación del cuerpo de 

Cristo, de manera que todos podamos alcanzar la madurez. 

 

Y él mismo constituyó a unos,  apóstoles; a otros, 

profetas; a otros evangelistas; a otros, pastores y 

maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la 

obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 

Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la 

fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 

perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, 

llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 

estratagema de hombres que para engañar usan las 

artimañas del error (Ef. 4:11-14). 

 

 Los apóstoles nos han dejado sus enseñanzas en los libros 

que escribieron bajo la dirección del Espíritu Santo, los profetas 

sirvieron en la enseñanza de la iglesia del primer siglo. Los 

ancianos y evangelistas contribuyen en la enseñanza de la iglesia, 

para que cada cristiano pueda cumplir con su propio ministerio.  

 

CONCLUSION 

 En efecto, la inmadurez nos expone a muchos peligros. Eso 

lo entendemos como padres con nuestros hijos, y eso lo debemos 

entender como hijos de nuestro Padre Celestial. Las muchas 

ocupaciones en la familia y el trabajo no nos deben hacer 

negligentes en cuanto a nuestra necesidad de llenarnos del 

conocimiento de la voluntad de Dios y de orar para que Él nos dé 

de Su sabiduría para aplicar Su palabra a nuestras vidas y poder ser 

más útiles en Su reino.  

 No debemos prolongar más los días de nuestra infancia 

espiritual y permanecer dependiendo de los demás, sino que 
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debemos desarrollarnos como cristianos y ofrecer nuestras 

capacidades en beneficio de la iglesia y las almas perdidas. 

 La fuente de madurez está en Sagradas Escrituras que 

pueden hacer al hombre enteramente preparado para toda buena 

obra (II Tim. 3:16-17). Estúdiela, vívala, compártala.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. White, Larry J. Comentario de I de Corintios (Cursos 

Bíblicos Para Obreros Cristianos –www.cbpoc.net) 

2. Vine, W.E., Vine Diccionario Expositivo de Palabras del 

Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo, (Nashville: 

Editorial Caribe)  

3. Limpscomb, David, Comentario de I de Corintios (Un 

Comentario Sobre Las Espístolas del Nuevo Testamento, 

Editado con notas adicionales por J.W. Sheperd), Gospel 

Advocate Comapany, Nashville, Tn., 1992  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 

EL PELIGRO DEL HOMOSEXUALISMO 
Por Adán Guerrero 

 

INTRODUCCION  

 
Uno de los retos que la iglesia presente está enfrentando y 

que además, es uno de los retos que requiere activamente tomar 

una postura al respecto, es el reto del homosexualismo. Usted sabe 

que los homosexuales y sus aliados están presionando 

agresivamente a la afirmación de que la iglesia necesita, incluso 

debe, recibir en su comunión a aquellos que activa e 

impenitentemente  se conducen en prácticas homosexuales. Por 

ejemplo, en su reciente libro, Dios y el Cristiano Gay, Matthew 

Vines declara (p 178.): "A medida que más creyentes se están 

dando cuenta, afirmando a nuestros hermanos y hermanas 

homosexuales [se refiere a ‘afirmando’ que las relaciones del 

mismo sexo son moralmente correctas], no es simplemente una 

posible ruta que los cristianos pueden tomar. Tampoco es sólo una 

opción válida. Este tipo de amor y afirmación – 

independientemente de su orientación sexual o identidad de género 

- es, de hecho, una exigencia de la fidelidad cristiana".  

La mayoría, al menos por ahora, limitan la pretensión de 

quienes se dedican a la conducta homosexual en el contexto de una 

relación de compromiso, monógama, pero eso no hace nada para 

disminuir la gravedad de este problema para la iglesia. El escritor y 

comentarista Bíblico Albert Mohler, escribió recientemente:  

 

Los cristianos en los Estados Unidos se enfrentan 

ante un momento inevitable de decisión. Mientras 

que los cristianos y aquellos en otros movimientos y 

en otras naciones enfrentan problemas similares, la 

cuestión de la homosexualidad presenta ahora los 
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creyentes en los Estados Unidos con una decisión 

que no puede ser evitada. Dentro de un tiempo muy 

corto, sabremos donde todo el mundo se encuentra 

en esta pregunta. No habrá lugar para esconderse, y 

no habrá manera de permanecer en silencio. Estar en 

silencio responderá la pregunta9.  

 

Definitivamente, lo que está en juego en este conflicto del 

tema de la homosexualidad, es el lugar de la Sagradas Escrituras en 

la vida de la iglesia y del creyente. ¿La Biblia será presentada 

como la revelación objetiva de Dios en forma escrita, como 

autoridad a la que la iglesia se somete como Palabra de Dios?, o se 

hará que la Biblia se ajuste y conforme a la iglesia, para decir lo 

que queremos que diga. En este último caso, la Biblia cesa de ser la 

Palabra de Dios y se reemplaza en la palabra del hombre 

disfrazándose  como palabra de Dios.  

Los defensores de una lectura homosexualista de las 

Escrituras Sagradas nunca ponen el asunto tan claramente, algunas 

de sus declaraciones revelan claramente que su interpretación es 

impulsada no por el deseo de escuchar lo que la Biblia dice, sino 

por el deseo de justificar que la conducta homosexual no está mal. 

Ellos están buscando forzosamente una manera de vestir su 

aceptación de la conducta homosexual en la legitimidad bíblica. 

Consideremos, por ejemplo, la siguiente entrada en el blog 

(7 de abril de 2013) titulado "Carta abierta a la Iglesia de Mi 

Generación" por una joven llamada Dannika Nash: 

 

Durante toda mi vida, me han dicho una y otra vez 

que el cristianismo no es conducente a la 

                                                 
9  R. Albert Mohler Jr., "God, the Gospel and the Gay Challenge: A Response to 
Matthew Vines" in R. Albert Mohler, Jr., ed., God and the Gay Christian? A 
Response to Matthew Vines (Louisville, KY: SBTS Press, 2014), 9.   
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homosexualidad. Simplemente no funciona. Sin 

embargo, me vi obligada a elegir entre el amor que 

sentía por mis amigos homosexuales y la llamada 

autoridad de la Biblia. Elegí a las personas 

homosexuales, y estoy dispuesta a apostar que no 

soy la único. Yo dije: "Si la Biblia realmente dice 

esto acerca de la gente gay, no estoy demasiada 

interesada en confiar en lo que se dice acerca de 

Dios." Y me fui de mi iglesia10. 

 

Cuando vemos el júbilo de las parejas del mismo sexo 

contraer matrimonio, por todos los medios de comunicación ante 

nuestros ojos, estamos contemplando una revolución cultural, que 

si esta no es detenida, tendrá grandes repercusiones en las vidas de 

nuestros hijos, y nuestros nietos. 

Por ejemplo, en las palabras de Laura Bauer una lesbiana, 

quien fue unida en matrimonio con su pareja de ocho años en San 

Francisco, Ca. Dijo lo siguiente, “Esto es algo maravilloso para 

nosotros, con todo el mundo hablando de la familia, ahora nosotras 

podemos darle a nuestra hija una familia, y nadie nos puede quitar 

esto11”.  

Tenemos también a Beth Niernberg. Ella vive en Nueva 

York con dos hombres homosexuales y juntos este trio de co-

padres tienen tres hijos varones. La señora Niernberg se queda en 

casa cuidando de los niños, mientras los dos hombres, ambos 

psicólogos, salen a sus trabajos. Este trio tiene un acuerdo, que 

cuando la señora Niernberg encuentre una pareja  idónea, el trio 

ahora será un cuarteto12.  

 

                                                 
10  Quoted in Michael L. Brown, Can You Be Gay and Christian? (Lake Mary, FL: 
FrontLine, 2014), 33. 
11 Lynn Vincent, “Remaking the American Family”, World, 6 March 2004, p.18.  
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Albert Mohler dice,  

Hay una gran multitud de personas, que se 

consideran dentro del movimiento evangélico más 

grande, que buscan desesperadamente una manera 

de hacer las paces con la revolución moral y aprobar 

la aceptación de los individuos y las parejas 

abiertamente homosexuales dentro de la vida de la 

iglesia. Dadas las presiones insoportables ahora 

ejercidas sobre el cristianismo, muchas personas - 

incluyendo algunos líderes de alto perfil - están 

buscando desesperadamente un argumento que 

puede reclamar persuasión y que sea bíblico13. 

 

Por más de treinta años, los activistas gay han buscado 

intencionalmente  hacer de su estilo de vida y comportamiento en 

la sociedad americana algo “normal”. En el año 1973, estos 

activistas persuadieron a la American Psychiatric Association 

(Asociación Americana de Psiquiatría) de remover el 

homosexualismo de su lista de enfermedades psiquiátricas y 

reclasificarlo como comportamiento normal. Este cambio fue 

hecho, no por datos científicos, sino por interrupciones 

sistemáticas de estos activistas radicales a las juntas anuales de la 

Asociación Americana de Psiquiatría14.  

Ante esta acción, el movimiento radical gay dejo 

establecido su agenda que en su programa se procedería con 

independencia de la investigación, la ciencia, y el diálogo; y la 

intimidación sería una de sus armas para lograr su objetivo, no 

importa qué. 

                                                                                                              
12 Vincent, p. 18 
13 Mohler, p. 11 
14 Psychiatric Annals, April 1976. 
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En el libro The Homosexual Agenda (El Agenda 

Homosexual), por Alan Sears y Craig Osten, pretenden establecen 

el plan de acción del movimiento gay para cambiar la actitud 

americana hacia la homosexualidad. 

Primero, ellos dicen, que los homosexuales deben hablar de 

los gays y de ser gay tan fuerte como les sea posible. Ellos 

escriben, “todo comportamiento comienza a verse normal si tú lo 

expones de cerca y entre tus amistades”15. Aquí podemos ver el 

cómo su estrategia está funcionando por medio de películas, 

comedias, revistas, y documentales, que buscan que la practica 

homosexual sea normal.  

Segundo, escriben los autores homosexuales, “Tenemos 

que retratar a los homosexuales como víctimas, no como agresivos 

rivales” – una estrategia diseñada para apelar a la simpatía 

americana. Esta comunidad se ha presentado intencionalmente 

como víctimas y en necesidad de protección16.  Cuando un joven 

homosexual Mathew Shepard, fue asesinado, la comunidad gay y 

miembros de los medios de comunicación, utilizaron su muerte 

brutal como una oportunidad de acusar a todos aquellos que se 

oponen al agenda gay.  

Son este tipo de artimañas, leyes de discriminación, la 

tolerancia, todos los medios de comunicación, la política, las 

escuelas, y ahora tristemente en lo que el mundo llama 

cristianismo, las sectas, denominaciones, y en la iglesia, se está 

sucumbiendo y aceptando este estilo de vida abominable como 

algo normal.  

La Escritura condena clara y uniformemente como pecado, 

todas las formas de conducta homosexual. En palabras de Richard 

Hays, un erudito del Nuevo Testamento, "La Escritura no ofrece 

                                                 
15 Alan Sears and Craig Osten, The Homosexual Agenda: Exposing the Principal 
Threat to Religious Freedom Today (Nashville: Broadman and Holman, 2003), p. 
18.  
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lagunas o cláusulas de excepción que podrían permitir la 

aceptación de las prácticas homosexuales en algunas 

circunstancias. A pesar de los esfuerzos de algunos intérpretes 

modernos para remover la evidencia, la Biblia sigue siendo 

inequívoca y clara en su condena de la conducta homosexual”17.  

Para todos los creyentes en Cristo que tienen la intención 

de seguir reconociendo la Biblia como la regla normativa, no solo 

en asunto de fe, sino además, en asunto de práctica ética en la 

iglesia, no podemos permitir que cualquier persona se sienta 

cómoda en su pecado, ya sea heterosexual o persona homosexual.  

Si la iglesia del Señor acepta la conducta homosexual o 

cualquier otra forma de inmoralidad sexual en la vida de un 

cristiano, esa congregación está rechazando el Señorío de 

Jesucristo, comete suicidio espiritual y deja de ser la iglesia del 

Señor, y se vuelve una abominación. Una congregación que se 

acomoda a la revolución sexual ya no es la iglesia del Señor.  

Aquí se encuentra la obediencia de la iglesia del Señor a la 

autoridad de la Escritura. Los que insisten a la congregación a 

cambiar la norma de su enseñanza en esta materia (la 

homosexualidad) deben saber que están promoviendo división. Si 

una congregación permite ser empujada hasta el punto de 

abandonar su postura de tratar a la actividad homosexual como una 

desviación de la norma bíblica, y reconoce las uniones 

homosexuales como una relación de amor equivalente al 

matrimonio, tal congregación ya no es del Señor, y se posiciona 

contra el testimonio absoluto de las Escrituras.  

En 1 Corintios 5 el Ap. Pablo reprende a la iglesia por 

tolerar en medio de ellos a un hombre que estaba participando de 

inmoralidad sexual, pues estaba teniendo relaciones sexuales con la 

                                                                                                              
16 Sears, Osten, p. 22 
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mujer de su padre. El apóstol insiste en que el hombre sea 

expulsado de la comunión e instruye a los santos a no asociarse 

con cualquier persona que lleva el nombre "Hermano", y que está 

participando de inmoralidad sexual. El Ap. Pablo termina su 

discusión de este tema con una exhortación (v 13b.): "Quitad, 

pues, a ese perverso de entre vosotros."  

El Ap. Pablo escribió en Efesios. 5:3-5 que la inmoralidad 

sexual (fornicación), toda impureza y avaricia, ni aun se nombre 

entre los santos, es decir, estas cosas no deberían ocurrir incluso ni 

una vez en la comunidad de fe. El Ap. Pablo llega a la conclusión 

(v. 5): “Ninguna persona inmoral o impuro o codicioso (que es 

idólatra) tiene una herencia en el reino de Cristo y de Dios”. En 

Apocalipsis 2: 14-16 y 2:20 el Señor Jesús reprendió a los 

cristianos de Pérgamo, y de Tiatira por tolerar a los pecadores 

impenitentes en medio de ellos, y en Apocalipsis 2: 6 alabó a los 

cristianos de Éfeso por aborrecer las prácticas pecaminosas de los 

nicolaitas, que también yo aborrezco dice el Señor, (Ap. 2: 6). 

 

I. ¿PORQUE ES UN PELIGRO EL 

HOMOSEXUALISMO PARA LA IGLESIA 

Y TODA CONGREGACION LOCAL? 

 

Los grupos LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual, 

Transgénero) han declarado una lucha a todo 

aquel que se oponga a sus creencias. En una de 

las más prestigiosas revistas homosexuales, 

llamada The Advocate.  Se imprimió una de 

las agendas “gay” para la familia.   

 

                                                                                                              
17 Richard B. Hays, "The Biblical Witness Concerning Homosexuality" in Maxie D. 
Dunnam and H. Newton Malony, eds., Staying the Course: Supporting the 
Church’s Position on Homosexuality (Nashville, TN: Abingdon, 2003), 78.   
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DEMANDA HOMOSEXUAL 

A. Se hablará de la homosexualidad en tus iglesias y sinagogas 

como un estado honroso. 

B. Nos van a dejar casar personas del mismo sexo o 

sencillamente abolir el matrimonio en general. 

C. Se permitirá instruir a jóvenes tanto en la homosexualidad, 

como en la heterosexualidad y se les permitirá noviazgo, 

asistir a actividades religiosas, abiertamente expresar sus 

amores y gozar de su vida sexual sin temores, culpas,  ni 

sintiéndose avergonzados. 

D. Si algunos de los más viejos objeta la homosexualidad, se 

le tratará inmediatamente para que deje a un lado sus feas e 

ignorantes ideas, o si no, se le humillará públicamente. 

E. Se asegurarán que todas las prestigiosas y pudientes 

organizaciones estén a favor de la homosexualidad, para 

que se pasen leyes en contra de la discriminación gay. 

F. Además, queremos expugnar unos cuantos pasajes de tus 

escrituras y rescribirlas para el beneficio e interpretación 

aceptable a la homosexualidad. 

 

CONCLUYE 

Si todas estas cosas no se hacen rápido, expondremos a los judíos 

ortodoxos y a los cristianos al peor odio y mal trato que hayan 

visto. Hemos conquistado el mercado y la prensa. Ya los hemos 

vencido en muchas otras batallas. Tenemos el espíritu de la era a 

nuestro favor. Y ustedes no tienen la fe ni la fuerza para pelearnos, 

¡ríndanse ahora! 

 

El Peligro de la Homosexualidad desde el principio:  

Dios creo al varón y la mujer, uniéndolos en matrimonio 

(Gn. 2:18-25), y les mando a que fructificasen y multiplicasen 
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(Gn.1:28). Tal como Donald Wold escribió, “La creación proveyó 

el modelo positivo de varón y hembra para la unión sexual”18.   

Se menciona dos veces en el A.T. los contactos 

homosexuales entre hombres (Lev. 18:22; 20:13), y en ambos 

casos se incluyen en una larga lista de comportamientos sexuales 

que son prohibidos como “abominaciones” contra la santidad los 

cuales traían la ira divina sobre el ofensor y un peligro para toda la 

comunidad.  

Levítico 18:22, “No te echarás con varón como con 

mujer; es abominación”.  

Levítico 20:13, “Si alguno se ayuntare con varón 

como con mujer, abominación hicieron; ambos han 

de ser muertos; sobre ellos será su sangre”.  

Deuteronomio 23:17-18, “No haya ramera de entre 

las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los 

hijos de Israel. 18 No traerás la paga de una ramera 

ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios 

por ningún voto; porque abominación es a Jehová tu 

Dios tanto lo uno como lo otro”.  

El peligro principal del homosexualismo es un ataque agresivo 

a la voluntad de Dios sobre el fundamento del matrimonio y de la 

familia. 

1. El propósito de Dios desde el principio fue, que el varón 

deje a su padre y madre y se una a su mujer. Aquí se 

aprecia el acto de unión, emocional, física, sexual y 

espiritual, ya que ambos fueron creados a imagen de Dios, 

(Gn.1: 26-28; 2:20-25). 

a. La voluntad de Dios no es solo la unión entre un 

hombre y una mujer, sino también, a base de esa 

unión, se puedan producir, o sea multiplicar. 

                                                 
18 Donald J. Wold, Out of Order (Grand Rapids, Michigan: Baker, 1998) p. 8 
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b. El crecimiento y el nacimiento son parte de la 

voluntad de Dios. Por esta razón, el escritor a los 

Hebreos dice, “honroso sea en todos el matrimonio, 

y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios 

(inmorales) y a los adúlteros los juzgara Dios”, 

(Heb. 13:4). 

c. Lo que hace la homosexualidad, y que a su vez es 

una abominación, y un rechazo abierto a la voluntad 

de Dios, es desobedecer el mandato de producirse o 

multiplicarse. 

d. La idea de una relación homosexual, tiene como fin 

burlarse de Dios, y dejar al ser humano determinar 

lo que es bueno o malo para él, (Gn.3:4-7).  

e. La homosexualidad distorsiona la unión de un 

hombre y una mujer y detiene la multiplicación de 

la raza humana. Es un asalta al origen de la creación 

de Dios. Es el arma que Satanás usa para burlarse de 

Dios y su voluntad hacia el matrimonio y la familia.  

f. La homosexualidad está claramente condenada en la 

Biblia. Menosprecia el orden creado por Dios 

cuando creó a Adán y Eva, un hombre y una mujer, 

para llevar a cabo su mandato de llenar y someter la 

tierra (Génesis 1:28). La homosexualidad no se 

puede llevar a cabo ese mandato. Además, la 

homosexualidad menosprecia la unidad básica de la 

familia del marido y la mujer, que es el medio 

ordenado por Dios para la procreación. Una vez 

más, la homosexualidad no puede hacer eso. Y, 

aunque no lo crean, también es peligroso para la 

sociedad 

g. La familia también sufre por esta relación 

homosexual, pues ahora se busca redefinir el 
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concepto de familia, ya no como Dios lo definió 

desde el principio.  

h. Si pierde el matrimonio, la familia y los roles de 

género.  

Romanos 1:26-27, “Por esto Dios los entregó a 

pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 

cambiaron el uso natural por el que es contra 

naturaleza, 27 y de igual modo también los hombres, 

dejando el uso natural de la mujer, se encendieron 

en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 

vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en 

sí mismos la retribución debida a su extravío”.  

1 Corintios 6:9, “¿No sabéis que los injustos no 

heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 

afeminados, ni los que se echan con varones”.  

 

El Hno. Stan Mitchel escribió en Spiritual Sword  Vol. 43, 

April 2012 las siguientes palabras,  

“El Ap. Pablo usa dos términos que nos interesan en 

este momento. La primera, malakoi, se define mejor 

como "suave", o "afeminados", y probablemente se 

refiere a la pareja más pasiva en un encuentro 

homosexual, en los días del Ap. Pablo, 

probablemente, un niño (Johnson, 96). El segundo, 

un término vívido, arsenokoitai, es una fusión de 

dos palabras, "varon" y "coito" (coitus) y por lo 

tanto, "los que se acuestan con varones", "camas de 

los hombres", o "aquellos [hombres] que llevan 

[otros] hombres a la cama" (Fee, 245; Johnson, 97)”. 
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1 Timoteo 1:8-10, “Pero sabemos que la ley es 

buena, si uno la usa legítimamente; 9 conociendo 

esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para 

los transgresores y desobedientes, para los impíos y 

pecadores, para los irreverentes y profanos, para 

los parricidas y matricidas, para los homicidas, 10 

para los fornicarios, para los sodomitas 

(arsenokoites), para los secuestradores, para los 

mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la 

sana doctrina”.   

 

La homosexualidad tiene un juicio pesado administrado por 

Dios sobre aquellos que lo cometen y lo soportan, "Por esto Dios 

los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 

cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de la 

misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la 

mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con 

hombres, cometiendo hechos vergonzosos y recibiendo en sí 

mismos la retribución debida a su extravío" (Rom.1: 26-27). 

Como resultado de ser "entregado", ya no pueden ver el 

error de lo que están haciendo, no van a buscar el perdón, y no se 

arrepentirán. A continuación, morirán en sus pecados y se 

enfrentaran a la condenación justa de Dios. Nosotros, como 

cristianos, no queremos que este juicio caiga sobre ellos y 

cualquiera que vive en pecado.  
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II. ¿QUE DEBEMOS HACER COMO IGLESIA 

DEL SEÑOR Y CUAL DEBE SER 

NUESTRA RESPUESTA AL PECADO 

DEL HOMOSEXUALISMO? 

 

Sólo porque alguien es homosexual, no significa que los 

vamos a perseguir, llamarles por nombres ofensivos, demandarlos 

por no estar de acuerdo con ellos, o pasar leyes para silenciarlos. 

Debemos amarlos. La homosexualidad es un pecado, y como 

cualquier otro pecado, tiene que ser dejado en la cruz de Cristo y 

abandonado. Suena fácil decirlo pero que reto tenemos en hacerlo. 

Pero esto es lo mismo con todos los pecados. 

La Biblia dice que la homosexualidad es un pecado, y la 

solución al problema del pecado (la ruptura de la ley de Dios, 1 

Jn.3: 4) se encuentra sólo en Jesús. Él es el Señor, el Salvador, el 

Rey resucitado. El hecho de que Jesús se levantó físicamente de los 

muertos tres días después de morir es una prueba de que lo que 

decía era cierto. Hay un infierno, y hay un cielo. Nuestros destinos 

eternos dependen de si creemos, nos arrepentimos de nuestros 

pecados y somos bautizados. Él murió para salvar a los pecadores 

del justo juicio del Padre. Todos somos pecadores, y todos 

necesitamos la salvación (Ef. 2: 8-9) que sólo se encuentra en 

Cristo Jesús (Jn. 1: 12-13). Dice el Ap. Pablo en 1Cor. 6:9-11, 

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No 

erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 

afeminados, ni los que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni 

los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, 

heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais algunos; mas ya habéis 

sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 

justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de 

nuestro Dios”. 

También debemos identificar los factores o causas comunes en 
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nuestra sociedad que también contribuyen a esta depravación y 

desorientación sexual: 

 

1. El hogar, la familia el núcleo básico y la educadora 

principal, es en muchos casos la base de causas de 

confusión sexual en las personas por diferentes razones, por 

ejemplo: 

a. Los roles conyugales no se encuentran definidos, y 

como resultado el niño/a llegan a tener una 

confusión básica sobre lo que es y lo que se espera 

de él/ella. 

b. Un matriarcado, madre dominante y padre pasivo. 

Algunos niños creen que la madre es más poderosa, 

fuerte e inteligente, y desean mejor ser niñas. La 

niña entiende que no hay hombre que la pueda 

mandar y que los hombres son sólo para ayudar, 

completamente contrario a la Palabra de Dios.   

c. Papas ausentes donde los niños no pueden tener una 

perspectiva al menos equilibrada, puesto que no la 

han visto, menos una perspectiva bíblica y sana.  

d. Uno de los horrores más impactantes es el abuso 

sexual de los niños/as. Las estadísticas dicen que 

más de ochenta por ciento de los homosexuales 

varones fueron abusados sexualmente de pequeños. 

Existen también condiciones que hacen a ciertos 

niños muy hambrientos de amor, cariño y afecto 

físico, más fáciles de abusar por sus carencias 

familiares importantes. 

Por mucho que queramos, no existe un arreglo rápido para 

detener la marcha del homosexualismo, pero si podemos tener un 

impacto. Hay que pensar a largo plazo, a partir de los esfuerzos 

que pueden talvez no tener beneficio inmediato, pero con la ayuda 
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de Dios podemos obtener grandes resultados en el futuro.  

Podemos empezar con nuestras familias. Las estadísticas de 

divorcios dentro de la comunidad cristiana no es un buen 

testimonio de la unión duradera hasta que la muerte haga 

separación entre los dos. Si nuestros corazones no son 

transformados por el poder del evangelio, nuestro testimonio como 

matrimonio nunca será un ejemplo para el mundo que nos rodea. 

Con esto en mente, debemos como congregaciones, nutrir y 

proteger a nuestros hijos del engaño no solo del homosexualismo, 

sino también de la unión libre. Recordemos que nuestra sociedad 

está en guerra con los padres buenos que están tratando 

desesperadamente de proteger a sus hijas/os de las fuerzas dañinas 

del engaño del pecado. Cada joven y jovencita, tiene que enfrentar 

su propio árbol del conocimiento del bien y del mal, (Gn.3:1).  

Debemos reconocer que muchos jóvenes piensan que talvez 

pueden ser “gay” porque tienen sentimientos sexuales ante el 

mismo sexo. Algunos dicen que el 25% de jóvenes cuestionan su 

sexualidad. Han despertado dentro de ellos mismos aquello que 

trae confusión y duda19. 

La instrucción bíblica y el Evangelio de Jesucristo, será 

siempre el poder más poderoso que tenemos como iglesia del 

Señor, “porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder 

de Dios para salvación a todo aquel que cree…”, (Rom.1:16). 

Como iglesia, como congregaciones, como líderes, como 

familias, como varones debemos estar firmes en lo que creemos 

respecto a la sexualidad del ser humano. El mundo debe de saber lo 

que creemos al respecto. También, debemos demostrar el amor de 

Dios hacia aquellos que se encuentran desorientados con respecto a 

su sexualidad. No solo deben cambiar su forma de pensar, sino que 

también deben obedecer el Evangelio de Cristo Jesús. La solución 

                                                 
19 Erwin W. Lutzer, The Truth about same-sex marriage (Moody Publishers, 
Chicago, 2004) p. 94 
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a la homosexualidad como en cualquier pecado, es el Evangelio. 

Con obedecer el Evangelio y bautizarse (Hch.2:38), uno recibe el 

don del Espíritu Santo, que también es el Espíritu que transforma, 

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 

hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23 y 

renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24 y vestíos del nuevo 

hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”, 

(Ef.4:22-24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

207 

EL PELIGRO DE LA OCIOSIDAD 

Por Jesús Conrado Jiménez T. 

 

INTRODUCCION 

 

 Sin duda alguna, uno de los grandes retos que la iglesia de 

nuestros días tiene, es deshacerse de la idea equivocada de que, ser 

miembro de la iglesia y un día llegar al cielo, es cuestión de solo 

asistir a todas las reuniones de la iglesia. Algunos han pensado que 

ser cristiano es solo ocupar un lugar en una banca en el lugar de 

reunión, y llevarse bien con los miembros de la congregación. 

Otros han ido un poco más allá y creen que es cuestión de atender 

los servicios de la iglesia y asistir a las campañas que regularmente 

se realizan en el área, para tener comunión con hermanos de otras 

congregaciones. Otros mas “osados”  han añadido a lo anterior el 

estudiar con regularidad la Biblia en sus casas y aprender algunos 

textos de memoria.  

 Un análisis del Nuevo Testamento lleva a entender que, las 

responsabilidades de los cristianos, nos solo consisten en reunirse, 

tener comunión con los hermanos y estudiar la Biblia. Todo esto es 

parte de lo que cada hijo de Dios debe hacer, sin embargo, existen 

otras responsabilidades que están relacionadas con el trabajo de la 

iglesia, de las que los cristianos son responsables también.  

 De hecho, la predicación del evangelio, la edificación de la 

iglesia y las acciones de benevolencia, siendo las áreas básicas de 

la misión de la iglesia, son responsabilidad de todos los cristianos. 

Una idea generalizada es que estas deben ser realizadas solamente 

por los Ancianos, Diáconos y Predicadores de la iglesia. 

Equivocadamente, esta idea ha penetrado profundamente en la 

mentalidad de la hermandad y ha ocasionado que muchos 

cristianos estén inactivos respecto a la misión de la iglesia, 

incumpliendo así, el propósito de Dios.  
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 Cuando Pablo escribió a los Efesios, les dijo que el 

propósito de Dios, el cual fue establecido desde la eternidad, es que 

la iglesia sea el medio por el cual las personas conozcan acerca de 

la multiforme sabiduría de Dios (Efe.3:10-11). Es interesante notar 

que Pablo no estaba dirigiéndose exclusivamente a los líderes de la 

iglesia en Éfeso, sino a toda la congregación de ese lugar. Por lo 

tanto, Pablo puso la responsabilidad de la misión de la iglesia sobre 

los hombros de todos los cristianos. Ancianos, Diáconos y 

Predicadores desarrollan tareas específicas que son fundamentales 

para el cumplimiento de esa misión, sin embargo, cada miembro 

del cuerpo de Cristo en lo particular, tiene una parte igualmente 

importante que llevar a cabo en esa misión. 

 En virtud de que, cuando los miembros de una 

congregación no toman parte en el cumplimiento de este propósito 

Divino,  es una iglesia que está atrapada en las redes de la 

ociosidad, y por lo tanto expuesta al peligro de ser desechada por el 

Señor Jesucristo.  

Una de las más impactantes enseñanzas respecto a la 

ociosidad es la que ha sido dada por Cristo por medio de la 

Parábola de los Talentos. El Señor enseñó por medio de ella, 

acerca de la necesidad de que sus discípulos usen sus talentos, y al 

mismo tiempo, del peligro que hay cuando no los usan, 

volviéndose ociosos ante los ojos de Dios. 

 

I. DIOS NOS HA DADO TALENTOS (Mat. 25:14-15) 

 

 Jesús comparó a la iglesia (el reino de los cielos) con un 

hombre que puso su hacienda en manos de sus trabajadores para 

que estos se encargaran de ella y la hicieran producir, mientras él 

se alejaba de sus negocios. Jesus dijo lo siguiente: 
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 Porque el reino de los cielos es como un hombre que 

yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus 

bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a 

otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y 

luego se fue lejos (Mat.25:14-15). 

 

 Hay varias enseñanzas que se desprenden de estos primeros 

versículos de la parábola. Primeramente, el Señor dueño de los 

talentos representa al Señor Jesucristo quien al ascender al cielo 

dejó en manos de sus discípulos el trabajo de su iglesia. Jesus ha 

puesto sobre los hombros de los cristianos la responsabilidad de la 

edificación de la iglesia. Desde el inicio de su ministerio, Jesús 

empezó el entrenamiento de aquellos que, después de culminar su 

obra y regresar al cielo, se encargarían de establecer la iglesia. 

Antes de partir, prometió a los Apóstoles que el Espíritu Santo 

vendría sobre ellos y les recordaría lo que Él les había enseñado 

(Juan 14:26), y además les enseñaría las cosas que Jesús no les 

enseñó durante su ministerio guiándolos a la verdad completa 

(Juan 16:13). De esta forma, cuando llegó el día del pentecostés, 

estando los Apóstoles en Jerusalén, fueron llenos del Espíritu 

Santo y finalmente la iglesia fue establecida. 

 Es interesante notar, que aunque Jesús prometió establecer 

la iglesia, y de hecho lo hizo, esto fue a través del trabajo de los 

Apóstoles al inicio, y desde entonces, el trabajo de predicar el 

evangelio a toda criatura (Mar 16:15-16) y en toda nación 

(Mat.28:18-20), y de establecer la iglesia ha sido hecho por medio 

de los cristianos.  

 En segundo lugar, Jesús enseñó en la parábola que, para 

llevar a cabo el funcionamiento correcto de su hacienda, algunos 

talentos fueron entregados a sus siervos. Esto es lo que realmente 

sucedió. Pablo dijo que al ascender Jesús al cielo, repartió dones a 

los hombres (Efe. 4:8). También dijo que  a través de eso, 

estableció Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores y Maestros 
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(Efe 4:11), y que estos tenían el propósito de perfeccionar a los 

cristianos para la obra que se tenía que realizar, y para edificar a la 

iglesia (Efe.4:12). En la actualidad, y de acuerdo a la enseñanza 

Bíblica, ya no hay Apóstoles en la iglesia ni Profetas que hablen o 

prediquen por inspiración Divina, sin embargo, aún hay 

Evangelistas, Pastores y Maestros quienes siguen realizando la 

misma función de preparar a los santos para la obra y de edificar la 

iglesia.  

 Sin embargo, estos no fueron los únicos talentos que el 

Señor repartió milagrosamente en el primer siglo. Un análisis de 

1Corintios 12 y Romanos 12, proveen una lista larga de dones 

milagrosos, recibidos por la imposición de manos de los Apóstoles, 

que los cristianos usaron para llevar a cabo la obra de la iglesia. 

Adicionalmente, también algunos tenían dones no milagrosos para 

este mismo propósito. Hoy no hay más dones milagrosos, sin 

embargo, Cristo ha concedido habilidades y talentos a los 

cristianos para que la obra de su iglesia se siga llevando a cabo en 

nuestros días. 

 En tercer lugar, Jesús enseñó por medio de esta parábola 

que todos los siervos recibieron talentos. El Apóstol Pedro también 

señaló lo mismo cuando dijo que “cada uno” ha recibido dones o 

habilidades para llevar a cabo la obra de la iglesia: 

 

Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a 

los otros, como buenos administradores de la 

multiforme gracia de Dios (1Ped 4:10).  

 

 En ocasiones los cristianos no hacen nada por la causa de 

Cristo porque piensan que no tienen ninguna habilidad que pueda 

ser útil en la iglesia, sin embargo, esta idea debe ser desechada al 

ver que Pedro dijo que todos han recibido talentos. Jesús dijo que 

uno de los siervos recibió cinco talentos, este representa a los 

cristianos que poseen muchos talentos que son útiles en la obra. 
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Además, Jesus también dijo que otro recibió dos talentos, este 

representa a los cristianos que tienen algunos talentos. Finalmente, 

Jesús dijo que otro de ellos recibió solo un talento, este representa 

a los cristianos que en la iglesia poseen al menos un talento. La 

enseñanza fundamental es que, Pedro y Jesus, enseñaron que no 

hay un solo cristiano que no posea alguna habilidad que es 

necesaria para el buen funcionamiento de la iglesia. Por esa razón 

Pablo dijo que todos los miembros del cuerpo son necesario y 

útiles (1Cor 12:14-17). Ningún miembro del cuerpo puede decirle 

a otro “no te necesito” porque el cuerpo es uno solo (1Cor 12:20-

21). Este ejemplo maravilloso, presenta a la iglesia como un 

cuerpo donde cada miembro realiza una función (con los talentos 

recibidos) para el correcto funcionamiento del cuerpo.   

 

II. DIOS ESPERA QUE LOS USEMOS (Mat. 25:16-

18) 

 

 En esta parte de la parábola, Jesús enfatizó el hecho de que, 

los talentos que el dueño dio a sus siervos, tenían el propósito de 

invertirlos para obtener una ganancia. Así, Jesús dijo: 

 

Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció 

con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo el 

que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero 

el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y 

escondió el dinero de su señor (Mat.25:16-18). 

 

Las enseñanzas desprendidas de esta sección son 

maravillosas y deben despertar la atención de todos los cristianos. 

En primer lugar, es evidente que Dios espera que los cristianos 

usen sus talentos. Es interesante ver como los siervos que 

recibieron cinco y dos talentos, fueron y negociaron con ellos, 
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logrando así, una ganancia para su Señor. La palabra negociar 

(ergazomai), significa trabajar con ellos, comprometerse con ellos 

u ocuparse en ellos. La idea general es que estos siervos se 

pusieron a trabajar sus talentos comprometiéndose plenamente en 

esa acción.  

 

Esta, es la misma enseñanza de Pedro cuando dijo que los 

dones recibidos tenían el propósito de “ministrarlos a los demás”, 

es decir, de ponerlos al servicio de la hermandad (1Ped.4:10). En 

otras palabras, cada cristiano ha recibido al menos un talento de 

parte de Dios, sin embargo, este no es solo para un beneficio 

personal, sino también para  el beneficio de toda la iglesia. Es por 

esa razón que Pablo dijo a los corintios que a cada uno de ellos 

habían recibido los dones milagrosos para provecho (1Cor 12:7). 

Este provecho implicaba el desarrollo propio del cristiano, pero 

además también, el desarrollo de todo el cuerpo de Cristo. 

Adicionalmente, Pablo también dijo a los Romanos que los dones 

debían usarse conforme a la medida de la fe (Rom.12:6), es decir, 

Pablo quería que los hermanos de Roma usaran sus talentos. Así 

por ejemplo, el que tenía el don del servicio debería usarlo en 

servir a los demás (Rom.12:7). 

En segundo lugar, es posible contemplar que cada uno de 

estos dos primeros siervos, ambos trabajaron con los talentos 

recibidos, y no con los de su consiervo. Esto nos enseña que Dios 

espera que usemos nuestros propios talentos y no los de otra 

persona. Muchas personas en la iglesia desean hacer cosas para lo 

cual no tienen la habilidad. Cuando lo intentan terminan frustrados 

por los malos resultados obtenidos. Para evitar eso, es necesario 

que cada miembro se aboque a descubrir cuál es el, o los, talentos 

que ha recibido del Señor. Esto se logra a través de activarse en el 

trabajo de la iglesia para probar donde funciona mejor. Existen dos 

situaciones para determinar cuál es el talento que el cristiano tiene 

(1) que se deleite en lo que hace, y (2) que lo haga bien. Se debe 
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tomar en cuenta que Dios pedirá cuentas de los talentos que nos 

dio y no de los que no nos dio. Es decir, Dios le pedirá cuantas al 

cristiano por la cosas que pudiendo hacer no las hizo, pero no lo 

hará de las cosas que no tiene la habilidad de hacer. 

En tercer lugar, es interesante saber que una ganancia es 

esperada del uso de los talentos. El que recibió cinco gano otros 

cinco, el que recibió dos gano otros dos. Un cristiano que tiene la 

habilidad de animar a los hermanos que están decaídos en su fe, se 

espera de él que cuando un hermano está en esa situación, acuda a 

él y lo consuele dándole palabras de ánimo para que recupere su 

fidelidad, en otras palabras, se espera que obtenga una ganancia 

con su talento.  

En cuarto lugar, siempre habrá hermanos que usan sus 

talentos y otros que no lo harán. En la parábola encontramos que el 

que recibió solo un talento, fue y lo escondió. En contraste con los 

que “negociaron”, este siervo no puso a trabajar su talento 

recibido. Muchos cristianos en la iglesia tienen dones maravillosos 

que pudieran hacer crecer a la iglesia, sin embargo muchos de ellos 

no lo están usando en beneficio de la obra. Muchos, al igual que 

este siervo, tienen escondidos sus talentos, obstaculizando así, la 

buena marcha de la iglesia. Algunos no los han usado porque sus 

pensamientos están enfocados solamente en este mundo. Ellos 

deben recordar que son mandados a buscar las cosas de arriba (Col 

3:1-3). Pablo dijo que lo que vivía en la carne lo vivía en la fe del 

Hijo de Dios, es decir en el evangelio (Gal 2:20). Otros mas no los 

han usado, al igual que este siervo, por temor, es decir por temor a 

que su trabajo sea evaluado por los demás. Ellos también deben 

recordar que los cristianos están expuestos a la crítica. De hecho, 

no hay una sola razón para no usar los talentos que los cristianos 

han recibido del Señor.  
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III. DIOS PEDIRA CUENTA DE ELLOS (Mat. 

25:19-23) 

 

 En esta tercera sección de la parábola, Jesus enseñó que, en 

algún momento, el Señor dueño de la hacienda regresaría y pediría 

cuentas a su siervos a quienes les encargo la buena marcha de ella. 

Jesús dijo 

 

 

Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos 

siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el 

que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco 

talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me 

entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco 

talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen 

siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho 

te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegando 

también el que había recibido dos talentos, dijo: 

Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he 

ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le 

dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido 

fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 

señor (Mt.25:19-23).  

 

 Un aspecto interesante aquí es saber que el Señor dueño de 

los talentos tardó en venir. Sin embargo, aunque no se especifica 

cuanto tiempo paso entre que les entrego sus bienes y el momento 

cuando regresó, Jesus dijo que fue después de “mucho tiempo”. De 

la misma forma, Cristo ha regresado al cielo y han pasado casi 

2,000 años. No sabemos cuánto tiempo más tarde en regresar, sin 

embrago aunque pudiera ser “mucho tiempo”, lo cierto es que, así 

como el dueño de los talentos regresó, con seguridad Jesús 
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regresará algún día.  

 También es posible ver en la parábola que, ese lapso de 

tiempo, fue perfectamente aprovechado los dos primeros siervos 

para usar los talentos y obtener una ganancia. De la misma manera, 

los cristianos deben aprovechar correctamente el tiempo para dar 

fruto para el Señor con sus habilidades y talentos. Pablo le dijo a 

los hermanos de Colosas que redimieran el tiempo (Col.4:5), es 

decir, que hicieran un buen uso del tiempo que tenían para servir a 

Dios en la predicación de la Palabra. De la misma manera le dijo a 

los de Éfeso que aprovecharan bien el tiempo (Ef. 5:16), es decir, 

puesto que los cristianos viven rodeados de una gran influencia de 

pecado, estos deben aprovechar toda oportunidad para vivir como 

cristianos y no como necios. De esta manera, los cristianos deben 

redimir (rescatar) y aprovechar el tiempo para usar sus talentos en 

la obra de Cristo, porque algún día, el Señor regresará y pedirá 

cuentas de ellos.  

Pablo entendió perfectamente este concepto cuando dijo 

que para el vivir era Cristo (Fil. 1:21). Lo que realmente estaba 

diciendo el Apóstol era que, su vida giraba en torno de Cristo. 

Cada acción que realizaba, cada decisión que tomaba, era por la 

causa de Cristo. Conociendo que le había sido dada la habilidad de 

predicar el Evangelio y la comisión de predicarlo entre los gentiles, 

Pablo no dudó en hacer este trabajo desde los primeros días de su 

conversión. Cuando estuvo frente al Rey Agripa le dijo  

 

Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión 

celestial, sino que anuncié primeramente a los que 

están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra 

de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se 

convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 

arrepentimiento (Hch. 26:19-20). 
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Pablo no fue rebelde a la encomienda dada por Jesús, sino que, 

haciendo uso de su habilidad, se esforzaba en convencer a los judío 

acerca de Jesucristo. Lucas escribió: 

 

En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, 

diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los 

que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el 

que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este 

nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante 

los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se 

esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en 

Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo 

(Hch.9:20-22). 

 

De esta misma forma, los que recibieron cinco y dos talentos, no 

fueron rebeldes a los talentos y a la comisión dada de hacerlos 

producir. Inmediatamente se abocaron a negociar con ellos, de tal 

forma que, después del trabajo, el resultado llego. Muchos 

cristianos fieles a Dios están usando sus talentos hoy en día. 

Algunos han recibido muchos, otros algunos pocos, y unos mas 

solo uno, pero todos ellos están produciendo fruto para el Señor. 

Que gran lección podemos aprender de estos dos primero siervos. 

 Tal vez la parte más importante de la parábola radica en la 

sentencia que el Señor dio a sus siervos al llamarlos a cuenta. 

Cuando ellos fueron requeridos vinieron ante su Señor y dijeron 

cinco/dos talentos me entregaste aquí tienes los cinco/dos que me 

diste y otros cinco/dos más. Que gran bendición poder entregar 

este tipo de cuentas al Señor. Sin embargo, es mejor aún, la 

sentencia que fue pronunciada sobre ellos (1) bien, es decir tus 

acciones han estado bien, en otras palabras, hicieron lo que es 

correcto. Su deber fue cumplido a la perfección. Cuando Dios 

califica algo como bueno es porque hay cierto grado de perfección 

en ello. Ellos hicieron perfectamente, es decir, de acuerdo a lo que 
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se esperaba. (2) Buen siervo y fiel, es decir, fueron catalogados por 

el Señor como bueno siervos, el tipo de siervos que espera todo 

amo. La fidelidad es especialmente señalada aquí. Esta fidelidad 

está en función del uso de los talentos, es decir, nadie que no use 

sus talentos en el reino de los cielos puede ser catalogado como fiel 

a Dios. Los cristianos fieles no dudaran en cumplir con su 

responsabilidad ante Dios en relación a las habilidades recibidas. 

(3) Sobre lo poco has sido fiel sobre lo mucho te pondré, es decir, 

no importa que se haya recibido muchos o pocos talentos, sino que 

hayamos producido conforme a lo recibido. Aquellos que fielmente 

cumplen su responsabilidad serán recompensados con mucho, es 

decir, con mucho en relación con el trabajo que hicieron con sus 

talentos. (4) Entra en el gozo de tu Señor, es decir, estarás gozando 

con tu Señor por el éxito de tu tarea realizada. Te gozaras en 

compañía de tu Señor. En Apocalipsis Juan el Apóstol escribió: 

 

Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: 

Bienaventurados de aquí en adelante los muertos 

que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, 

descansarán de sus trabajos, porque sus obras con 

ellos siguen (Apo.14:13).  

 

No hay mayor gozo para el cristiano que morir en el Señor cuando 

ha cumplido con su responsabilidad de usar sus talentos para la 

causa de Cristo. Esto es lo que realmente traerá  un gozo eterno en 

el fiel creyente que negocia cada día con los talentos recibidos. Por 

eso Pablo dijo que Jesus pagará con vida eterna, en su segunda 

venida, a los que perseveran en hacer bien (Rom.2:7).  

Que bendición hay para el pueblo de  Dios que se esfuerza 

cada día en servir a Dios con su talentos poniéndolos al servicio de 

los demás miembros de la iglesia. Por esa razón Jesús dijo que, en 

el día final, dirá a algunos “venid a mi benditos de mi Padre, a 

heredar el reino que ha sido preparado para vosotros desde la 
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fundación del mundo” (Mat 25:34). Jesus además dijo que esto les 

será dicho porque hicieron algunas cosas en favor de Él (Mat 

25:35-36). Cuando los salvos preguntaron ¿Cuándo lo hicimos?, 

Jesus respondió “…en cuanto lo hiciste a uno de estos mis 

hermanos más pequeños, a mi lo hiciste” (Mat.25:40). Cada vez 

que con sus habilidades el cristiano hace algo en favor de sus 

hermanos, realmente lo está haciendo a Jesus, y eso le permitirá 

“entrar en el gozo de su Señor” en el día final. 

 

IV. DIOS PAGARA CON EL INFIERNO A LOS 

OCIOSOS 

 

 Probablemente esta es la parte más impactante de la 

parábola porque describe cuales son las consecuencias de no usar 

los talentos. En otras palabras, describe cual es el peligro de 

ociosidad en los miembros de la iglesia. Una descripción de lo que 

Dios piensa, y lo que Dios hará con los cristianos inútiles en el 

reino de los cielos, es vívidamente presentada en las siguientes 

palabras de Jesús que marcan la parte final de la parábola: 

 

Pero llegando también el que había recibido un 

talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre 

duro, que siegas donde no sembraste y recoges 

donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y 

escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es 

tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y 

negligente, sabías que siego donde no sembré, y que 

recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber 

dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, 

hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 

Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 

talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá 
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más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será 

quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de 

afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes (Mat 

25:24-30). 

 

 No hay duda de que muchas enseñanzas pueden ser 

obtenidas de esta sección, las cuales merecen toda nuestra 

atención, porque constituyen una gran advertencia para aquellos 

que en la obra de Cristo están solamente, como se dijo 

inicialmente, ocupando el lugar en una banca en el lugar de 

reunión, solamente a la expectativa sin hacer nada por la causa de 

Cristo. 

 Primeramente, es posible observar que no importa la 

cantidad de habilidades que hayan sido conferidas, así sea 

solamente una, el cristiano es responsable por el buen uso de ella. 

Así como los que recibieron cinco y dos talentos fueron requeridos, 

de la misma manera el que había recibido solo uno fue llamado a 

dar cuenta de sus obras. Muchos cristianos están inactivos en el 

reino de Cristo porque tiene la idea equivocada de que es muy 

poco lo que pueden hacer para el Señor. Así que prefieren quedarse 

estáticos antes que usar sus pocas habilidades en servicio de la 

iglesia.  

 En segundo lugar, el miedo aquí, es equiparado con la 

negligencia. Mientras que este siervo respondió que no había 

negociado con su talento por miedo, esto no fue una excusa válida, 

por el contrario, nada menos que negligencia es lo que el Señor 

dueño de los talentos pudo observar en él. Por esa razón le dijo “al 

menos debiste dado mi dinero a los banqueros” para que pudiera 

obtener una ganancia. Por lo cual, no hay excusa que pueda ser 

presentada ante Dios para no usar los talentos, así sea solo uno. 

Cualquier intento de justificación no será bien visto por el Señor.  

 En tercer lugar, la más importante de las enseñanzas es la 

sentencia que recibió este último siervo, la cual sin duda, contrasta 
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con la recibida por los dos primeros: (1) Siervo malo, es decir un 

siervo que no cumplió con las expectativas de su Señor. El tipo de 

siervo inútil. El tipo de siervo que no practica la fidelidad a su 

amo. Muchos cristianos argumentan ser siervos fieles de Cristo 

pero no hacen nada por Él y su causa, ellos jamás podrán ser 

considerados de otra forma que no sea como Siervos malos. (2) 

Siervo negligente, es decir el tipo de siervo que no le importa lo 

que su amo espere de él. Un siervo despreocupado por los 

resultados que debe dar. ¿Cuánta negligencia hubo en este siervo? 

La suficiente para considerar que el dar fruto para su Señor era 

algo de poca importancia. Es por esta razón que Pablo dijo a los 

hermanos de Roma “en lo que requiere diligencia, no perezosos; 

fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;” (Rom.12:11). El deseo 

de Pablo era que ellos entendieran que la diligencia en el servicio a 

Dios es demandada de los cristianos. Hacerlo de otra manera Pablo 

la comparo con ser perezosos. Muchos cristianos son siervos 

negligentes por causa de la pereza que hay en sus vidas en el reino 

de Cristo. (3) Quitadle el talento, es decir, por no producir nada, 

aun lo poco que tiene le debería ser quitado (vs.28) y dado al que 

había ganado mas talentos (vs 29). Esto da la idea de que cuando el 

cristiano no usa su habilidad, esta le puede ser quitada, y aun lo 

poco que podría tener para servir a Dios le es arrebatado. Esto no 

es un acto vengativo de Dios, sino la consecuencia de no usar lo 

que se le ha provisto. El hecho de que se le dé al que había ganado 

más, indica que cuando el cristiano usa sus talentos, este recibirá 

más talentos, es decir, desarrollará nuevas habilidades para servir 

mejor en la iglesia. (4) Al siervo inútil echadle en las tinieblas de 

afuera. Esta es la parte más impactante de la sentencia dada. No 

solo por catalogar al siervo como inútil, es decir, sin capacidad 

para cumplir su propósito, sino por el hecho de ser enviado a las 

“tinieblas de afuera”. Jesús usó dos veces anteriormente esta frase 

en Mateo 8:12 y 22:13, y en ambas lo hizo para referirse al lugar 

donde serán puestos los que le rechazan, es decir al infierno 
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mismo. No hay razón para creer que aquí Jesus la usó de una 

manera distinta. No hay duda de que aquí se refiere igualmente al 

infierno. Jesus estaba diciendo que, el lugar que le corresponde al 

que no usa sus talentos es el infierno. Por lo tanto el usar los 

talentos es un asunto de cielo o infierno. Es claro el contraste 

presentado entre las frases dichas a los dos tipos de siervos, por un 

lado, a los que se les dijo “entra en el gozo de tu Señor”, y por otro, 

al que se le dijo “echadle en las tinieblas de afuera”. Que terrible 

desdicha y desilusión recibirán muchos hermanos que jamás 

hicieron algo por la iglesia, el día que Jesus regrese. Muchos 

esperaran ir con Él al cielo. Sin embargo, muchos irán al infierno 

por la única razón de no haber utilizado sus habilidades y talentos 

para servir en la obra de Cristo. 

 

CONCLUSION 

 

 La ociosidad, es un terrible mal que está afectando 

desmedidamente a la iglesia de nuestros días. Muchas 

congregaciones de la iglesia del Señor están llenas cada domingo 

de gente que está pensando que por el simple hecho de estar allí 

están sirviendo al Señor adecuadamente y estarán un día con Él en 

la eternidad. Cristianos que si bien no han abandonado la fe, por 

años han sido negligentes al trabajo de la iglesia. Cristianos que si 

bien son fieles a las reuniones de la iglesia, por largo tiempo han 

escondido sus talentos para no servir a la hermandad con ellos. 

Cuánta razón tenía Pablo al mandar decirle a Arquipo “mira que 

cumplas tu ministerio que recibiste del Señor” (Col 4:17). Pablo 

sabía la importancia de cumplir el ministerio para el cual cada 

cristiano ha sido llamado. Pablo sabía que si Arquipo era 

negligente a esto, solo el infierno esperaría por él. Cuanta 

necesidad hay que los cristianos se den cuenta que necesitan, al 

igual que Arquipo, cumplir esa tarea especial para la que han sido 



 

222 

llamados por el Señor. No hay duda de que esa tarea especial está 

íntimamente ligada con los talentos o habilidades que hemos 

recibido del Señor mismo. 

 Hay un gran peligro para la iglesia que navega en el mar de 

la ociosidad. Esto es claramente enseñado en la Parábola de los 

Talentos que relató nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La razón 

principal por la que el Señor lo hizo fue para enseñarnos que, lo 

que Él desea, es que cada cristiano entienda que (1) Dios ha dado 

talentos a todos, (2) Dios espera que los usemos, (3) Dios pedirá 

cuenta de ellos, y (4) Dios pagará con el infierno a los ociosos.  

 Todo cristiano que quiere agradar a Dios debe reflexionar 

sobre su trabajo en la viña del Señor. Si está sirviendo con amor, 

fervor, diligencia y devoción por medio del uso de sus talentos, 

recibirá un día la sentencia del Señor: “entra en el gozo de tu 

Señor”. Pero si la ociosidad está gobernando su vida en la iglesia, 

entonces, cuando el Señor pida cuenta de su trabajo, recibirá la 

sentencia “echadle en las tinieblas de afuera”.  
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EL PELIGRO DEL ESCEPTICISMO 

POR VICTOR DIAZ 

 

     “Es pues, la fe la  certeza de  lo que se espera, la convicción  

de lo  que no se  ve.” (He.11:1). “Pero  sin   fe   es  imposible  

agradar  a Dios, porque es  necesario que el  que se  acerca  a  Dios 

crea  que le hay, y que es  galardonador de los que le  buscan” 

(He.11:6). 

    Uno  de  los  problemas que  afectan  a  la juventud  es  la  

falta de FE, es decir el  no  creer en DIOS. Vivimos en un mundo   

de  incrédulos  y una de las causas es la ignorancia respecto a la 

Palabra de Dios. 

     El   escéptico es alguien  que  es  descreído, despreocupado, 

impío, incrédulo, indiferente, tibio, desconfiado, apático  y  

frustrado. En  pocas  palabras  el  escéptico es  uno  falto  de  

confianza en la  verdad. 

     Sin duda alguna, el escepticismo es  un grave  problema  

que enfrenta  la  juventud. El escepticismo es el  hecho de  dudar 

de las  cosas  de  DIOS, y del  poder   que  tiene  para  salvar  y 

para  resolver  los  problemas  por lo tanto  nos  ocuparemos de   

estudiar  el  tema: EL  PELIGRO  DEL  ESCEPTICISMO y lo 

abordaremos bajo la siguiente pregunta ¿Qué   provoca  el 

escepticismo? 

 

I. PROVOCA DESOBEDIENCIA (Gn.3:1-6) 

 

“Pero  la  serpiente   era   astuta…” (Gen. 3:1). Satanás   

estaba  detrás  de   todo ,la  serpiente  empezó  a cuestionar a Eva, 

con el propósito de provocar en ellos el escepticismo,  la  

incredulidad, es decir, el  no creer  lo que  Dios  había  dicho. 
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“Entonces  la serpiente   dijo   a  la  mujer: no moriréis;” 

(Gen. 3:4). La  serpiente  empieza  buscando que Eva no confíe en 

las  promesas  de  Dios, y  sobre  todo la quiere llevar a  

desobedecer  las prohibiciones  de  Dios. Algo similar  a  esto nos 

pasa con los  jóvenes hoy en día, alguien les  dice  no  te va a pasar 

nada, ya eres  mayor de  edad, etc. Sin embargo, no se dan cuenta 

que Satanás   siempre  buscará que  caigamos  en la tentación   y  

que caigamos en desobediencia a  nuestro   Dios. 

 

     Hay tres cosas por  las   cuales   la  mujer   fue  escéptica y  

desobedeció a  DIOS.  “Y   vio   la  mujer  que  el   árbol   era  

bueno para  comer, y que  era   agradable a  los  ojos  y árbol   

codiciable  para  alcanzar  la  sabiduría” (Gn3:6).  

 

a) Vio   que era   bueno  para  comer (los deseos  de  la  carne) 

b) Vio  que era  agradable  a los  ojos (los deseos  de los ojos) 

c) Vio   que  era   codiciable  para   alcanzar  sabiduría (la 

vanagloria de la vida) 

 

     La Biblia habla de las tres avenidas de la tentación en 1 

Juan 2:16. Juan dijo que a través de estas avenidas somos 

sometidos a la tentación con la intención de hacernos caer en 

pecado. Es claro que Satanás hizo uso de esto para engañar a la 

mujer. 

     La  verdad   es que  nuestra  juventud   está  viviendo  esto 

mismo  hoy en día, es decir Satanás está usando las mismas 

artimañas que usó con Eva para engañarlos  y  conducirlos al 

escepticismo, y una vez que han caen en este, caen en 

desobediencia a los   mandamientos  de  nuestro Padre  Celestial. 
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II. PROVOCA NOVEDAD  (Gen. 11:3-4) 

 

“Y se  dijeron unos a  otros  .Vamos  ,hagamos ladrillo y  

cozámoslo con fuego…y dijeron: vamos, edifiquémonos  una  

ciudad  y una  torre, cuya  cúspide  llegue  al  Cielo y  hagámonos  

un nombre  por  si   fuéramos   esparcidos  sobre  la  faz  de toda la  

tierra” (Gen.11:3-4). Dios  les   había  dado un mandamiento desde 

el principio  en   Génesis 1:28,  “Fructificaos y  multiplicaos; y  

llenad la  tierra.” Ese mismo mandamiento fue repetido después del 

diluvio en Génesis 9:1. Deberían ellos  obedecer  a  Dios, porque el 

mandamiento era  llenad  la tierra, Dios  nunca  dijo  sean  

novedosos  y construyan una  torre  que  llegue  al cielo  y  vivan 

juntos, Dios  les  pidió  que  llenaran la  tierra y  que  se  

esparcieran. Una pregunta pertinente es ¿EN  QUE  CONSISTIA  

EL SER  NOVEDOSOS entre los habitantes de Babel? 

 

a) En quedarse en un mismo  lugar y no  querer  moverse. 

b) En construir  una  torre  que  llegue al cielo. 

 

Ellos   fueron  escépticos en no creer  lo que   Dios les  había  

dicho  acerca de que se  multiplicaran   y  llenaran la  tierra. Hay  2  

razones  por  las  que ellos  se  creían  fuertes: 

 

a) El  lenguaje (comunicación). 

b) La  unidad.   

 

III. PROVOCA   INSEGURIDAD 

 

  “Entonces   la  mujer   de  Lot  miro  atrás, a espaldas   de 

él, y se  volvió  estatua de  sal” (Gen. 19:26). La  mujer   de  Lot  

no  creyó  en las   advertencias  que le  dijeron  antes  y  eso   le  
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provoco que ella tuviera  inseguridad acerca de lo que estaba 

pasando con su hogar y su tierra donde vivían.  

     Las  personas   inseguras   no logran  tener propósitos, no  

quieren triunfar, tener  éxito en la  vida. Hay  jóvenes  que  viven 

sin FE, por  ser  inseguros de  todo  lo que  leen  de  DIOS  en la 

Biblia . Algunas características que los jóvenes inseguros tienen 

son: 

a) Propósitos. 

b) Planes. 

c) Metas. 

 

En la primera carta de JUAN 5:4, Juan escribió “esta  es  la  

victoria   que  ha vencido al mundo, nuestra  FE.” Sin embargo, la   

mujer  de  LOT  no creyó a  lo  que le  dijeron: 

1. Levántate (Gn.19:15). 

2. Escapa  por  tu  vida (Gn.  19:17). 

3. No  mires  tras  ti  (Gn. 19:17). 

4. Ni pares en toda   la  llanura (Gn. 19:17). 

5. Date  prisa (Gn. 19:22). 

     

A  veces  nos  dicen  advertencias  de  lo que debemos  

hacer   como jóvenes  y la inseguridad no nos  ayuda  para  tomar  

buenas  decisiones,  como  la  mujer  de  LOT. JOVEN NO TE  

QUEDES  PARADO, MUEVETE  Y  HAS  CASO  A  LAS  

ADVERENCIAS. 

 

IV.  PROVOCA  ARROGANCIA. 

 

ARROGANCIA es presunción, altivez, orgullo, soberbia, 

altanería. Es lo  contrario de la HUMILDAD. 

     “Y Naamán  se fue  enojado diciendo: He  aquí yo  decía  

para  mí: saldrá  luego  y estando en pie  invocará el nombre   de  
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JEHOVA su  DIOS y  alzara su mano y   tocara el lugar  y  sanara  

la lepra” (2Reyes 5:11). El  grado militar que tenía  Naamán  le  

hacía  ser  arrogante, era   general  del  ejército. De la misma 

forma, la arrogancia en  la  juventud  provoca  no creer   en la  

PALABRA DE  DIOS, es decir jóvenes sumidos en el 

escepticismo.  

 

     Veamos  por qué  fue  escéptico  y   su arrogancia  lo  hizo  

estar a  punto  de  no  ser  sanado . Que  cosas  lo orillaron a la 

arrogancia. 

a) Su  enojo.    (2 Reyes   5:11). 

b) Su  egoísmo (2 Reyes 5:11)  “…yo  decía  para mi…”. 

 

    Hoy en día  hay muchos  jóvenes  arrogantes  que no se  

humillan  y  además  son  enojones  y  egoístas. 

 

V. PROVOCA  INCREDULIDAD    

(JUAN   20:25-27) 

 

      TOMAS    quería  pruebas  para  creer  en que  Jesús  había  

resucitado. HAY  2  COSAS  QUE  QUITAN LA  

INCREDULIDAD  SEGÚN  JESUS: 

 

a) TOCA  “pon   aquí  tu  dedo”  JUAN  20:27 

b) MIRA “mira   mis  manos”   JUAN  20:27 

 

TOMAS  ya  había  pedido  esas  dos  pruebas   antes  en  

JUAN  20:25 (TOCAR  Y MIRAR). Cuantos  jóvenes  hoy  en día  

siguen   pidiendo a  gritos  estas  dos  pruebas  para buscar  la  

salvación,  pero  Jesus  ya  resucito  y  está en el  cielo, y en  el 

corazón  de  quien   le  recibe  y en todo  lugar. 
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“Porque por  fe  andamos; no por  vista”   (2Corintios 5:7). 

Hoy los jóvenes debemos creer  lo que  dice   el  LIBRO  DIVINO, 

no necesitamos TOCAR  Y MIRAR. 

 

VI. PROVOCA MIEDO   

(Mateo 14:22-33) 

 

  “Y los  discípulos, viéndole  andar  sobre  el mar, se   turbaron, 

diciendo, un fantasma  y  dieron voces  de  miedo” (Mt.14:26) 

  La  verdad  es que los  discípulos  fueron escépticos en algunos 

momentos durante el ministerio de Jesús. No podíamos  pensar  

que el más  aventado, el más   violento, el más  animado o sea  

PEDRO,   iba  a tener  miedo. Dice  el  texto: “Pero  en seguida 

JESUS  les  hablo diciendo: !tened  animo  yo soy no temáis! ¿Qué 

necesitamos para  no ser  escépticos y tener miedo?  

 

a) Que JESÚS nos hable. 

b) Que JESÚS nos anime. 

 

El miedo nos  aleja de  DIOS, PERO EL PERFECTO AMOR  

ECHA  FUERA  EL TEMOR (1JUAN  4:18). 
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EL PELIGRO DE LA FALTA DE 

GOBIERNO EN LA IGLESIA 

(PARTE II) 

2 Timoteo 3:1 

Por O. Salvador González A. 

  

Desde que la iglesia nació en Jerusalén en el año 33 un 

primer día de la semana, en el pentecostés como a las 9 a.m. 

Hch.2:38; la iglesia ha sido atacada por el enemigo número Uno 

Gn. 3:15. Éste Acusador y Engañador se personificó en un hombre 

llamado Saulo de Tarso; el Engañador lo usó para seguir atacando 

a la iglesia Hch. 8 y 9.  

Después de ser atacada una y otra vez por Saulo de Tarso y 

sus aliados (los fariseos, saduceos, ancianos y miembros del 

Sanedrín), Cristo Jesús lo detiene  humillándolo y convirtiéndolo al 

cristianismo.   

Al paso del tiempo, la iglesia hoy en día, tiene un 

gran enemigo: La Apostasía, y lo más triste y desagradable es que 

ésta ha surgido de la misma iglesia, y en la actualidad existen 

peligros qué enfrentar como iglesia, es por eso que veremos el 

tema: “El Peligro de la falta de gobierno en la iglesia”.  

 

¿Cuáles son esos peligros o riesgos?  

 

IV. SER UNA IGLESIA SIN PROTECCIÒN DEL 

ANCIANATO (Hch.20:28) 

 
“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.” 

 

 El propósito del obispado en la iglesia  en cualquier 

término, anciano, obispo y pastor es proteger y cuidar de la iglesia.  

Anciano del hebreo “presbúteros” que tiene experiencia y 

madurez y el obispo del griego “epískopos” que tiene autoridad y 
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responsabilidad y supervisa;  el pastor del griego “poimein” que 

alimenta y cuida, estos tres términos reciben los encargados de 

supervisar y cuidar de la iglesia bíblicamente. 

 Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Toda la 

Deidad tiene el mismo propósito, que la iglesia, esté cuidada y 

protegida. Ellos son elegidos por el Espíritu Santo para hacer este 

trabajo de apacentar la iglesia del Señor y esto significa; cuidar de 

Ella.  

 

La iglesia y el predicador anhelan el gobierno de la iglesia y 

son hermanos espirituales en los que mora el Espíritu Santo. 

Hch. 2:38 “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese 

cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 

para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo”.  

 

En los que mora el Espíritu de Cristo. 

Gá.4:6 “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 

vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 

clama: ¡Abba, Padre!”. 

 

También toda la Deidad 

 Col. 3:3 “Porque habéis muerto, y vuestra vida está 

escondida con Cristo en Dios.” Mt. 28:19 “Por tanto, 

id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo”. 

 

La membresía y el predicador siendo espirituales y 

queriendo lo mejor para la iglesia (Que este protegida, con su 

gobierno) eligen a los hombres idóneos para hacer ese trabajo 

ayudados por  Dios. Si no hay obispado, no hay protección y el 

enemigo puede destruir la iglesia. 

Todos los predicadores están enseñados y preparados para 

cuidar de la iglesia, pero en muchos lugares el predicador se 

ausenta continuamente dejándola desprotegida y en manos del 

enemigo, en muchas congregaciones encontramos que tienen entre 
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diez y sesenta años de haber iniciado y  esas congregaciones tienen 

de  diez a cuarenta miembros , muchos de ellos se han ido por que 

el predicador los ha descuidado ausentándose por largos periodos 

de tiempo y se van, perdiéndose en el pecado, todo esto debido a la 

falta de visión de los riesgos que esto conlleva. 

Un obispo es un sobreveedor, es aquel que mira “por 

encima de” como si mirara con un  telescopio toda la iglesia para 

cuidar y supervisar de ella.  

 

He. 13:17 “Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos 

a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como 

quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con 

alegría, y no quejándose, porque esto no os es 

provechoso”. 

 

 Ellos velan y darán cuenta de vuestras almas, otra versión 

(PDPT) dice de este pasaje. “Ellos los protegen y son responsables 

de ustedes y darán cuenta a Dios por ustedes”. Los supervisores u 

obispos son aquellos que están a cargo del deber, de ver que las 

cosas que otros hagan (membresía), sean hechas correctamente, 

evitando así que se pierdan las almas. 

 

El apóstol Pedro en 1 Pedro 5:1-3 dice  

“Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo 

anciano también con ellos, y testigo de los 

padecimientos de Cristo, que soy también 

participante de la gloria que será revelada: 

Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 

cuidando de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino 

con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre 

los que están a vuestro cuidado, sino siendo 

ejemplos de la grey”. 

 

El apóstol Pedro siendo un anciano de la iglesia exhorta a 

los miembros del obispado a cuidar de la iglesia (Apacentar) de la 

iglesia recalcando que el cuidado de la iglesia es voluntariamente y 
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que el anciano cuida de la iglesia no teniendo señorío y  cuidando 

de ella hasta que aparezca el Príncipe de los Pastores, es por eso 

que Santiago el medio hermano de Jesús dijo en Stg.5:14 “¿Está 

alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, 

y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ”. 

Aquí vemos claramente el llamado a los ancianos a proteger y 

ayudar a la iglesia. 

 

1 Tim. 5:17 “Los ancianos que gobiernan bien, sean 

tenidos por dignos de doble honor, mayormente los 

que trabajan en predicar y enseñar.”.  

 

Aquí vemos la frase “que gobiernan bien” esto quiere decir, 

que ellos cuidan y enseñan de acuerdo a la  voluntad de Dios. Yo 

creo que todos nosotros los miembros de la iglesia de Cristo 

tenemos el Espíritu Santo     Hch. 2:38; Gál.4:6; Col.2:3, toda la 

Deidad mora en nosotros y podemos ser parte del ancianato que la 

iglesia necesita para estar protegida de los espíritus engañadores y 

doctrinas de demonios. 

 

1 Tim. 4:1 “Pero el Espíritu dice claramente que en 

los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios”. 

 

Los ancianos ayudan a la iglesia a identificar al 

enemigo para presentar defensa contra él. 

1Juan 4:1 “Amados, no creáis a todo espíritu, sino 

probad los espíritus si son de Dios; porque muchos 

falsos profetas han salido por el mundo”. 

 

Nosotros necesitamos anhelar ese gobierno en la iglesia 

usando los tres términos Ancianos, Obispos y Pastores para que 

cada uno en su trabajo cuide de la iglesia. Es muy bonito ver las 

congregaciones en Estados Unidos que la mayoría de ellas tienen 

su gobierno aun no teniendo mucha membresía, ellos se preocupan 

por que la iglesia tenga el cuidado necesario y lo establecen. La 
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iglesia en México necesita tomar este ejemplo de nuestros 

hermanos y considerar la importancia de su organización. 

 

V. SER UNA IGLESIA EN LA CUAL HAY 

SEÑORÍO (3 Juan 9-10) 

 
“Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual le 

gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. 

Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que 

hace parloteando con palabras malignas contra 

nosotros; y no contento con estas cosas, no recibe a 

los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo 

prohíbe, y los expulsa de la iglesia”.  

 

Aquí en esta parte de la Escritura, Diótrefes, es cruel, se 

siente dueño y amo de la iglesia, no recibe a los hermanos y a los 

que sí lo quieren hacer, se los prohíbe y los amenaza con 

expulsarlos de la iglesia, es por eso que Juan escribe: “Cuando yo 

vaya le llamaré la atención por todo el mal que él hace.”  “Él dice 

mentiras de mí, se siente el dueño de la iglesia”, esta es la iglesia 

que Jesús edificó Mt. 16:18 y Ef.1:21-23. 

Cuando hay ausencia de gobierno en la iglesia se corre el 

riesgo de que el predicador o líderes de las congregaciones tomen 

señorío de ella; hay muchos hermanos que son muy humildes que 

no lo hacen, sino por el contrario se desprenden de sus bienes 

materiales para ayudar a la iglesia mostrando así su amor a la obra 

del Señor, pero hay otros que hoy en día han tomado el señorío 

sobre ella, el predicador o encargado es el que manda en todo, 

toman a la iglesia como si ellos fueran los dueños de la misma         

1 Co. 7:23 “ Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos 

de los hombres”. 1 P. 1:18-19 “sabiendo que fuisteis rescatados de 

vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, 

no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre 

preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación,”. 

Muchos líderes en la iglesia han tomado señorío de ella, 

ellos deciden con que congregación se tiene comunión y con cual 
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no, también dan participación a los miembros que ellos quieren 

(infieles) para ministrar las cosas de Dios, ellos deciden en todo lo 

material, aún en lo que les corresponde a las mujeres (diseño y 

colores de cortinas etc.). Ellos ponen quienes y qué enseñanza se 

debe dar a la iglesia para su propio beneficio (que no les exhorten a 

ellos). No ponen a los hombres idóneos 2 Tim. 2:2 “Lo que has 

oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 

sean idóneos para enseñar también a otros.” 

El señorío sobre la iglesia se muestra cuando los líderes  

encargados  o predicadores dicen “Yo no creo en el gobierno de la 

iglesia” o “Nadie puede llenar los requisitos” ¡Qué error más 

grande!, si como hemos dicho, tenemos el Patrón Bíblico Ef. 4:11 

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros,”. No puede ser que 

teniendo algunas congregaciones de quince a cincuenta años de 

establecidas no hayan leído de la organización del gobierno de la 

iglesia y que sí, puede ser alcanzable para aquellas familias que se 

esfuercen y lo anhelen. ¿Qué pasa con todo esto?...Sucede que 

cuando se tiene señorío sobre la iglesia no se enseña nada tocante 

al gobierno  y se puede contar con una gran membresía, pero sin 

organización y no se proyecta ni anima a los hermanos a que 

tengan este anhelo. Tito 1:3 “Palabra fiel: Si alguno anhela 

obispado, buena obra desea.”. 

Los ancianos son los encargados de que no exista el señorío 

dentro de la iglesia 1 P. 5:3 “no como teniendo señorío sobre los 

que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey”. 

Es por eso que en la sabiduría de Dios, Cristo dio un diseño 

perfecto en cuanto al número de obispos (en plural) 1 P. 5:1 

“Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano 

también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que 

soy también participante de la gloria que será revelada:” Cuando 

Pedro dice: “ruego a los ancianos” está hablando en plural ( varios) 

pero cuando Pedro dice “Yo anciano también con ellos” él mismo 

se incluye, esto nos da ejemplo para que no exista el señorío sobre 

la iglesia, de lo contrario cometeríamos el mismo error del 

denominacionalismo, catolicismo etc. como existe hoy en día. 
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La pluralidad del obispado es bíblica veamos en  

Hch.14:23; 15:2;15:4; 15:22-23; 16:4; 20:17; 20:28; 21:18; Fil. 

1:1; He.13:17; Stg.5:14; 1 P. 5:1. En todos estos textos de la Biblia 

encontramos que el ancianato lo forman más de un solo hombre, 

para guiar a la iglesia en unidad, y no exista el señorío sobre ella. 

Qué triste que muchos líderes encargados de la iglesia no 

tienen un predicador (egresado de escuela bíblica) y no quieren 

tenerlo, porque no quieren dejar el señorío sobre la iglesia, en 

algunos lugares este problema es común; ejercen un control total 

erróneamente. El señorío se manifiesta en el desorden al iniciar los 

servicios de adoración, (molestia por que algún hermano inicia sin 

su presencia) “todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser como 

yo digo”, “como yo mando” y “como yo quiero”    1 Co.14:40  

“Pero hágase todo decentemente y con orden.” 

Hay muchos hermanos líderes que son sabios y le han 

pedido sabiduría a Dios y ellos preguntan, se interesan por saber 

cómo establecer el gobierno de la iglesia Stg. 1:5-6 “Y si alguno de 

vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 

abundantemente y sin reproche, y le será dada.” Y en esa sabiduría 

que Dios les ha dado, ahora tienen su gobierno. 

Cuando la iglesia no se ha organizado bíblicamente se corre 

el riesgo de que los líderes (predicadores o encargados) tomen el 

señorío sobre ella. 

 

¡Luchemos hermanos! Para que así como queremos 

evangelistas, maestros, también deseemos nuestros ancianos y 

diáconos, y así cumplir con los mandamientos establecidos por 

Dios. 

 

VI. SER UNA IGLESIA APÓSTATA (1 Tim. 4:1-2) 

 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 

demonios; por la hipocresía de mentirosos que, 

teniendo cauterizada la conciencia”. 
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Cuando Pablo dice en esta parte de la Escritura que “En los 

postreros tiempos se apartarán de la fe” está hablando de “estos 

tiempos” (era cristiana) muchos se iban a desviar del Camino, esto 

quiere decir que iban a escuchar enseñanzas a través de mentirosos 

que con sus propias palabras falsas engañan a la gente. En esta era 

desde que la iglesia nació muchos han apostatado de la fe esto 

quiere decir de la enseñanza verdadera. 

Cuando la iglesia es deficiente, no crece espiritualmente, se 

divide constantemente, está desprotegida, hay señorío sobre ella, 

en poco tiempo se convierte en una iglesia apóstata, esto quiere 

decir que ya no tiene la doctrina de Cristo y la de los apóstoles en 

sus congregaciones 2Tim. 4:4 “Y apartarán de la verdad el oído y 

se volverán a las fábulas”. 

Muchos predicadores elocuentes, con conocimiento, pero 

no sabios han decidido cambiar el letrero de iglesia de Cristo por 

algún otro no bíblico (comunidad cristiana etc.) surgiendo así la 

apostasía. Pablo fue muy claro en 1 Tim.4:16 “Ten cuidado de ti 

mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te 

salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”. 

Cuando en los líderes de la iglesia no hay un corazón 

sincero existe el peligro de apartarse del Dios vivo He.3:12-13 

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón 

malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos 

los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que 

ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.” Para 

no ser arrastrados por el pecado de la apostasía. 

Por la falta de gobierno en algunas congregaciones,  han 

caído en la apostasía 2 P 3:17 “Así que vosotros, oh amados, 

sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el 

error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza”. 

La apostasía consiste en apartarse de la Doctrina y de la 

verdad. Los ancianos deben observar que la iglesia no se desvíe del 

Camino correcto, el apóstata ama el dinero Fil. 1:15-16 “Algunos, 

a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros 

de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no 

sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones”. 
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Muchos tienen el afán de tener dinero, y predican por 

dinero sin importarles las almas sinceras de las personas, 

arrastrándolos a la perdición, ellos no predican sinceramente, lo 

hacen por amor al dinero 1Tim. 3:3 “Palabra fiel: Si alguno anhela 

obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea 

irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, 

decoroso, hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no 

pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 

apacible, no avaro;” 

Los ancianos de las iglesias de Cristo aman más las almas, 

la doctrina y la verdad que al dinero, ellos están preparados para no 

ser codiciosos de ganancias deshonestas, ellos (“Episkopos”) 

Supervisan y detectan la apostasía en la iglesia Hch. 20:28-

30 “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. 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.” 

Su función también es descubrir a los falsos maestros 

(lobos rapaces) que quieren hacer que la iglesia apostate y tienen la 

autoridad de exhortarlos y disciplinarlos cuando estén en el error. 

Tito 1:9 “retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, 

para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a 

los que contradicen.” Esa autoridad la tienen ante la iglesia 1P. 5:5 

“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, 

sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a 

los soberbios, Y da gracia a los humildes.” 

En todos estos seis puntos que hemos visto nosotros como 

predicadores o encargados de la iglesia, que la amamos  debemos 

acatarnos al mandamiento Divino de su organización y así 

podemos tener una iglesia eficiente, que crece espiritualmente, que 

no se divide, está protegida, tiene su gobierno y es sana en la 

doctrina. 

¿Qué vamos a hacer?... ¿Dejaremos que transcurra el 

tiempo sin que la iglesia esté completa Bíblicamente?  Lo que 
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tenemos que hacer es evangelizar, traer mucha gente preparar a 

evangelistas, maestros, predicadores, pero también muy en especial 

a ancianos y diáconos para así cumplir con el Patrón Divino del 

Plan de Dios. 

El gobierno, está para ser de ayuda a los predicadores o 

encargados de la iglesia y así en unidad librarla de los riesgos o 

peligros que enfrenta. 

 

CONCLUSIÓN 

 
 ¿Tenemos gobierno en la congregación en la que somos 

miembros? Eso quiere decir que la iglesia está protegida, que no 

hay señorío, ni es una iglesia apóstata. Pero si no contamos con el 

gobierno en la iglesia corremos el riesgo de apostatar de la fe.  

¿Qué debo hacer? 

 Enseñar del gobierno. 

 Detectar a los candidatos a ejercer el gobierno.  

 Prepararlos y establecer el gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

245 

PELIGROS DE LAS VERSIONES 

MODERNAS 
Josué Castorena 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Al poco tiempo en que la iglesia fue establecida, el día de 

Pentecostés, en el año 33 después de Cristo, tristemente la iglesia 

comenzó a sufrir persecución y a enfrentar todo tipo de peligros. 

Algunos de estos casos se pueden encontrar en la Biblia:  

 

1. El ataque a los apóstoles (Hch. Caps. 4 y 5).  

2. La muerte de Esteban (Hch. 6, 7).  

3. La persecución de la iglesia (Hch. 8). 

4. La muerte de Jacobo (Hch. 12).  

5. Encarcelamientos de Pedro y de Pablo (Hch. 12, 16).  

 

 Todo esto fue con el fin de que no se hablara más de la 

palabra de Dios, que cesara el evangelio. Se puede notar en la vida 

de Pablo como solo por predicar el evangelio, sufrió todo tipo de 

peligros, los cuales se tienen registrados en la segunda carta a los 

Corintios en el capítulo 11.  Aun así,  la iglesia continuó adelante 

predicando el evangelio por todas partes del mundo (Ro. 16:23; 

Co. 1:23).  Sin embargo, se indica también a través de las 

escrituras que la iglesia sufrirá todo tipo de peligros en los tiempos 

por venir.    

 

También debes saber esto: que en los postreros días 

vendrán tiempos peligrosos (2 Ti. 3:1). 
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 Otras advertencias se pueden encontrar en la palabra de 

Dios concernientes a los peligros que vendrían en el futuro de la 

iglesia.  

 

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros 

tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios (1 

Ti. 4:1). 

 

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 

doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 

amontonarán maestros conforme a sus propias 

concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y 

se volverán a las fábulas. (2 Ti. 4:3−4). 

 

Porque yo se que después de mi partida entrarán en 

medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonaran 

el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán 

hombres que hablen cosas perversas para arrastrar 

tras sí a los discípulos. (Hch. 20:29−30). 

 

 Es por esto que, habiendo visto los ejemplos bíblicos y las 

advertencias de las sagradas escrituras concernientes a los peligros 

que la iglesia enfrentó y que seguirá enfrentando, es necesario estar 

alertas a cada uno de los ataques hacia la iglesia del Señor. Dichos 

ataques y peligros se pueden encontrar y manifestar de diferentes 

maneras, pero en este caso se estará tratando uno en especial, y ese 

será: “Peligros de las versiones modernas.”  
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I. ¿REALMENTE TENEMOS PROBLEMAS CON 

LAS VERSIONES MODERNAS? 

 

 Al parecer, Satanás ha encontrado una forma de 

introducirse en la iglesia la cual ha sido “muy difícil” para los 

hermanos el darse cuenta. Se lee en la Biblia el pasaje muy 

conocido por la mayoría: “Escudriñad las escrituras; porque a 

vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son 

las que dan testimonio de mí.” (Juan 5:39). Pero al parecer esto no 

ha dado buen resultado, y Satanás ha aprovechado el momento 

para introducir su falsa doctrina y así atacar a la iglesia de esta 

forma.  

 Es importante hacer un recuento de lo que Satanás a tratado 

de hacer para destruir a la iglesia, aunque ya se vio en la 

introducción, es importante volverlos a notar aquí.  

 Al comienzo de la iglesia Satanás la ataco desde adentro de 

la misma, (Hch. 5:1−11) dando como resultado que la iglesia se 

fortaleciera aún mas y tuviese temor a Dios. No logrando el 

resultado que esperaba, aun así no se dio por vencido, al mandar 

atacar a Esteban llevándolo hasta la muerte para infundir temor en 

la iglesia, lo cual tampoco dio el resultado que El esperaba. Sin 

embargo, nunca a cesado de atacar a los hijos de Dios, y a buscado 

muchas formas y maneras de hacerlos caer o hacerlos desviar de la 

verdad, (1 Tim. 4:1; 2 Tim. 4:3−4). Pero al parecer Satanás en su 

empeño por destruir a la iglesia se ha introducido de una manera 

diferente, la cual a sido, repetimos, “muy difícil” para la iglesia 

estar alerta y al tanto de la situación, y esto no porque Satanás lo 

haya ocultado de una manera que no se pueda descubrir, sino por la 

apatía y la ociosidad de la misma iglesia de “….Escudriñar las 

escrituras…,” Es por eso que la iglesia necesita estar al tanto de la 

situación y darse cuenta del problema que existe hoy en día con los 

ataques de Satanás y de qué manera está atacando a la iglesia en 



 

248 

estos momentos. Es importante que la iglesia ESCUDRIÑE las 

escrituras diariamente (Hch. 17:11), y así estar alerta de estos 

ataques que Satanás ha introducido dentro de la iglesia. Si la 

iglesia se dedicara a escudriñar las escrituras como lo hacía la 

iglesia en Berea, realmente se diera cuenta de la situación por la 

que está pasando, no solamente con respecto al problema de la 

inmoralidad, o la idolatría, o los deseos de la carne, etc., sino 

también con respecto a la falsa doctrina introducida a través de la 

misma biblia, la cual usted posee y la cual usted tiene en sus 

propias manos. 

 Un hermano llamado Foy E. Wallace, Jr.  Escribió estas 

palabras en su libro, “Una revisión de las nuevas versiones” 

(Titulo traducido del inglés al español por este escritor) estas 

palabras: “Es mi firme convicción que el mayor problema 

inmediato que están confrontando las iglesias de Cristo es la 

aceptación general de las pseudo−versiones de la biblia.”  En lo 

cual este escritor y muchos otros hermanos de la iglesia están 

totalmente de acuerdo.  

 Este problema no solo está atacando a la iglesia del Señor, 

sino que va aún mas allá de la iglesia, haciendo que el 

denominacionalismo se arraigue más en sus enseñanzas y en sus 

creencias que de antemano se sabe son erróneas.  

Es por eso que se necesita poner demasiada atención en la 

situación y hacerle ver a la iglesia el problema que está 

enfrentando en estos momentos y como se puede tratar tal asunto.  

 Hermanos en Cristo, es el deseo de este escritor el ponerle 

al tanto del asunto con respecto a las versiones modernas. No se 

piensa prohibir el uso de tales versiones (Cada quien es libre de 

hacer lo que mejor le parezca), ni tampoco se va a condenar a la 

persona que las utilice. Solo se va a advertir en este escrito del 

peligro que enfrenta la iglesia con estas versiones, y también se 

quiere motivar al estudiante de la palabra a Escudriñar las sagradas 
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escrituras y motivar a los demás hermanos a hacerlo para que no se 

vean inmiscuidos en este asunto y puedan desviarse de la verdad, 

(1 Tim. 4:16) “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina……..” 

 

II. ¿QUE DICE LA MISMA BIBLIA AL 

RESPECTO? 

 

 Si una va directamente a las Sagradas Escrituras, se dará 

cuenta que en ellas encontramos la respuesta a este asunto que se 

está tratando en este escrito.  

 En el comienzo de la Biblia, en medio de la Biblia y al final 

de la Biblia, Dios advierte claramente y solemnemente a la 

humanidad a no “manosear,” estropear, entrometerse, cambiar, 

quitar, o añadir a Su palabra Sagrada y Divina.  

 

No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni 

disminuiréis de ella, para que guardéis los 

mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os 

ordeno (Dt. 4:2). 

 

No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, Y 

seas hallado mentiroso. (Prv. 30:6). 

 

Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 

profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas 

cosas, Dios traerá sobre el las plagas que están 

escritas en este libro. Y si alguno quitare de las 

palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su 

parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de 

las cosas que están escritas en este libro. (Ap. 

22:18−19). 
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 En estos versículos de la Biblia, se pueden notar las 

advertencias pero también las consecuencias de cambiar la palabra 

de Dios. Es por eso que cualquier persona que quiera estudiar la 

palabra de Dios, debe de tener cuidado de cómo leerla, como 

practicarla, y también de cómo enseñarla. Note nuevamente el 

versículo de 1 Timoteo 4:16. “Ten cuidado de ti mismo y de la 

doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti 

mismo y a los que te oyeren.” Cualquier persona que quiera utilizar 

la palabra de Dios, debe de tener en consideración este versículo de 

la Biblia, Además de los utilizados anteriormente.  

 Una de las cosas que se pueden notar cuando se estudia la 

palabra de Dios, es que aun en los tiempos del Señor Jesucristo un 

problema similar existía con los “líderes Judíos” de ese tiempo. 

Note los siguientes versículos: 

 

Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento 

de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidando 

la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis 

transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a 

estas.  (Mr. 7:9, 13). 

 

 El apóstol Pablo sabia de la importancia de no adulterar la 

palabra de Dios, cuando le escribe a los hermanos en Corinto, note 

lo que escribe: 

 

Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, 

no andando con astucia, ni adulterando la palabra de 

Dios, sino por la manifestación de la verdad 

recomendándonos a toda conciencia humana delante 

de Dios. (2 Co. 4:2).  

 

 El mismo apóstol es el que le escribió a los hermanos en 

Galacia, advirtiéndoles de los que alteraban o perturbaban el 
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evangelio de Cristo. Pablo escribió: 

 

Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis 

alejado del que os llamo por la gracia de Cristo, para 

seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino 

que hay algunos que os perturban y quieren pervertir 

el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o un 

ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente 

del que os hemos anunciado, sea anatema. Como 

antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si 

alguno os predica diferente evangelio del que habéis 

recibido, sea anatema. (Gál. 1:6−9). 

 

 Otro de los escritores de la Biblia (Pedro), también estuvo 

al tanto del problema cuando escribió las siguientes palabras:  

 

Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de 

estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de 

entender, las cuales los indoctos  e inconstantes 

tuercen, como también las otras Escrituras, para su 

propia perdición (2 P. 3:16). 

 

 Así que, notando los versículos que se acaban de leer, se 

puede notar que desde el tiempo antiguo con Moisés, pasando por 

los Profetas, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los primeros 

cristianos, y aun en estos tiempos, existe el mismo problema con 

respecto a la palabra de Dios. Hoy en día ha habido demasiados 

ataques a la palabra de Dios y la han tratado de destruir y 

desaparecer; Pero recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo en 

alguna ocasión: 
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El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán 

(Mt. 24:35). 

 

 Como dijo un escritor llamado Josh McDowell en su libro, 

“Evidencia que exige un veredicto” La biblia es única en su: 

1. Continuidad. 

2. Circulación. 

3. Traducción. 

4. Supervivencia. 

5. Enseñanzas. 

 

 Así que, querido lector, usted tiene que darse cuenta de que 

la Biblia, fue atacada, es atacada, y seguirá siendo atacada por 

todas partes con el afán de destruirla. Satanás no descansa, utiliza 

todo tipo de ataques contra Dios, la iglesia y Su palabra. Lo intento 

desde el tiempo antiguo, tratando de destruir al pueblo de Dios, lo 

intento con el mismo Señor Jesucristo (Mt. 4), lo intento con la 

iglesia en el primer siglo (Introducción y primer punto), lo sigue 

intentando hasta el día de hoy. ¿De qué manera? De muchas 

maneras, y una de ellas es a través de tergiversar (Dar una 

interpretación forzada o errónea) la palabra de Dios.    

 Por eso viene la pregunta; ¿Cuál es la responsabilidad 

entonces de los que usan la palabra de Dios?  

 

Ahora bien, se requiere de los administradores, que 

cada uno sea hallado fiel. (1 Co. 4:2). 

 

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de que avergonzarse, que 

usa bien la palabra de verdad (2 Tim. 2:15) 

 

 Esperando que usted sea una de las personas que tienen 

cuidado de la doctrina, que es un buen administrador y fiel de la 
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palabra, y que usa bien la palabra de verdad. 

 

III. ¿DENOMINASIONALISMO INTRODUCIDO 

EN LAS NUEVAS VERSIONES? 

 

 Uno de los principales problemas que enfrenta la Biblia, es 

que se está introduciendo cada vez con más fuerza el 

denominacionalismo  en las páginas de la palabra de Dios.  

 A continuación veremos algunos de los “injertos” o 

cambios que se han hecho para enseñar la falsa doctrina a través de 

las páginas del Sagrado libro.  

 ACLARACION: Se estarán utilizando diferentes versiones 

de la Biblia, para comprobar el error en el cual se encuentran. 

Después se estará utilizando la versión Reina Valera 1960 como 

versión veraz, y también para contradecir a las otras versiones que 

se estarán utilizando a continuación. 

 

1. CREENCIAS HUMANAS. 

 

 Las creencias humanas son extremadamente peligrosas 

cuando se ponen en trabajos separados y se ponen lado a lado con 

las escrituras, o en otras circunstancias se ponen por encima de las 

mismas escrituras, tanto en actitud como en acción.  

Un predicador del pasado, del cual no se tiene cita, mencionó estas 

cuatro objeciones hacia las creencias humanas. 

 

1. Si un credo contiene más que la Biblia, tiene que ser 

rechazado porque contiene demasiado. 

2. Si un credo contiene menos que la Biblia, tiene que ser 

rechazado porque contiene muy poco. 

3.  Si un credo contiene algo diferente a la Biblia, tiene que 

ser rechazado porque contiene algo diferente. 
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4. Si un credo contiene lo mismo que la Biblia, no mas, no 

menos, tiene que ser rechazado porque es un documento 

innecesario y realmente no se necesita. (Ya tenemos la 

Biblia). 

 

 En este punto se puede notar por ejemplo, la práctica de la 

iglesia católica Romana de injertar sus credos al pie de la Biblia 

para que estén cada vez más cerca de la misma palabra de Dios. 

Inclusive, hoy en día se pueden ver estos credos aun dentro de la 

misma Biblia.  

 

2. SALVACION POR FE SOLAMENTE. 

 

 

 Otro de los puntos a considerar y muy importante es el de 

Salvación por fe “solamente,” pues este es uno de los puntos 

principales en la doctrina del Denominacionalismo. Por ejemplo, a 

continuación se considerarán algunas citas: 

1. Ro. 1:17. 

En la Nueva versión Internacional (NVI). Se lee de esta forma: 

 

De hecho, en el evangelio se revela la justicia que 

proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, 

tal como está escrito: «El justo vivirá por la fe.» 

 

 Que es lo que sugiere este versículo que se acaba de leer? 

Bien si se lee con detenimiento, se da a entender que la 

Justificación es por la fe únicamente, dejando de lado la 

obediencia.  

2. Ro. 3:28. 

En la Nueva Traducción viviente (NTV). Se lee de esta forma: 
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Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por 

medio de la fe y no por obedecer la ley. 

 

Dando a entender en todo caso la Salvación y la Justificación por 

la fe solamente. 

3. Ga. 2:16. 

En la Nueva Traducción viviente (NTV). Se lee de esta forma: 

 

Sin embargo, sabemos que una persona es declarada 

justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la 

obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en 

Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante 

Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque 

hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será 

declarado justo ante Dios mediante la obediencia a 

la ley. 

 

En la Nueva versión Internacional (NVI) Se lee de esta forma: 

 

Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las 

obras que demanda la ley sino por la fe en Jesucristo, 

también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, 

para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la 

ley; porque por estas nadie será justificado. 

 

En la Biblia Dios habla hoy (DHH). Se lee de esta forma: 

 

Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido 

como justo por cumplir la ley sino gracias a la fe en 

Jesucristo. Por esto, también nosotros hemos creído 

en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como 

justos, gracias a esa fe y no por cumplir la ley. 
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Porque nadie será reconocido como justo por 

cumplir la ley. 

 

 Estos tres ejemplos dejan ver el gran error que se expresa al 

afirmar que el hombre es justificado ante Dios solamente por la fe 

en Cristo Jesús, sin la obediencia al evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo. Note que los tres versículos utilizados arriba, indican la 

fe “EN” y no la fe “DE” cambiando totalmente el significado de la 

frase.  

 Note ahora como está el mismo versículo en la Biblia Reina 

Valera Revisión 1960. (RVR 1960): 

 

Sabiendo que el hombre no es justificado por las 

obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros 

también hemos creído en Jesucristo, para ser 

justificados por la fe de Cristo y no por las obras de 

la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será 

justificado. 

 

 Aun así, revisando las mismas versiones que se acaban de 

mencionar (Exceptuando la Reina Valera), en todas ellas 

encontramos contradicciones. Note lo que se lee en (Stg. 2:24) en 

estas versiones: 

 

Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al 

hombre también por sus hechos, y no solamente por 

su fe. (DHH). 

 

Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de 

Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. (NTV). 
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Como pueden ver, a una persona se le declara justa 

por las obras, y no sólo por la fe. (NVI). 

  

3. ERRORES EN CUANTO A LA EDIFICACION DE LA 

IGLESIA. 

 

 Uno de los errores más comunes que se encuentra en el 

denominacionalismo es en cuanto a la edificación de la iglesia. La 

mayoría de las religiones sostienen que la iglesia fue fundada o 

edificada en la persona de Pedro. Para eso es necesario notar un 

versículo en diferentes versiones de la Biblia. Mateo 16:18.   

 

Ahora te digo que tú eres Pedro (que significa 

“roca”), y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el 

poder de la muerte no la conquistará. (NTV). 

 

Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra 

edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la 

muerte no prevalecerán contra ella. (NVI). 

 

También te digo que tú eres Pedro, y construiré mi 

iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte  no 

la derrotarán. 

Footnotes: 

Mateo 16:18 Pedro […] esta roca Pedro significa 

roca. Era la forma griega del nombre arameo Cefas. 

Tanto en las Escrituras (Is 51:1,2), como en la 

tradición judía, Abraham era comparado con una 

roca que Dios podía usar para «construir» su pueblo. 

Así que aquí Jesús implica que Pedro es como 

Abraham. Tal como Dios honró a Abraham por su 

fe, Jesús honra a Pedro por su expresión audaz de fe. 

 



 

258 

 Estas tres versiones son suficientes para ver el error en el 

cual cae el hombre al dar su propia interpretación de la palabra de 

Dios, sin siquiera ser capaz de estudiar a fondo el tema que se está 

tratando.  

 Cuando uno lee las páginas de la biblia, acompañadas del 

idioma original que en este caso es el Griego; notaria 

inmediatamente las palabras que el Señor Jesucristo está utilizando 

en este versículo. Para esto es importante leer la Versión Reina 

Valera 1960.  

 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta 

roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella.  

 

 Cuando el Señor Jesucristo se refiere a la persona de Pedro, 

el utiliza la palabra Griega “petros” que significa piedra, o piedra 

pequeña, pero cuando habla de la roca, está utilizando la palabra 

“petra” que significa en efecto Roca. Otra de las cosas que se 

pueden notar en este versículo, es que cuando habla a Pedro, está 

utilizando el término masculino, pero cuando habla de la roca está 

utilizando el término femenino, haciendo una clara diferencia entre 

las dos partes utilizadas aquí. Otra cosa que nos puede ayudar 

también, es que cuando se dirige a Pedro, está hablando en segunda 

persona (Yo también te digo), pero cuando habla de la roca, está 

hablando en tercera persona (Sobre esta roca).  Así que, a la única 

conclusión a la que se puede llegar en este asunto a tratar, es que el 

Señor Jesucristo no dijo en ningún momento que la iglesia iba a ser 

edificada sobre la persona de Pedro, sino sobre la roca, (Confesión 

de Pedro V 16). 
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4. NACIMIENTO DE JESUS.  

 

 Una de las aberraciones que se pueden encontrar en las 

versiones modernas, aparte de las que ya se han visto, es la que se 

encuentra en Isaías 7:14.  

 Se utilizaran las versiones modernas y después, se estará 

utilizando la Versión Reina Valera, para que usted amigo lector 

logre identificar el error garrafal en el cual han incurrido estas 

versiones que solo traen confusión y  engaño a las personas, y 

sobre todo con respecto a la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Pues el Señor mismo les va a dar una señal: La 

joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá 

por nombre Emanuel. (DHH). 

 

Por eso, el Señor mismo les dará una señal: La joven 

concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. 

(NVI). 

  

Por tanto, el Señor les dará una señal: Miren, la 

joven quedará embarazada y dará a luz un hijo, al 

que llamará Emanuel. (Palabra de Dios para todos 

PDT). 

 

Dios mismo les va a dar una señal: La joven está 

embarazada, y pronto tendrá un hijo, al que pondrá 

por nombre Emanuel, es decir, “Dios con nosotros”. 

(Traducción en lenguaje actual TLA). 

 

 Si usted querido amigo encontró el error en estas 

traducciones, lo felicito, pues es importante ver la gran blasfemia 

que estas versiones modernas han causado en la mente de las 



 

260 

personas que con toda honestidad buscan la verdad del evangelio. 

Y si usted no ve ningún error en estas versiones, es necesario 

entonces notar lo que dice la Versión Reina Valera 1960.  

 

Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que 

la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará 

su nombre Emanuel. 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre estas versiones? En las primeras 

cuatro, se menciona a “la joven” quedando embarazada, indicando 

que no necesariamente fue un milagro el nacimiento del Señor 

Jesucristo, pues cualquier joven puede quedar embarazada. Pero 

cuando se utiliza la palabra Virgen, que en efecto es la palabra 

Hebrea utilizada en este versículo “Almah” el significado cambia 

por completo, indicando o dando a entender que en efecto fue un 

milagro que la Virgen quedara embarazada y tuviera un Hijo sin 

conocer varón alguno.  

Ahora, mire lo que estas mismas versiones dicen en otro pasaje 

respecto a esta “Joven.” (Lucas 1:27). 

 

Donde vivía una joven llamada 

María; era virgen, pero estaba 

comprometida para casarse con 

un hombre llamado José, 

descendiente del rey David. 

(DHH). 

 

a visitar a una joven virgen 

comprometida para casarse con 

un hombre que se llamaba José, 

descendiente de David. La 

virgen se llamaba María. (NVI). 
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El ángel se le apareció a una 

joven llamada María, una virgen 

comprometida para casarse con 

un hombre llamado José, de la 

familia de David. (PDT). 

 

 El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada 

María. Ella estaba comprometida para casarse con 

José, quien era descendiente del rey David. (TLA). 

 

 De las cuatro versiones utilizadas, solo una mantiene la 

coherencia en cuanto a sus escritos, las otras tres se contradicen a 

sí mismas, indicando que no son veraces y mucho menos 

confiables en cuanto a la enseñanza bíblica.  

 

5. MUSICA INSTRUMENTAL. 

 

 Increíble pero cierto. Con el afán de satisfacer sus deseos, 

el hombre es capaz de cualquier cosa, y en este caso hasta cambiar 

el significado de una palabra para que indique otra cosa de la que 

realmente está diciendo. Note este versículo en las siguientes 

versiones Modernas (Efesios 5:19).  

 

Y entonen entre ustedes salmos, himnos y cánticos 

inspirados. Canten y toquen para el Señor desde lo 

hondo del corazón, (La palabra Hispanoamérica BLPH).  

 

Anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de 

alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. (PDT). 
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Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre 

ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. 

(NTV). 

 

 Esta Pablo diciendo en este versículo que se pueden tocar 

instrumentos de música en la adoración a Dios. Si hubiera el 

tiempo necesario para tratar este tema tan importante, se haría, 

pero el tema que se está tratando aquí, no permite que se toque el 

asunto de los instrumentos musicales, es por eso que solo se 

menciona para indicar el error en el cual han caído las versiones 

modernas, acomodando su enseñanza a sus conveniencias. Note 

ahora la versión Reina Valera revisión 1960. 

 

Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y 

cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor 

en vuestros corazones; 

 

 Se quiso subrayar las palabras cantando y alabando para 

hacer énfasis en lo que Dios realmente permite y quiere en Su 

adoración que es cantar y alabar solamente sin el acompañamiento 

de instrumentos musicales.  El único instrumento autorizado en 

este caso es el corazón.  

 

6. LA LEY TODAVIA ESTA VIGENTE. 

 

 Otro de los temas favoritos que se encuentran en el 

denominacionalismo es concerniente al Antiguo Pacto aun en 

vigor. Esto lo hacen con el afán de tomar ventaja de los feligreses 

en cuanto a sus propios deseos (Diezmos). 

Para eso utilizan la cita en (Mateo 5:17).  

 

No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los 

profetas; no he venido a ponerles fin, sino a darles su 
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pleno valor. (DHH). 

 

No malinterpreten la razón por la cual he venido. No 

vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los 

profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. 

(NTV). 

 

No piensen que he venido para destruir la ley de Moisés 

o la enseñanza de los profetas. No he venido para 

destruirlas, sino para darles completo significado. 

(PDT). 

 

 Estas tres versiones dan la idea de las demás traducciones 

en cuanto a este tema a tratar. En estas versiones se da a entender 

que Cristo no vino a quitar la ley, ni los profetas, sino que vino a 

darles su verdadero significado. Lo que no saben estas versiones 

modernas, es que a través de sus mismas páginas ellas mismas se 

contradicen una vez mas con respecto a esta enseñanza, note usted 

el versículo siguiente: (Efesios 2:15). 

 

Puso fin a la ley que consistía en mandatos y 

reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un 

solo hombre nuevo. Así hizo la paz. (DHH). 

 

Lo logró al poner fin al sistema de leyes de 

mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre 

judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo 

pueblo en él. (NTV). 

 

La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero 

Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se 

conviertan en un solo pueblo con él, y así hizo la 

paz. (PDT). 
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 Usted mismo ha leído con sus propios ojos la contradicción 

en estas versiones modernas, indicando una vez más que nos son 

veraces ni confiables para el hombre o la mujer que realmente 

quiere llegar al verdadero conocimiento de Dios y su palabra. 

Puede leer (He. 10:9) en estas versiones también.  

 

7. PECADO ORIGINAL. 

 

 Es increíble que este tema se encuentre también en las 

páginas de algunas de las versiones modernas, pero tristemente así 

es. La mayoría de los lectores y estudiantes de la Biblia, no están 

de acuerdo en lo absoluto con esta enseñanza, mas sin embargo, 

esta enseñanza se puede ver a través de estas versiones modernas el 

día de hoy. 

Considere este pasaje de la Biblia en estas versiones: (Salmo 51:5). 

 

En verdad, soy malo desde que nací; soy pecador 

desde el seno de mi madre (DHH). 

 

Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el 

momento en que me concibió mi madre (NTV). 

 

Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me 

concibió mi madre (NVI). 

 

Yo nací culpable; mi madre me concibió pecador 

(PDT). 

Tengo que admitir que soy malo de nacimiento, y 

que desde antes de nacer ya era un pecador (TLA). 

 

 Así es querido hermano y amigo, aunque es difícil de 

entender y de creer, está registrado en las páginas de estas 
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versiones modernas que tristemente muchos de los miembros de la 

iglesia de Cristo utilizan como estudio personal e inclusive utilizan 

en la adoración a nuestro Dios. No se está diciendo con esto que 

sea algo malo o que sea pecado el utilizarlas. Si alguna persona 

tiene el deseo de utilizarlas, adelante, nadie se está oponiendo, 

simplemente se está advirtiendo a la persona en cuanto a estos 

asuntos. Cada quien es libre de utilizar cualquier versión que sea 

de su agrado, solamente hay que tener cuidado en estos puntos, 

para no encontrarse enseñando la falsa doctrina, que es el propósito 

que desde el principio se viene diciendo de Satanás. 

 Además, esta doctrina del pecado original contradice las 

enseñanzas de la Biblia. Puede leer (Ezequiel 18:1−20). 

 

IV. VERSIONES MODERNAS: ¿CREADORAS DE 

CONFUSION? 

 

 Si usted está de acuerdo con este escritor en cuanto a la 

aberración de las versiones modernas y la falsa doctrina que ellas 

enseñan; Entonces estará de acuerdo también en que son creadoras 

de confusión.  

 Cualquier persona que esté estudiando la Biblia por 

primera vez, puede llegar a confundirse por la enseñanza que estas 

versiones dan, inclusive a personas que tengan ya tiempo en el 

cristianismo, pero que no están bien cimentadas en la enseñanza 

Bíblica. Recuerde que Pablo y el escritor a los Hebreos le escriben 

a los hermanos recriminándoles su falta de madurez espiritual (1 

Co. 3:1−3; He. 5:12). 

 Así estas versiones, si una persona no se toma el tiempo 

para estudiar y escudriñar las escrituras, va a ser fácil que estas 

versiones le aparten de la verdad y acepten la mentira, creando 

confusión en las personas.  

 Por ejemplo, todas las citas que se mencionaron en el 
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punto anterior pueden hacer que las personas se confundan y no 

quieran saber nada de la palabra de Dios.  

Note el ejemplo que se daba concerniente al nacimiento virginal de 

Jesús. Si una persona quiere darle la contra a la palabra de Dios, va 

a decir que la misma Biblia se contradice a si misma, pues en 

(Isaías 7:14) menciona Joven, cuando en (Lc. 1:27) menciona 

Virgen. Esto traería un problema en la mente de la persona para 

que crea en la palabra de Dios.   

 Ahora imagine estudiar con una persona Católica que toda 

su vida a creído que la iglesia fue edificada sobre la persona de 

Pedro. ¿Utilizaría usted una de estas versiones modernas para 

decirle que la iglesia no fue fundada sobre Pedro, sino sobre la 

roca, la confesión que el hizo? Seguro que no, pues se trata de 

convencer a la persona, no a confundirla más de lo que ya está, y 

estas versiones no ayudarían mucho para convencer a la persona de 

su falsa enseñanza.  

 Otra de las confusiones que encontramos en las páginas de 

estas versiones es en cuanto al “pecado original.” ¿Cómo poder 

convencer a la persona que no se nace con el pecado original? 

¿Cómo enseñarle que Cristo le dio entrada al Reino a los niños 

(Mr. 10:14) haciéndolos inocentes? ¿Cómo enseñarles que el hijo 

no llevará el pecado del padre (Ez. 18:20)? ¿Cuándo Salmo 51:5 

dice que la persona es pecadora desde antes de su nacimiento? 

¿Nota usted la gran confusión que provocan tales versiones de la 

Biblia?  

Y así se puede seguir hablando de otras enseñanzas de la Biblia 

que pueden llegar a crear confusión en las personas por culpa de 

estas versiones modernas. Pero con estas son más que suficientes 

para indicar el problema que Satanás a implementado en la iglesia 

del Señor, a través de la misma palabra de Dios. Es por eso que 

una vez mas se le pide al lector y se le aconseja que tenga cuidado, 

que sea un estudiante de la palabra dedicado y que use bien la 
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palabra de Verdad (2 Tim. 2:15).  

 

CONCLUSION 

 El tiempo ni el espacio permiten seguir hablando de otros 

errores que se encuentran en las versiones modernas. Solo se van a 

mencionar, y se espera que el lector tenga la disposición y el 

tiempo de estudiarlas y meditarlas. Por favor considere las 

siguientes citas y estúdielas a través de las diferentes versiones que 

hay de la palabra de Dios y se dará cuenta de los errores que estas 

contienen. 

1. Marcos 16:9−20 (Algunas versiones no lo tienen). 

2. Hechos 8:37. 

3. 1 Juan 5:7. 

 Esperando que este estudio haya quedado lo más claro 

posible y que haya servido para dar a entender que Satanás sigue 

trabajando en su intento por destruir a la iglesia de Cristo, y si no 

es posible, confundir a la gente para que no entienda la verdad y no 

crea en la verdad.  

 Recuerde que la iglesia enfrento peligros en el pasado, 

sigue enfrentando peligros en el presente, y seguirá enfrentando 

peligros en el futuro.  

Solo queda una recomendación de parte de Dios. 

 

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, 

sino que de día y de noche meditarás en él, para que 

guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 

escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, 

y todo te saldrá bien. (Josué 1:8) 

 

DIOS LES BENDIGA!!! 
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EL PELIGRO DE LOS MILAGROS 

MODERNOS 
Por Jorge Garza 

 
Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos 

organizadores por su esfuerzo en este hermoso evento que glorifica 

el nombre de DIOS. Ser parte de la organización que tiene esta 

finalidad es algo que no tiene precio, así como ser parte de los 

oradores. Eestoy seguro que también lo es para nuestros hermanos 

que están escuchando estos sermones o leyéndolos a través de este 

libro, el cual ha sido esfuerzo no solo de los organizadores, sino 

también ha sido esfuerzo de parte de todos y cada uno mis 

hermanos oradores; los cuales en este proyecto han entrado en el 

área de buscar ser escritores; quienes bajo el calor de su hogar 

prepararon las lecciones expuestas en este libro. Esta idea fue un 

sueño que tuvimos quienes tuvimos el privilegio de pasar por las 

aulas de Memphis School of Preaching, quienes además antes de 

ello fuimos privilegiados de estudiar también en Monterrey 

Escuela de Predicación. 

 

INTRODUCCION 

 
El mundo religioso de hoy, difiere en muchos aspectos del 

mundo religioso de siglos atrás, pero en muchos otros aspectos es 

exactamente lo mismo; no hay nada nuevo bajo el sol (Ecl 1:9). La 

gran mayoría de las personas esperaban algo palpable, visible y 

audible para poder creer y confirmar una realidad en tal o cual 

cuestión. Adán y Eva creían en DIOS porque tuvieron contacto 

directo con Él, sin embargo no estaban seguros de todas las 

verdades de Él; así que decidieron palpar y sentir por medio del 

gusto y del tacto aquel fruto prohibido; sin embargo la mujer dejó 

que Satanás llenara su corazón y dio a comer a su esposo. El 



 

270 

Creador claramente les había dicho que el día que comieren del 

fruto de aquel árbol experimentarían la muerte, lo creyeron al 

principio, pero Satanás, cuando Eva le dio lugar, aprovechó 

sigilosamente para introducirla en el fango de la duda acerca de las 

órdenes de DIOS. Cuando ellos vieron, palparon y consumieron 

aquel fruto, se dieron cuenta del gran error en que habían incurrido, 

con tal de confirmar tanto lo que DIOS les advirtió, así como 

confirmar lo que el mismo demonio le decía mintiendo; decidieron 

por lo tanto pecar, esa es la actitud de millones de personas en el 

mundo, querer confirmar con las herramientas equivocadas el 

poder de DIOS. 

Cualquier persona que tiene temor de DIOS no trata de 

introducirse más allá de los límites establecidos por Él. El hecho de 

obedecer las instrucciones dadas por DIOS era glorificar Su 

nombre, así también el hecho de obedecer la voz satánica es un 

acto de glorificación a Satanás. DIOS dio al hombre la libertad de 

elegir, no nos creó robotizados, sino que nos da la capacidad de 

libre decisión. El hombre que glorifica a DIOS tanto como el que 

glorifica al diablo lo hace por voluntad propia, la libre decisión es 

importante, pero no todos tomamos las mejores decisiones.  

Las personas deciden qué creer y qué no creer; la mentira es 

algo lamentablemente creída por multitudes de personas en todo el 

mundo, siguiendo los mismos pasos que dieron Adán y Eva tras las 

mentiras del diablo. Las personas creen en los milagros hoy en día, 

desean confirmar el poder de DIOS siguiendo a líderes que 

profesan tener poderes milagrosos. Todos hemos alguna vez 

escuchado algo en relación a un milagro; todos quisiéramos que se 

efectuara un milagro en nuestras vidas cuando estamos pasando 

por momentos de angustia, desesperación y dolor; algo que con un 

poder de lo alto cambie tal o cual situación, lo cual en ocasiones 

sucede de una manera natural, pero es mal adjudicada a algún 

poder milagroso. Esta lección tiene como finalidad advertir del 

peligro, al cual las personas se exponen al creer ciegamente en la 
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mentira de los falsos dones milagrosos. La invitación es la de 

analizar algunos aspectos fundamentales sobre este tema, veremos 

a la luz de Las Sagradas Escrituras si los milagros actuales son 

milagros reales o son falsas prácticas contrarias a DIOS y Su 

Palabra. 

 

I. LOS MILAGROS MODERNOS, DEFINICIÓN 

DE TERMINOS 

  

Milagro: Gr. Dunamis, Poder, capacidad inherente. Se usa de 

obras de origen y carácter sobrenatural, que no podían 

ser producidas por agentes y medios naturales, se 

traduce como milagros en Mat 7:22; 11:20, 21, 23; Mar. 

6:2,5; 9:39; Luc. 10:13; 19:37; Hech. 2:22; 8:13, 19:11; 

1Cor 12:10. 28, 29 2 Co 12.12; Heb 2.4; (Vine, 553, 

554).  

Señal:     Gr. Semeion, Señal, marca, prenda. Se usa de milagros y 

maravillas como señales de autoridad divina. Se traduce 

«milagros» en la RV en Hch 4.22, 30; 5.12; 6.8; 7.36; 

8:13; Ro 15.19 (en la RVR se traduce «señal/es») (Ibid, 

554). 

Imposición (de manos): Gr. Epithesis poner encima (epi, encima; 

tithemi, poner). Se usa en el N.T. (a) de la imposición de 

manos por parte de los apóstoles, acompañada de la 

impartición del Espíritu Santo con manifestación 

externa, en los casos de los de Samaria que creyeron 

(Hch 8.18). Estas manifestaciones sobrenaturales eran 

señales especialmente dispuestas para dar testimonio a 

los judíos acerca de los hechos de Cristo y de la fe; así, 

eran temporales. No hay registro alguno de su 

permanencia después de la ocasión y circunstancias 

narradas en Hechos 19; en cuyo v. 6 se usa el verbo 

correspondiente epitithemi (véase más abajo), como 

tampoco fue este don delegado por los apóstoles a otros. 

(b) De la similar acción por parte de los ancianos de una 

iglesia en ocasiones en que un miembro era separado 
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para una obra particular, habiendo dado evidencias de 

poseer las cualidades necesarias para ello, como en el 

caso de Timoteo (1 Ti 4.14); de la impartición de un don 

espiritual mediante la imposición de las manos del 

apóstol Pablo (2 Ti 1.6), (Ibid, 444, 445). 

Enfermedades Psicosomáticas: Son enfermedades que se 

originan en la mente, enfermedades de tipo psicológico y 

emocional que afectan el cuerpo físico, son provocadas 

por el estrés, la tensión, cambios radicales en el modo de 

vida y de las emociones. 

Pareidolias: Es un fenómeno Psicológico que consiste en que 

podamos percibir un rostro o una figura humana o 

animal o religiosa inexistentes en lugares de lo más 

insospechados. 

 

Milagros, maravillas, señales y prodigios, son algunos de 

los términos bíblicos usados para señalar el poder incomparable de 

DIOS; se usan indistintamente en las Sagradas Escrituras. No todo 

lo que la gente llama milagro es realmente un milagro, de hecho en 

nuestra lección comprobaremos que dichos eventos que quedaron 

registrados en la historia de la iglesia del Señor, no se repiten en 

nuestros días. Es muy fácil confundir una cuestión que es 

netamente natural con un milagro, el que una persona con una 

enfermedad mortal como el cáncer logre erradicar por medio de la 

ciencia su enfermedad, no puede ser considerado como un milagro, 

cuando sabemos que otras personas, siendo o no creyentes, y 

muchas veces sin orar a DIOS, han pasado por el mismo proceso y 

han podido salvar sus vidas de esa terrible enfermedad. Este tipo 

de cosas han hecho que las personas carentes de conocimiento 

bíblico interpreten esto como un milagro. También es interpretado 

como milagro por aquellos charlatanes que buscan el beneficio 

económico personal, a sabiendas de que ellos mismos no tienen ni 

el más mínimo poder; o simplemente ellos tratan de llamar la 

atención de los demás, ya que es la única manera que han logrado 

hacerlo.  
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II. LOS MILAGROS MODERNOS Y EL 

DERECHO A CREER EN ELLOS 

 
 Antes de continuar he considerado necesario decirles por 

este medio que las personas deben ser respetadas, muy por encima 

de sus creencias por más torcidas y contrarias a la voluntad de 

DIOS que estas sean, merecen nuestro respeto y tolerancia. Debido 

a que tanto ellos como nosotros tenemos derechos como 

ciudadanos de las naciones, en este caso de México, eso no 

significa que compartamos el mismo sentir. Ellos necesitan que se 

les predique, y somos nosotros los encargados de esta labor; para 

eso consideraremos un poco nuestra Constitución Política de Los 

Estados Unidos Mexicanos, veamos una porción del Título 

Primero, Capitulo 1, Articulo 1º. 

Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas 

(Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos).  

El artículo veinticuatro de la constitución mexicana, provee 

a nuestros connacionales la libertad de culto o religión,  muchas de 

nuestras leyes, sin que los legisladores sepan, están basadas en las 

leyes de DIOS, Los Estados Unidos de América iniciaron su 

nación con fuertes, profundas y conscientes bases en La Biblia, de 

las cuales, muchas de ellas se fueron perdiendo en la profundidad 

del tiempo, esto sucede con muchas naciones, México no es la 

excepción, y una de las leyes que podríamos ver que tiene base 

bíblica es precisamente la libertad de culto, en páginas posteriores 

veremos que la iglesia del Señor no es un culto, sin embargo ante 
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las leyes es considerada como tal, además practicamos religión 

(Stg. 1:27), lo cual simplemente significa volver a ligar con DIOS, 

el hecho de tener libertad religiosa en nuestro país, no significa que 

cualquier religión sea buena o sea agradable delante de los ojos de 

DIOS, todos los seres humanos sin importar sus creencias serán 

juzgadas por La Palabra misma, las religiones del mundo caen 

como anillo al dedo en aquella frase célebre de un perfecto ateo 

llamado Karl Marx, quien dijo: “La religión es el opio del pueblo.” 

“La religión es el suspiro de la criatura oprimida, 

el sentimiento de un mundo sin corazón, y el 

alma de condiciones desalmadas, es el opio del 

pueblo (Karl Marx). 

La religión verdadera no cae para nada en este concepto, la 

iglesia del Señor no es el opio de nadie, no lava la mente de nadie, 

como en alguna ocasión yo anuncié una campaña Evangelística de 

la congregación de Sierra Ventana vía Facebook,  un ex hermano 

en la fe escribió un comentario en línea diciéndome que él no iría a 

la campaña que yo anunciaba, para que no le lavasen el cerebro, 

aquel comentario lo borre inmediatamente, no tenía ningún sentido 

conservarlo, sin embargo pensé, si la sangre de Cristo no está 

lavando tus pecados, mucho menos la iglesia bíblica lavará su 

mentalidad, sin embargo, lamentablemente esto si sucede en el 

mundo religioso, muchas de las religiones tienen usan a sus 

seguidores como títeres a los cuales llaman “miembros,” muchas 

de ellas son mafias organizadas encubiertas bajo el velo de la 

religión, y según ellos en el nombre de Cristo, pero no hacen otra 

cosas más que controlar la mente de las masas, unos ofreciéndoles 

la salvación la cual jamás podrán encontrar por ese medio, otros 

lavan la mente de muchos por medio del falso “evangelio de la 

prosperidad,“ otros grupos denominacionales lo hacen por medio 

de hacer sentir a las personas que están bien con DIOS y de esa 

manera callar la voz de sus conciencias, haciéndoles creer en un 

cristianismo “light,” sin responsabilidades más que las de asistir y 

dejar sus diezmos y ofrendas de amor en sus reuniones para 

enriquecer las cuentas bancarias de sus líderes vendidos, los cuales 
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quieren usar la fe como fuente de ganancia deshonesta, son de otra 

manera dicho unos perfectos bandidos de la fe, no podemos 

generalizar, seguramente hay líderes y seguidores honestos, así 

como en la iglesia del Señor existen también los deshonestos, pero 

esto lamentablemente ha sido uno de los comunes denominadores 

de las religiones humanas. 

Una de las herramientas de muchos de los grupos sectarios 

o denominacionales para lograr sus objetivos económicos, es el uso 

de los “milagros modernos,” saben bien aprovechar el derecho de 

culto de todos los compatriotas, aunque eso no les da ningún 

derecho a ellos de engañar a las almas, muchas personas honestas 

creen estas falsedades, invierten su tiempo y su dinero poniendo su 

fe en estas cosas equivocadas, y que por lo tanto no tienen ninguna 

base bíblica, todos hemos tenido enfermos entre nuestros seres 

amados, los cuales quisiéramos que tal enfermedad fuera 

erradicada por completo, si los milagros modernos fuesen reales, 

muchos de nosotros acudiríamos a buscarlos, al fin y al cabo 

tenemos derecho a hacerlo, con tal de lograr la sanidad de nuestros 

amados, pero tenemos nuestras bases bíblicas claras y mucho más 

fuertes y profundas que los derechos mismos, Pablo hizo a un lado 

sus derechos para agradar a DIOS(1 Co. 9:1-18), tenemos la 

capacidad para saber que tales cosas no son mas que falsedad 

utilizada por muchos por todo el planeta para ganar adeptos, los 

cuales no tienen capacidades milagrosas como la de sanidad, don 

de lenguas, o de limpiar a los supuestos endemoniados, pero son 

expertos en limpiar los bolsillos y carteras de hombres y mujeres 

honestos que esperan que un milagro cambie sus vidas para 

siempre, en ese sentido le damos la razón a Marx, las falsas 

religiones son el opio del pueblo. 

El opio se obtiene de una planta que es conocida como 

adormidera, conocida comúnmente como amapola, el opio tiene un 

gran contenido de morfina, es adictiva, la cual produce sensación 

de felicidad y euforia, los conocedores dicen que el opio provoca 

cambios de conciencia, además de muchas otros efectos negativos 

en el cuerpo, una persona que consume esta droga cambia por 

completo su conducta, le hace olvidar momentáneamente las 

circunstancias de la vida por causa de esa falsa felicidad y euforia,  
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cuando vemos personas que están en las llamadas campañas de 

sanidad, levantando sus brazos, o agitándolos al grado de que a un 

creyente de esas falsas ideas le llamaban “el hermano helicóptero,” 

debido al movimiento similar que hacía con sus brazos en dichas 

eventos, otros brincando, gritando, dejándose caer hacia atrás con 

la falsa imposición de las manos de sus líderes, los cuales son tan 

falsos como un billete de “a treinta,” muchas de estas personas a 

simple vista aparentan haber consumido la droga del opio, ¿Estaría 

pensando Karl Max en este tipo de eventos cuando acuñó su 

célebre frase? 

Quiero recalcar brevemente que la iglesia del Señor no es 

un culto religioso, los cultos están basados en interpretaciones de 

hombres y no en la voluntad de DIOS, las malas interpretaciones 

han llevado a muchos a creer en el poder milagroso como algo 

vigente en nuestros días, cuando Romanos 12:1 menciona el culto 

racional, la mejor traducción podría ser: servicio racional, servicio 

razonable o servicio espiritual. 

Un culto podría también ser definido como un 

grupo de personas reunidas en torno a una 

persona especifica o a la interpretación bíblica 

de una persona, por ejemplo los Testigos de 

Jehová son, en gran parte, seguidores de las 

interpretaciones de Charles T. Russel and J.F. 

Rutherford, La Ciencia Cristiana actual, es un 

discípulo de Baker Eddy y sus interpretaciones de 

La Escritura, Los Mormones, por su propia 

admisión, se adhiere a aquellas interpretaciones 

encontradas en los escritos de Joseph Smith y 

Brigham Young, podríamos citar muchas otras, 

incluyendo la Escuela Unida del Cristianismo 

{Unity School of Christianity}, que siguen la 

teología de Charles y Myrtle Filmore (R. Martin, 

11). 
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III. LOS MILAGROS MODERNOS Y LOS 

MILAGROS DE JESUS 

 
Jesús cuando era niño vivió una infancia tal como la vivieron 

cualquier otro niño de su tiempo y de su edad (Luc. 2:52), es falso 

creer que desde niño Jesús ya hacia milagros, no hay base bíblica 

como para tener la idea de que Jesús resucito a un pajarito y otros 

milagros como algunas películas lo exponen, no fue sino hasta las 

bodas de Canaán que se registra el primer milagro realizado por 

Cristo mismo, en el cual Él convirtió el agua envino, a este primer 

milagro de Jesús alguien le ha llamado  el milagro de los milagros, 

es la puerta de entrada hacia una gama de diversidad de 

demostraciones de su poder y confirmación de Él como el Hijo de 

DIOS.  

Este milagro es y por siempre será no algo 

mágico o de poder arbitrario, sino con el más 

alto de los propósitos morales, El milagro de los 

milagros, manifestó sucesivamente la gloria de 

Su persona, la gloria de Su propósito, y la gloria 

de Su obra (Edersheim, 251). 

El Señor no estaba urgido de hacer cuanto milagro pudiera 

Él realizar, Él pudo hacer muchos milagros antes de convertir el 

agua en vino, sin embargo Él esperó el tiempo adecuado, estaba 

esperando paciente el momento de demostrar quién es Él, y aunque 

el momento del inicio de su ministerio publico aún no llegaba, 

María su madre estaba siempre dispuesta a servir y sabía que su 

hijo lo estaba también, así que tomo la iniciativa, dándole a Jesús 

Su lugar como varón y como El Ungido de Jehová, la expresión: 

¿Que tienes conmigo, mujer?, en nuestro idioma podría sonar algo 

áspero y rudo, pero el término mujer fue tan respetable que esto 

podría ser dirigido aun a una reina, y tan gentil que podría ser 

dirigido a aquellos seres más tiernamente amados (Johnson, 45), 

En contraste con los “milagros” modernos, quienes claman hacer 

milagros están ávidos y urgidos de hacerlos, están altamente 

motivados a engañar por lo que recibirán a cambio, dinero y fama, 
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sin duda este milagro proporcionó a Jesús mucha fama, pero ese 

jamás fue Su propósito, sino el que los discípulos creyeran en Él 

(Juan 2:11), creer en Él y Su Palabra no debe ser causa de 

vergüenza, esto por causa del poder de Su evangelio (Rom. 1:16), 

creer en Él da vida eterna (Juan 3:36), creer en Él es la única vía 

para obtener la salvación (Juan 4:42, Hech. 4:12), los milagros 

modernos ponen en peligro nuestra fe. 

En conclusión a este punto, Cristo el Señor hizo milagros con los 

propósitos correctos, además tiene y tenía el poder para hacerlos, 

para que los discípulos creyesen, pero también para que creamos 

los discípulos actuales, y así obtengamos vida eterna (Juan 

20:30,35), en cambio los engañadores hacen “milagros” falsos con 

propósitos diabólicos, fama, dinero, comodidad, etc. Satanás (el 

malo) no quiere que creamos en Cristo (Mat 13:19, Luc. 8:12). 

 

IV. LOS MILAGROS MODERNOS Y LOS 

PROPÓSITOS DE LOS MILAGROS BÍBLICOS 

 
En el punto anterior mencione muy brevemente sobre el 

propósito de los milagros bíblicos y los milagros modernos, 

Cuando un propósito se ha logrado, los medios que se usaban para 

lograrlo habrán quedado atrás, podríamos decir en algunos casos 

que incluso han quedado obsoletos y ya no nos servirán más para 

lograr los propósitos deseados, este es un principio básico en todas 

las áreas de la vida, si alguien lava alguna prenda de vestir, y esta 

queda totalmente limpia, la acción de lavar dicha prenda no tendría 

razón de ser nuevamente mientras el propósito se haya cumplido, 

volver a lavarla estando limpia es irracional, DIOS mostró su poder 

desde la creación, y no necesita Él volver a crear otro universo para 

probar que Él es el Todo Poderoso, los milagros provenían de Su 

poder, pero ya no necesita probar nada, para eso está La Escritura 

(Juan 20:30,35), DIOS mostró Su poder a través de Su Hijo, y no 

necesita reenviarlo a la tierra a vivir otros 33 años más para volver 

a comprobar su poder, DIOS mostró su poder a través de los 

apóstoles, y no necesita traerlos al presente ni nombrar nuevos 

apóstoles para re-demostrar su absoluto poder, DIOS demostró Su 

poder a través de algunos miembros de la iglesia primitiva, y no 
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necesita reedificar Su iglesia para tener nuevos hermanos que con 

poder milagroso vuelvan a demostrar que DIOS es todopoderoso, 

El no necesita confirmar lo que ya está más que comprobado. 

 

Algunos de los propósitos de los poderes milagrosos fueron: 1) 

Crear fe en las personas. 2) Confirmar La Palabra de DIOS. 3) 

Confirmar el verdadero apostolado 4) Confirmar que Cristo es el 

Hijo de DIOS (Juan 20:30,31). 

  

V. LOS MILAGROS MODERNOS Y LOS 

FALSOS MAESTROS  

VI.  
La charlatanería es algo que se ha practicado desde tiempos 

remotos, la charlatanería no es otra cosa que una de las facetas de 

la mentira, o bien un sinónimo de la misma, ésta la vemos por 

primera vez en el libro de los principios, esta proviene de Satanás 

mismo en presentación serpiente, de una manera de lo más astuta 

que puede existir, haciendo una pregunta a Eva un día que se 

encontraba sola, ¿Conque DIOS os ha dicho: No comáis de todo 

árbol del huerto? (Gen 3:1), Eva le contesta a la serpiente lo que 

DIOS realmente dijo y no de manera mentirosa como lo manejó la 

serpiente, después ella misma dice algo que es considerado por 

muchos como una mentira de la mujer al decir que tampoco 

deberían tocar el árbol por mandato de DIOS, pero este escritor 

tiene otro concepto de esta porción de Las Escrituras, Eva podría 

no está mintiendo como muchos suponen y aseguran, sino que 

simplemente nos está proporcionando una información que no 

teníamos, esto lo pienso así por algunas razones tales como: 1) No 

encuentro alguna referencia en toda La Escritura de que Eva 

hubiese mentido con esa expresión, 2) Encontramos este mismo 

principio en otras porciones bíblicas. a) En el caso del letrero en la 

cruz, tenemos tres narraciones que hablan de este letrero, ninguna 

miente ni se contradice, más bien se complementan unas a las 

otras. b) El caso de la transfiguración, ahí encontramos varios 



 

280 

elementos distintos referidos a un mismo evento, pero quiero 

distinguir sin duda uno de los más sobresaliente, Mateo dice que la 

voz proveniente del cielo dice al final del diálogo la expresión: en 

quien tengo complacencia (Mat 17:5) mientras que Lucas omite 

esta expresión (Luc. 9:35), así como estos, existen muchos otros 

ejemplos, en los cuales no hay contradicción alguna ni mentira, 

sino más bien se complementan entre sí, sin embargo el que Eva 

haya mentido también es una probabilidad. 

La mentira por medio de falsos milagros modernos es 

practicada por los falsos maestros, falsos apóstoles, conocidos 

también como falsos profetas, que usan la piedad como fuente de 

ganancia material (1 Tim. 6:5), inventando doctrinas, esto de los 

falsos maestros incluye dos partes, por un lado aquellos que traen 

la falsa enseñanza, contrariando a lo que DIOS dice en Su Palabra, 

mientras que por otro lado están aquellos que tienen comezón de 

oír cosas nuevas (2 Tim 4:3), los segundos motivan a los primeros 

a seguir inventando cosas anti bíblicas, sin embargo los primeros 

tienen otros agentes que les motivan, como lo es el obtener el 

ingreso económico y fama. 

Esto es claro simplemente al verlos obrar, pero no todos lo pueden 

detectar, son masas de personas que creen fielmente en estas 

falsedades y dejan sus billetes en bolsas de ladrones, prueba 

palpable de ello es como en la Casa Del Obrero de Monterrey, que 

es un salón de gobierno que se renta para todo tipo de eventos, en 

el cual se realizaron también eventos de la iglesia del Señor, como 

graduaciones de Monterrey Escuela de Predicación y dos reuniones 

Nacionales y Encuentros Juveniles, en el mismo lugar según 

dijeron los administradores mismos, grupos de sectarios rentaban 

el lugar pero se iban sin pagar, pero salían del evento con bolsas 

negras que se usan para la basura, pero repletas de billetes de los 

“fieles,” eso causaba en ellos cierta desconfianza cuando la iglesia 

rentaba el salón de eventos, creyendo que éramos de los mismos, 

pero la iglesia del Señor es totalmente distinta. 

 

Un Lobo se Confiesa: Es el título que alguien le dio a un 

“documental” subido a la página de videos de You Tube por un 
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aficionado, en el cual se habla de Marjoe Gortner, un ex 

hacedor de “milagros,” fue un niño predicador cuyos padres le 

enseñaron el arte de manipular a las multitudes a fines de los 

años 40’s, él continuó su “ministerio” ya siendo adulto, pero 

llegó un día en el cual decidió abandonar su “ministerio,” pero 

antes de hacerlo quiso hacer una última gira, con ayuda de 

profesionales de las cámaras y de la edición, filmó en 1972 un 

documental en el cual se exponía a sí mismo ante el mundo en 

dicha gira, mostrando como estafaba a la gente con sus 

habilidades de convencimiento y manipulación, mostraba como 

él se decía ser un evangelista lleno del Espíritu Santo, y 

terminó diciendo que aunque él se mostraba como un siervo de 

DIOS, ni siquiera creía en Él. De alguien obtuvo la ida de 

como sustraer  de las bolsas de las mujeres su dinero, muchas 

quizá no tendrían mucho dinero, pero cientos de ellas tendrían 

al menos 10 dólares, y él hacía que ellas sacaran 

“voluntariamente” esos 10 dólares, y de esa manera él obtenía 

mucho dinero, esto sin contar a quienes traían 20, 30, 50, 100 o 

más dólares, así que Marjoe Gortner, como muchos otros, 

obtienen grandes dividendos haciendo uso de la manipulación 

en el nombre de la fe, quitando enfermedades 

“milagrosamente”, este tipo de eventos son todo un espectáculo 

lleno de glamour, él mismo decía que le copió un movimiento 

al guitarrista y vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, el 

cual lo hacía en cada una de sus presentaciones y Gortner 

causaba sensación ante la audiencia, y la algarabía crecía a 

altos niveles.  

 

Tú no Puedes Controlar mi Mente: Fue una expresión utilizada 

por una mujer en un evento de Cash Luna, otro falso maestro 

entre muchos que existen, a Cash Luna se le han detectado 

algunas contradicciones en lo que enseña, además se le han 

descubierto como sutilmente ofende y subestima a las personas, 

y por si fuera poco le han encontrado algunas blasfemias contra 

la Deidad. Esta mujer recibió en su cabeza la mano de Cash 

Luna, tal vez para hacerla sentir el “poder” de Luna en ella, o 

quizá para transmitírselo, este falso profeta hizo lo mismo con 
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muchas otras personas de entre la audiencia los cuales caían en 

el engaño, pero esta mujer fue la excepción, este fue el pequeño 

diálogo entre ambos en público: “Tú no puedes controlar mi 

mente,” – “Ella cree que controlo la mente, ni controlo la mía.” 

Aquí encuentro en lo personal uno de los errores de Cash, el 

verdadero cristiano está capacitado para controlar su mente, 

porque tenemos la mente de Cristo (1 Cor. 2:16), esto significa 

por lo tanto que Cash Luna no tiene a Cristo en su vida, es un 

ciego guiando a otros ciegos, los cuales caerán juntos en el 

hoyo (Mat 15:14). Cash Luna enseña que somos ungidos con 

poder de lo alto, y algunos están capacitados para obrar 

milagrosamente, esto lo encontré en un sermón escrito por 

Cash Luna. 

Cada vez que ocurre un milagro, el mensaje que 

da el cielo es: “Mi Hijo tiene poder para 

perdonar pecados,” Por tanto administremos el 

poder que hemos recibido y perdamos relación 

con el pecado (Luna). 

¿Es sorprendente verdad?, claro, no deja de sorprendernos, 

sin embargo esto no es nada nuevo, les he escrito solo dos 

ejemplos de actualidad de falsos maestros, sin embargo hay 

demasiados, y lamentablemente se pueden encontrar aun dentro de 

la iglesia del Señor, los falsos maestros eran una realidad en 

tiempos de Cristo (Mat. 7:15; 24:11; 24:24; 24; Mar.13:22; 14:56; 

Estos eran una realidad en tiempos de la iglesia primitiva (2 

Cor.11:13, 26; 2 Ped. 2:1;1 Juan 4:1) en el primer siglo, en especial 

al llegar la apostasía, por lo tanto como lo acabamos de ver en los 

párrafos anteriores, también los falsos profetas son una realidad en 

nuestros días, que hacen creer a millones de personas honestas que 

ellos tienen un poder milagroso. 

Las enfermedades Psicosomáticas son las enfermedades 

que podrían quizá sanar ellos, enfermedades que no son del todo 

reales,  Hermano y amigo lector, se ha preguntado alguna vez ¿Por 

qué los que dicen hacer milagros hoy en día no van a los hospitales 

a sanar “milagrosamente” a tanto paciente con enfermedades 

terminales? Ellos saben claramente que no pueden hacerlo, no 
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podrán sacar ganancia de tantos enfermos con bajos recursos que 

están en los “templos de enfermedad, dolor y muerte.” 

 

VI. LOS MILAGROS MODERNOS A LA LUZ DE 

HECHOS 1 Y 2 
 No cabe duda que la iglesia actual debe ser la misma que 

fue establecida en Hechos capítulo 2, lo que la iglesia creía en el 

año 33 D.C. debe ser lo mismo que cree la iglesia del siglo XXI, 

las prácticas y enseñanzas que la iglesia del primer siglo hacia 

deben ser las mismas prácticas que deben llevar a cabo en la iglesia 

actual, la iglesia del primer siglo es el molde, modelo o patrón, 

para la iglesia de hoy y de siempre, tal como a Moisés se le dijo 

que se valiera de un modelo, (Del Griego: Tupos) para construir el 

tabernáculo, en Hebreos 8:5 encontramos las instrucciones dadas 

por DIOS a Moisés en Éxodo 25:40, expresión trasladada desde al 

Antiguo Testamento hasta la carta a Los Hebreos, debido a su gran 

significancia, si DIOS requirió de Moisés el hecho de proceder 

exactamente de acuerdo al modelo mostrado por Él mismo al líder 

de Israel, entonces es requerido también de los adoradores de 

nuestro tiempo y de siempre, hacer todas las cosas de acuerdo al 

patrón que DIOS ha revelado (Coffman, 170, 171), sin embargo se 

requiere de igual forma que el cristiano trace bien La Palabra de 

DIOS (2 Tim 2:15), consideremos entonces que no todo lo que la 

iglesia primitiva hacía está avalado por DIOS como algo vigente 

para nosotros hoy en día, los milagros realizados por la iglesia del 

primer siglo, no dan pie a los supuestos milagros modernos, el 

libro de Los Hechos es un libro que narra la vida de los primeros 

cristianos, así como encontramos muchas conversiones, también 

encontramos acerca de muchos milagros, los cuales nos muestran 

el poder de DIOS y confirman La Palabra, dichos propósitos se 

cumplieron y una vez logrado el objetivo entonces han dejado de 

tener un uso en la iglesia, lamentablemente ha sido mal entendido 

por muchos y aprovechado por otros para llenar sus arcas de dinero 

procedente de la fe de los indoctos, aunado a las malas 

interpretaciones bíblicas como en el caso de los milagros 

registrados en Hechos, queriendo usarlos como base para los falsos 

milagros de hoy, iniciando por los primeros dos capítulos del libro, 
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donde encontramos poderosas evidencias de que el Espíritu Santo 

descendió únicamente sobre los apóstoles y en nadie más. 

En aquellos días Pedro se levantó en medio de 

los hermanos (y los reunidos eran como ciento 

veinte en número) y dijo: (Hech. 1:15). 

Primera Evidencia: No eran 120 los que recibieron el 

Espíritu aquél día, el libro de Los Hechos no registra cuanto 

tiempo pasó entre el capítulo 1 y el capítulo 2, sin embargo nos 

sugiere claramente que había pasado algún tiempo no muy largo 

entre el capítulo 1 y 2, la clave está en la expresión: “Cuando llegó 

el día de Pentecostés”, por lo tanto los 120 mencionados entre 

paréntesis en el 1:15, no estaban con los apóstoles cuando inicia 

Hechos 2, ¿Cómo podemos saber esto?, ¿Por qué es necesario 

saberlo?, la respuesta a la primer pregunta nos lleva a leer ambos 

capítulos, el capítulo uno cuenta con 26 versículos, que incluye en 

resumen la resurrección y algunas apariciones de Jesús con pruebas 

indubitables después del calvario,  la promesa del descenso del 

Espíritu Santo con poder, en dicho capítulo los apóstoles recibieron 

la instrucción de no irse de Jerusalén (1-5), también encontramos el 

registro de la ascensión del Señor a los cielos a la vista de los 

apóstoles (9-11), de igual manera se registra le sucesión de Judas, 

el traidor del Maestro, supliéndolo nuestro hermano Matías, ambos 

capítulos son pieza clave para determinar que no era una multitud 

los que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo como algunos 

grupos sectarios suponen, el contexto general del capítulo 2 tiene 

como cetro de atención a los apóstoles, es natural, ellos eran los 

que recibirían el poder de lo alto, las expresiones “todos unánimes  

juntos”, “donde estaban sentados,” “Se les aparecieron lenguas…,” 

“Cada uno de ellos.” “ Fueron todos llenos,” “Comenzaron a 

hablar,” entre muchas otras expresiones del capítulo usadas en 

tercera persona del plural “ellos,” siempre se está refiriendo a los 

apóstoles, salvo algunas excepciones, sin embargo con leer dos 

versículos obtendremos la totalidad de la enseñanza y de la 

conclusión bíblica sobre este asunto, me refiero a Hechos 1:15 y 

2:1, sin embargo consideraremos otras porciones igualmente 

importantes, los cuales son evidencias contundentes de que 



 

285 

únicamente los apóstoles recibieron el bautismo con el Espíritu 

Santo. 

La respuesta a la segunda pregunta es más que obvia, debemos 

saber que no eran 120 los que recibieron el bautismo con el 

Espíritu Santo, porque de no ser así, daríamos lugar a la falsa 

doctrina de que una multitud recibió el poder del Espíritu al igual 

que los apóstoles, y esto simplemente es mentira, no tiene base 

bíblica. 

Y estando Juntos les mandó que no se fueran de 

Jerusalén, sino que esperasen la promesa del 

Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí, Porque Juan 

ciertamente bautizó con agua, mas vosotros 

seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de 

no muchos días (Hech.1:4).   

A partir del hecho de que muchas diferentes posiciones son 

tomadas de este tema, por lo tanto es imperativo que esta materia 

sea entendida (Fox, 271),  Algunas preguntas obligadas en este 

pasaje son:  

¿A quién se le ordenó que no se fuesen de Jerusalén? Esta orden 

fue exclusiva para los apóstoles, esto significa que a nadie más se 

le prometió que serían llenos del Espíritu de DIOS sino solamente 

a os apóstoles, este versículo Jesús está reafirmando lo que dijo en 

Lucas 24:49, cuando Jesús habla acerca del consolador que habría 

de venir, solamente encontramos que se lo dice a los apóstoles, y 

no a otras personas (Juan 14:16, 26; 15:26; 16:7). 

¿Para qué se les ordenó que se quedasen en Jerusalén? Para 

recibir poder desde lo alto del Espíritu Santo. 

¿Por qué se les ordenó quedarse en Jerusalén? Porque el Señor 

establecería Su reino prometido. 

 

Segunda Evidencia: Un dato que no tenemos en Reina 

Valera, pero si en King James Version (KJV), New English 

Translation (NET), entre otras versiones más, es que el versículo 

uno añade el pronombre ellos (Hech. 2:1), esto significa que se está 

refiriendo a un grupo especial de personas, ellos son los apóstoles, 
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también hay malas traducciones, como la New Life Version 

(N.L.V.), donde menciona que los seguidores de Jesús estaban ahí, 

la palabra seguidores es muy amplia y va más allá de los apóstoles, 

así que es una versión mal traducida en esta porción de Las 

Escrituras. 

 

Tercera Evidencia: Esta es más que contundente, notemos 

claramente quienes eran los que estaban hablando en otras lenguas, 

¿Los apóstoles?, ¿Las personas mencionadas de diferentes 

nacionalidades?, notemos claramente que las personas 

mencionadas aquí, los cuales eran de diferentes nacionalidades, 

están registrados en los versículos 9-11,  ellos escuchaban a otras 

personas hablar en la lengua que cada uno había nacido, es decir 

los apóstoles hablaban y los demás eran la audiencia (Hech. 2:8), 

expresiones tales como: “les oímos,” “todos atónitos y perplejos” y 

“unos a otros,” está refiriéndose claramente a la audiencia, el 

milagro de hablar el lenguas, estaba en los apóstoles y no en la 

audiencia, ellos, los apóstoles y solamente ellos recibieron el poder 

de lo alto. 

 

VII. LOS MILAGROS MODERNOS O 

PAREIDOLIAS 
Hace ya muchos ayeres, cuando yo era aún un niño, estaba cierta 

noche con unos amigos de mi edad conversando y jugando, cuando 

de pronto uno de ellos dijo ver en el porche de una casa 

abandonada de la calle Tepic de la Colonia Nuevo Repueblo de 

Monterrey, a una señora vestida de blanco, aquella casa era de 

ladrillo por fuera pero de madera pintada de color entre verde y 

celeste por dentro, tenía un barandal muy sencillo fabricado con 

malla ciclónica, asustados por aquello que aparentemente se veía, 

comenzamos a arrojarle piedras, y aun al pasar los años nos 

seguíamos acordando de aquella noche, pero déjeme confesarle un 

secreto, yo la verdad no vi nada. 

 

Mi padre, el señor Francisco Garza Rodríguez, (Trailero) operador 

de camiones de carga durante 50 años únicamente, cuenta que una 

noche en la carretera se detuvo a hacer sus necesidades 
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fisiológicas, mi padre hombre rubio y de ojos color azul eléctrico, 

ha sido desde que yo recuerde un hombre sumamente fuerte y 

valiente, pero aquella noche el miedo estuvo por encima de él, ya 

que él veía una sombra más grande que él mismo, haciéndole 

caravanas, como si le rindieran a mi padre alguna especie de culto, 

así que decidió mejor subir de nuevo a su tráiler el cual se 

encontraba con la maquina encendida, viró el volante por 

necesidad hacia el lugar de donde provenían las supuestas 

caravanas, pero para su sorpresa era una vaca que arrancaba con su 

hocico las ramas de un arbusto, y en medio de la espesa obscuridad 

con excepción de la luz indirecta proveniente del tráiler mismo, el 

follaje de aquel arbusto aparentaba darle honra a mi señor padre. 

Ambos casos arriba mencionados no eran cosas reales, sino más 

bien el producto de la imaginación, podrían ser pareidolias, son 

cosas hasta cierto punto comunes, pero tienen una explicación 

lógica, las apariciones no son cosas ciertas, las ve únicamente 

quien quiere verlas. 

 

¿Alguna vez había usted escuchado la palabra pareidolia? 

Probablemente sí, pero lo más seguro es que no, si ya leímos el 

primer asunto de nuestro estudio, en la sección de definición de 

términos podremos entender más claramente este punto, según 

estudiosos del tema, las pareidolias pueden ser algo que para la 

mente de alguien podría ser real, aunque no todas las pareidolias 

tienen que ver con algo religioso, muchas de las supuestas 

apariciones de Vírgenes, DIOS, Jesucristo etc., no son otra cosa 

más que pareidolias, muchos que ven vírgenes en el comal, o a 

Jesús en un Hot Cake, o a DIOS en la mancha provocada por la 

humedad del transporte colectivo metro, en una pared, en una 

piedra, en un tronco, o cualquier otra parte, muchos de los que 

logran percibir estas figuras las adoran, se arrodillan ante ellas, les 

ponen veladoras y las idolatran, no son ninguna clase de milagros o 

señales del cielo, estas figuras son simplemente pareidolias. 

 

Según los especialistas en pareidolias dicen que las figuras 

religiosas que suelen aparentemente verse en diferentes lugares, 

son vistas únicamente por creyentes de estas cosas, nadie más las 
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ve, pero ellos si porque son acérrimos creyentes en “santos” e 

ignoran la existencia del único y verdadero DIOS de los cielos, les 

levan flores y hasta dinero a tal o cual aparición, y aun la iglesia 

Católica niega que la mayoría de estas cosas sean apariciones de 

arriba, pero si ellos mismos son quienes han influenciado a sus 

fieles a creer en apariciones e ídolos, tales como la virgen de 

Guadalupe, Santo Niño de Atocha, Juan Diego, al cual en años 

recientes lo canonizaron ahora siendo llamado San Juan Diego, en 

estas cosas las pareidolias están envueltas, pero también la falsedad 

voluntaria. 

Muchas historias de vírgenes y ángeles que se aparecen se han 

relatado por todo el mundo, como las 4 niñas, Conchita González, 

Jacinta González, María Dolores Mazón y Mari Cruz González, las 

cuales recibieron supuestos mensajes por medio de supuestas 

apariciones de la virgen en la aldea San Sebastián de Garabandal, 

provincia de Santander en España, Juan A. Monroy fue testigo del 

alboroto que causaron estas 4 niñas que se tornó a un nivel 

internacional, supuestamente solo ellas podían ver la virgen, 

conversar con ella y recibir sus mensajes “celestiales,” pero las 

contradicciones de los relatos entre sí y sobre todo contrarios a La 

Palabra de DIOS, echaron todo por la borda (Monroy, 159- 236). 

 

CONCLUSION 

 
El peligro de los milagros modernos está latente, no es el propósito 

de este estudio abarcar todo al respecto, espacio y tiempo nos 

faltaría en demasía, le recomiendo que también estudie a fondo 

Hechos 10, 1 Cor. 13, entre otros pasajes que hablan del Espíritu 

Santo y de los dones milagrosos, siempre habrá personas sinceras 

que profesen tener el poder milagroso o haber sido testigos de otros 

que han hecho milagros, así como personas sin amor hacia DIOS y 

Su doctrina, inventores de nuevas doctrinas y por lo tanto falsas, 

sobre todo personas sin amor a las almas, pero con mucho amor al 

dinero que se puede obtener a raíz del engaño y la mentira, muchas 

personas están siendo engañadas por culpa de sí mismos, porque 

DIOS les proporcionó la verdad, pero ellos la rechazan, cuestión 

que da como resultado que DIOS de algún modo envíe un poder 
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engañoso, para que el que rechaza la verdad, se pierda suena cruel, 

pero es totalmente bíblico. 

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que 

crean la mentira, a fin de que sean condenados todos 

los que no creyeron a la verdad, sino que se 

complacieron en la injusticia (2 Tes. 2:11). 
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EL PELIGRO DE LA INMORALIDAD 

Por Francisco Güemes 

INTRODUCCIÓN. 
 

El Espíritu Santo nos ha dado a través de la revelación de la 

Palabra de Dios innumerables ejemplos de inmoralidad; desde la 

era Patriarcal, bajo la ley Mosaica y bajo la ley de Cristo.  

Uno de los ejemplos más detallados y claros es el de El rey 

David y Betsabé, en este ejemplo se puede ver como la 

inmoralidad va tomando el control en forma gradual de la vida del 

rey David y como va corrompiendo al hombre de Dios hasta 

hacerlo caer de la gracia Divina.   

 

2 S. 11:1-17 Aconteció al año siguiente, en el 

tiempo que salen los reyes a la guerra, que David 

envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y 

destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; pero 

David se quedó en Jerusalén. (2) Y sucedió un día, 

al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y 

se paseaba sobre el terrado de la casa real; y vio 

desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, 

la cual era muy hermosa. (3) Envió David a 

preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es 

Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo. (4) Y 

envió David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él 

durmió con ella. Luego ella se purificó de su 

inmundicia, y se volvió a su casa. (5) Y concibió la 

mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: 

Estoy encinta. (6) Entonces David envió a decir a 

Joab: Envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a 

David. (7) Cuando Urías vino a él, David le 
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preguntó por la salud de Joab, y por la salud del 

pueblo, y por el estado de la guerra. (8) Después dijo 

David a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus pies. 

Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado 

presente de la mesa real. (9) Más Urías durmió a la 

puerta de la casa del rey con todos los siervos de su 

señor, y no descendió a su casa. (10) E hicieron 

saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido 

a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de 

camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? 

(11) Y Urías respondió a David: El arca e Israel y 

Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los 

siervos de mi señor, en el campo; ¿y había yo de 

entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con 

mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que 

yo no haré tal cosa. (12) Y David dijo a Urías: 

Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se 

quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. 

(13) Y David lo convidó a comer y a beber con él, 

hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en 

su cama con los siervos de su señor; mas no 

descendió a su casa. (14) Venida la mañana, escribió 

David a Joab una carta, la cual envió por mano de 

Urías. (15) Y escribió en la carta, diciendo: Poned a 

Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y 

retiraos de él, para que sea herido y muera. (16) Así 

fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en 

el lugar donde sabía que estaban los hombres más 

valientes. (17) Y saliendo luego los de la ciudad, 

pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército 

de los siervos de David; y murió también Urías 

heteo. (Reina Valera 1960) 
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Por lo tanto utilizando éste pasaje de la vida del monarca 

David cabe la pregunta ¿Cuál es el peligro de la inmoralidad en la 

vida de los cristianos?  

El peligro es grande ya que la inmoralidad corrompe al cristiano en 

los siguientes aspectos.  

 I. La inmoralidad corrompe nuestra mente. 

 II. La inmoralidad corrompe nuestro cuerpo.  

 III. La inmoralidad corrompe nuestro actuar. 

 IV. La inmoralidad corrompe nuestra relación con Dios.  

 V. La inmoralidad corrompe nuestra familia.  

 VI. La inmoralidad corrompe nuestra vida eterna.  

 

I. LA INMORALIDAD CORROMPE NUESTRA 

MENTE. 

 

Cuando el ejército israelita fue a luchar en contra de los 

amonitas, el rey David decidió permanecer en Jerusalén y ésta 

decisión tuvo un efecto nefasto para su vida y su salud espiritual.  

2 S. 11:1 Aconteció al año siguiente, en el tiempo 

que salen los reyes a la guerra, que David envió a 

Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y 

destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá; pero 

David se quedó en Jerusalén. (Reina Valera 1960) 

Un solo instante fue suficiente para que David diera lugar a 

la tentación que lo llevaría a contaminar su mente con la 

inmoralidad del pecado lo cual destruiría mucho de lo que David 

había llegado a lograr en su vida. ¿Qué pasó por la mente de David 

que lo llevó a corromper su mente? ¿Por qué David permitió que 

una situación así tomara el control de sus pensamientos? ¿David 

sabía que Dios provee una salida a sus hijos antes de caer en la 

tentación?  
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1 Co. 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación 

que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os 

dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino 

que dará también juntamente con la tentación la 

salida, para que podáis soportar. (Reina Valera 

1960) 

 

David reusó cumplir su trabajo como debía, ya que su deber 

era estar en el campo de batalla liderando los ejércitos israelitas. 

Por lo tanto el tiempo que debió emplear en los asuntos de Dios lo 

cambió por un tiempo de ocio.  

2 S.11:2 Y sucedió un día, al caer la tarde, que se 

levantó David de su lecho y se paseaba sobre el 

terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una 

mujer que se estaba bañando, la cual era muy 

hermosa. (Reina Valera 1960) 

Una mente ociosa es una mente codiciosa, y en este punto 

los pensamientos del hombre son vulnerables a cualquier ataque 

del maligno. Ignorando todo consejo de Dios y considerando lo 

pecaminoso como una opción viable para pasar el tiempo de ocio. 

David podía haber obtenido una victoria al lado de Dios pero 

prefirió una derrota lejos de las alas protectoras del Señor.  

 

Mateo 23:37¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 

profetas, y apedreas a los que te son enviados! 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la 

gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no 

quisiste! (Reina Valera 1960) 

Todo inició con una mirada, mientras David se paseaba 

sobre el terrado de su casa. Desde donde David podía ver las 



 

295 

terrazas de las otras casas que se encontraban en un terreno más 

bajo. Alcanzó a ver, en una de las casas vecinas, a una mujer 

hermosa que se bañaba. Si David no miró a propósito la primera 

vez, sí pudo haber evitado el seguir mirándola; pero David se 

quedó contemplando a la mujer, dejándose llevar por su deseo 

carnal. La imagen que tenía ante sus ojos entenebreció su mente y 

ya no pudo pensar de forma clara y sabia. El monarca había 

sucumbido al efecto corruptor del pecado, con una sola mirada 

permitió que la inmoralidad entrara a su corazón contaminando su 

forma de pensar. Ahora su corazón estaba más lejos de Dios. El 

éxito material no siempre nos asegura el triunfo en lo espiritual. 

 

II. LA INMORALIDAD CORROMPE NUESTRO 

CUERPO. 

 

El rey David fue avasallado por sus deseos carnales de 

forma inmediata ya que no le fue suficiente el mirar a la mujer, 

sino que comenzó a indagar acerca de ella.  

2 S. 11:3 Envió David a preguntar por aquella 

mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé hija de 

Eliam, mujer de Urías heteo. (Reina Valera 1960) 

Sus mensajeros le informaron que era una mujer casada, de 

nombre Betsabé y que era la esposa de Urías el heteo. Esta 

información era suficiente para que David se hubiese arrepentido 

de su pecaminoso interés en aquella mujer; pero su mente ya estaba 

cegada por su deseo insano. Después de contaminar su mente; 

ahora, al no retractarse seguiría la corrupción de su cuerpo ya que 

nos dice el hagiógrafo que la tomó para sí.  

 

2 S. 11:4 Y envió David mensajeros, y la tomó; y 

vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó 
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de su inmundicia, y se volvió a su casa. (Reina 

Valera 1960) 

Ella vino a él, y él durmió con ella. David, quien había 

llegado muy alto tomado de la mano de Dios, ahora, caía 

estrepitosamente al abismo del pecado, y su inmoralidad lo haría 

descender aún más. Todo inició porque apartó sus pensamientos de 

la ley de Dios.  

 

III. LA INMORALIDAD CORROMPE 

NUESTRO ACTUAR 

 

David trataría de evitar la consecuencia de su pecado ya 

que Betsabé estaba embarazada. El texto no da más detalles al 

respecto.  

 

2 S. 11:5 Y concibió la mujer, y envió a hacerlo 

saber a David, diciendo: Estoy encinta. (Reina 

Valera 1960) 

El texto infiere que no fue una relación casual o de una 

noche sino que la relación ya tenía tiempo llevándose a cabo, por 

lo tanto ambos eran adúlteros siendo así condenados a morir según 

la ley de Dios.  

 

Lv. 20:10 Si un hombre cometiere adulterio con la 

mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 

indefectiblemente serán muertos. (Reina Valera 

1960) 

Por lo tanto David trató de encubrir su pecado. Para el 

monarca el aborto no fue una opción ya que la ley de Dios lo 

condena.  
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Ex. 21:22-23 Si algunos riñeren, e hirieren a mujer 

embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, 

serán penados conforme a lo que les impusiere el 

marido de la mujer y juzgaren los jueces.  (23)  Más 

si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, 

(Reina Valera 1960) 

En ambos casos la vida del rey estaba en peligro si se 

descubría su adulterio, por lo tanto David trató de encubrir su 

pecado, siendo ahora corrompido en su actuar. La inmoralidad nos 

va encadenando de una forma sutil al grado de atentar contra la 

vida de otros para esconder el pecado. David lo fraguó de esta 

forma.  

Primero trató de usar a Urías para encubrir su pecado, 

utilizando formas viles para engancharlo al embarazo de Betsabé.  

 

2 S. 11:6-13 Entonces David envió a decir a Joab: 

Envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a 

David. (7) Cuando Urías vino a él, David le 

preguntó por la salud de Joab, y por la salud del 

pueblo, y por el estado de la guerra. (8) Después dijo 

David a Urías: Desciende a tu casa, y lava tus pies. 

Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado 

presente de la mesa real. (9) Más Urías durmió a la 

puerta de la casa del rey con todos los siervos de su 

señor, y no descendió a su casa. (10) E hicieron 

saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido 

a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de 

camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? 

(11) Y Urías respondió a David: El arca e Israel y 

Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los 

siervos de mi señor, en el campo; ¿y había yo de 
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entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con 

mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que 

yo no haré tal cosa. (12) Y David dijo a Urías: 

Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se 

quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. 

(13) Y David lo convidó a comer y a beber con él, 

hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en 

su cama con los siervos de su señor; mas no 

descendió a su casa. (Reina Valera 1960) 

El tratar de cubrir un pecado conlleva a cometer otro 

pecado y así sucesivamente, David no contaba que Urías era un 

soldado leal y que no sucumbiría a los ofrecimientos del Rey. Su 

moralidad como hombre y su integridad como soldado se lo 

impedían dándole al monarca un gran ejemplo de lealtad ya que no 

era cualquier soldado, su lealtad a David y a la nación fue 

inquebrantable. Urías provenía del pueblo heteo, una raza que 

formó uno de los dos grandes imperios del siglo 15 a.C. siendo el 

otro imperio el de los egipcios; los heteos ocupaban el territorio 

que ahora se conoce como Turquía. Urías no obedeció al mandato 

de su señor de ir a su casa. A él sí le importaba ser solidario con 

sus compañeros que estaban en el campo de batalla.  

David fracasó en su primer intento, pero trató una segunda 

vez que Urías durmiese en su casa con su mujer para que ahora si 

hubiese una razón para el embarazo de Betsabé. Esta vez David 

invitó a Urías a comer, y le dió vino hasta embriagarlo, pero aun 

estando ebrio, fue consistente en su lealtad hacia sus compañeros 

de batalla y volvió a quedarse a las afueras de la casa de David. 

Al verse acorralado el rey por la actitud correcta del 

soldado, David llega al extremo de su corrupción a causa de la 

inmoralidad y manda a matar a Urías heteo.  
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 2 S. 11:14-17 Venida la mañana, escribió David a 

Joab una carta, la cual envió por mano de Urías.  

(15)  Y escribió en la carta, diciendo: Poned a Urías 

al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de 

él, para que sea herido y muera.  (16)  Así fue que 

cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar 

donde sabía que estaban los hombres más valientes.  

(17)  Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon 

contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los 

siervos de David; y murió también Urías heteo. 

(Reina Valera 1960) 

La inmoralidad causó la debacle física y espiritual de David 

corrompiendo no solo su mente, no solo su cuerpo sino también su 

proceder, convirtiéndolo en un asesino inmisericorde.  

 

IV. LA INMORALIDAD CORROMPE NUESTRA 

RELACIÓN CON DIOS 

Betsabé endechó a su esposo muerto; fue un duelo sincero y 

a la vez obligado dado por las circunstancias de la relación 

pecaminosa que sostenía con el rey.  

 

2 S.11:26 Oyendo la mujer de Urías que su marido 

Urías era muerto, hizo duelo por su marido. (Reina 

Valera 1960) 

Lo cierto es que ambos, Betsabé y David, esperaban con 

impaciencia la muerte de Urías para poder legalmente juntarse y 

así librarse de la muerte siendo el castigo por adulterio. La unión 

de ambos viene después del tiempo de duelo, el cual duraba siete 

días. 
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1 S. 31:13 Y tomando sus huesos, los sepultaron 

debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron siete días. 

(Reina Valera 1960) 

David pensó que sus problemas habían sido sepultados 

junto con Urías, eximiéndose a sí mismo de la culpa. Pero seguía 

estando en un gran error, Dios no había otorgado su juicio sobre 

este asunto, por lo tanto el hagiógrafo nos advierte acerca de esto.  

 

2 S. 11:27 Y pasado el luto, envió David y la trajo a 

su casa; y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. 

Más esto que David había hecho, fue desagradable 

ante los ojos de Jehová. 

El considerar que después de haber sido corrompido por la 

inmoralidad se puede descansar de forma tranquila y vivir por 

siempre felices, es un grave error; porque Dios es el que otorga la 

última palabra, David no contaba con esto, su relación con Dios 

ahora estaba dañada, él mismo la había manchado con su pecado.  

 

 Is. 33:22 Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es 

nuestro legislador, Jehová es nuestro Rey; él mismo 

nos salvará. (Reina Valera 1960) 

Dios había juzgado el actuar de David y había sido 

reprobado ante los ojos de Dios, ahora debía pagar las 

consecuencias de su falta en contra de la ley de Dios. La relación 

que David tenía con Dios había sido corrompida por la inmoralidad 

de su actuar al haber sido corrompido por su pecado.  

 

2 S. 12:1-10 Jehová envió a Natán a David; y 

viniendo a él, le dijo: Había dos hombres en una 

ciudad, el uno rico, y el otro pobre. (2) El rico tenía 

numerosas ovejas y vacas; (3) pero el pobre no tenía 
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más que una sola corderita, que él había comprado y 

criado, y que había crecido con él y con sus hijos 

juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de 

su vaso, y durmiendo en su seno; y la tenía como a 

una hija. (4) Y vino uno de camino al hombre rico; y 

éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, 

para guisar para el caminante que había venido a él, 

sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la 

preparó para aquel que había venido a él. (5) 

Entonces se encendió el furor de David en gran 

manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive 

Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. (6) Y 

debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo 

tal cosa, y no tuvo misericordia. (7) Entonces dijo 

Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho 

Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre 

Israel, y te libré de la mano de Saúl, (8) y te di la 

casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu 

seno; además te di la casa de Israel y de Judá; y si 

esto fuera poco, te habría añadido mucho más. (9) 

¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, 

haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo 

heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a 

él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 

(10) Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu 

casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y 

tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu 

mujer. (Reina Valera 1960) 

 

 



 

302 

V. LA INMORALIDAD CORROMPE NUESTRA 

FAMILIA. 

David no escapó de la justicia de Dios, su familia sería 

castigada con la espada y el oprobio. El resultado directo de su 

inmoralidad fue la pérdida de la paz en su propia vida, en su propia 

familia y en propia su nación. Dios acusa a David de menospreciar 

Su Ley, de menospreciar Su Consejo, de menospreciar Sus 

Enseñanzas y de menospreciar Su Guía.     

Esta cadena de acontecimientos no culmina con la sentencia 

a David, sino es el inicio de una serie de sucesos que afectaron la 

vida familiar del monarca, al grado de ver caer su casa de forma 

estrepitosa. El primer eslabón de esta pesada cadena que David 

debía arrastrar fue la muerte de su recién nacido.  

 

2 S. 12:15-23 Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová 

hirió al niño que la mujer de Urías había dado a 

David, y enfermó gravemente. (16) Entonces David 

rogó a Dios por el niño; y ayunó David, y entró, y 

pasó la noche acostado en tierra. (17) Y se 

levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para 

hacerlo levantar de la tierra; mas él no quiso, ni 

comió con ellos pan. (18) Y al séptimo día murió el 

niño; y temían los siervos de David hacerle saber 

que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando 

el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír 

nuestra voz; ¿cuánto más se afligirá si le decimos 

que el niño ha muerto? (19) Mas David, viendo a sus 

siervos hablar entre sí, entendió que el niño había 

muerto; por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha 

muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto. 

(20) Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó 

y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de 
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Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y 

le pusieron pan, y comió. (21) Y le dijeron sus 

siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Por el niño, 

viviendo aún, ayunabas y llorabas; y muerto él, te 

levantaste y comiste pan. (22) Y él respondió: 

Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, 

diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de 

mí, y vivirá el niño? (23) Más ahora que ha muerto, 

¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? 

Yo voy a él, mas él no volverá a mí. (Reina Valera 

1960) 

La inmoralidad corrompe el seno familiar robando la paz de 

los cristianos, afectando la vida de cada uno de sus integrantes, 

derivando en una ruptura de la misma y en muchos casos es 

irreparable. Un hogar roto no es parte del plan divino ya que desde 

el principio Dios abogó por la unidad familiar. ¿Cómo sabemos 

que Dios desea el bienestar del hombre y de su familia? Dios nos 

ha entregado su Ley, Dios nos ha entregado Su consejo, Dios nos 

ha entregado a Su Hijo, para que nadie se pierda.  

 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, 

que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

(Reina Valera 1960) 

VI. LA INMORALIDAD CORROMPE NUESTRA 

VIDA ETERNA 

La inmoralidad afectó la vida de David y a toda su 

descendencia, el rey lo entendió y ahora él debía restituirse delante 

de Dios, él sabía que si deseaba ver a su hijo muerto, él debía 

seguir al pie de la letra el consejo de Jehová para poder ser hallado 

agradable a los ojos de Dios. 
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2 S. 12:23 Más ahora que ha muerto, ¿para qué he 

de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, 

mas él no volverá a mí. (Reina Valera 1960) 

 

El dolor hizo recapacitar al monarca, ¿Cuánto debe perder 

el cristiano antes de darse cuenta que está caminando por el 

sendero ancho de la inmoralidad? ¿Qué necesita perder el cristiano 

para saber que a Dios no le agrada la inmoralidad?  

 

Jer. 6:16 Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y 

mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea 

el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso 

para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. 

(Reina Valera 1960) 

Dios nos exhorta a caminar por su sendero el cual marcó 

Cristo al venir a este mundo. Solo tenemos dos caminos, el de 

salvación y el de perdición, pero la decisión la tiene el cristiano, así 

como el inconverso; David tomó decisiones equivocadas que 

afectaron no solo su vida terrenal sino que afectaban su vida 

espiritual, pero al final de la jornada halló gracia delante de los 

ojos de Jehová.  

 

1 Cr. 29:26-28 Así reinó David hijo de Isaí sobre 

todo Israel. (27) El tiempo que reinó sobre Israel fue 

cuarenta años. Siete años reinó en Hebrón, y treinta 

y tres reinó en Jerusalén. (28) Y murió en buena 

vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria; y reinó 

en su lugar Salomón su hijo. 

He. 11:32-34 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo 

me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de 
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Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de 

los profetas;  (33)  que por fe conquistaron reinos, 

hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon 

bocas de leones, (34)  apagaron fuegos impetuosos, 

evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, 

se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga 

ejércitos extranjeros. (Reina Valera 1960) 

CONCLUSIÓN. 

La inmoralidad no solo corrompe la mente del cristiano, 

sino también su cuerpo y por ende su actuar. Porque que 

alejándose de la guía divina y sumergiéndose en sus propios 

deseos, afecta su comunión con Dios y corrompe el seno familiar, 

impactando su vida eterna la cual tenemos en promesa si somos 

fieles.  

Ap. 2:10 No temas en nada lo que vas a padecer. He 

aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 

cárcel, para que seáis probados, y tendréis 

tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y 

yo te daré la corona de la vida. (Reina Valera 1960) 

El cristiano debe permanecer alerta resguardando su mente, 

su cuerpo, su proceder, su relación con Dios y la vida eterna. 

¿Cómo puede el cristiano hacer todo esto? ¿Es posible encontrar 

“algo” en la Biblia que nos ayude en esta encomienda? 

Ef. 6:10-18 Por lo demás, hermanos míos, 

fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 

(11) Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 

podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 

(12) Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 

sino contra principados, contra potestades, contra los 

gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones 
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celestes. (13) Por tanto, tomad toda la armadura de 

Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 

habiendo acabado todo, estar firmes. (14) Estad, 

pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, 

y vestidos con la coraza de justicia, (15) y calzados 

los pies con el apresto del evangelio de la paz. (16) 

Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 

apagar todos los dardos de fuego del maligno. (17) 

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 

Espíritu, que es la palabra de Dios; (18) orando en 

todo tiempo con toda oración y súplica en el 

Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y 

súplica por todos los santos; (Reina Valera 1960) 

La mente de los hijos de Dios no debe estar ociosa, por eso 

la Palabra de Dios nos anima a mantenernos orando y velando, el 

cristiano no puede darse el lujo de permanecer ocioso, al contrario 

debemos permanecer en comunicación con Dios todo el tiempo 

que sea posible, recordemos que si el rey David hubiera cumplido 

con sus deberes como hijo de Dios no hubiera estado inmerso en el 

peligro de la inmoralidad.  
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EL PELIGRO DE RETROCEDER 
HEBREOS 10:38,39 

Por Manuel Othón Castillo Rodríguez 

 
“Más el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no 

agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los 

que retroceden para perdición, sino de los que 

tienen fe para preservación del alma”. 

 

¿Quién no recuerda a éste personaje llamado Martin Luther 

King Jr?, hombre religioso muy respetado en los E.U.A. 

Hombre que dejó grabado en el corazón de muchas personas éstas 

palabras: 

 

“Si no puedes volar, entonces corre, si no puedes 

correr entonces camina, si no puedes caminar 

entonces arrástrate, pero sea lo que hagas, sigue 

moviéndote hacia delante”.1 

 

Palabras sabias de parte de éste hombre pero que nos llevan 

a reflexionar y nos hacen recordar aquellas dichas muchísimos 

años atrás por el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo, 

en Filipenses 3:13-14, “…pero una cosa hago: olvidando 

ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 

delante, prosigo a la meta…”. Pero, ¿Por qué no debemos 

retroceder? 

 

I. PORQUE ESTARÍAMOS DEMOSTRANDO UNA 

FE MUY DEBIL 

 

Esto es totalmente contrario a lo que nos enseñó nuestro 

padre Abraham; Mencionamos esto por lo que la escritura nos 
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declara: “…los que son de fe, éstos son hijos de Abraham.” (Gal. 

3:7). 

Nuestro Dios nos pone como ejemplo a éste gran hombre, 

que ha pesar de todas las dificultades que se presentaron, nunca 

retrocedió; Cuando Dios lo toma de aquella ciudad idolatra 

llamada Ur de los Caldeos, una de las más grandes del imperio de 

Oriente, no la tenía fácil porque él venía de una familia que estaba 

totalmente entregada a la idolatría. 

La Escritura nos dice en Josué 24:2 que Taré, su padre, 

adoraba ídolos: “Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, 

Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro 

lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor; y 

servían a dioses extraños.” 

Algunos comentaristas mencionan que Abraham tenía que salir de 

ese entorno idolátrico porque sería muy difícil desarrollar una raza 

de verdaderos adoradores. 

En el libro de Hechos son mencionadas las palabras de 

Esteban cuando dijo: “…El Dios de la gloria apareció a nuestro 

padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en 

Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra 

que yo te mostraré.”      (Hch. 7:2-3), Ésta fue la llamada que Dios 

le hizo a Abraham mientras estaban en Ur. 

Una cosa que debemos notar es que cuando Abraham salió 

de Ur de los Caldeos y habitó en Harán, parece ser que Dios 

retrasó un poco la promesa que le hizo en Génesis 12:1-3 que dice: 

“…Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré…”. 

Mencionamos esto porque Abraham no obedeció 

totalmente la orden de Dios de dejar su tierra, su parentela y la casa 

de su padre (Gen. 12:1). 

Abraham salió de su tierra, pero se hizo acompañar de su 

sobrino Lot y de su padre Taré. Esto nos enseña que Abraham se 

quedó un tiempo en Harán en compañía de Saraí su esposa, Lot y 

su padre Taré (Gen. 11:31). 
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En Hechos 7:4 dice “Entonces salió de la tierra de los 

caldeos y habitó en Harán; y de allí, muerto su padre, Dios le 

trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.” En el 

texto podemos notar que Abraham no retrocedió, porque muerto su 

padre siguió adelante sin retroceder y salió hacia la tierra que le 

prometió Dios. 

Déjeme recordarle que nuestra condición no está muy lejos 

de cómo estaba Abraham en aquella ciudad idólatra. Los cristianos 

que vivimos en el país de México tenemos nuestra “Ur de los 

Caldeos”. Nuestro país se distingue, como muchos otros, en ser 

uno de los más idolátricos. 

Menciono esto porque muchos de nosotros que no nacimos 

en la iglesia y vinimos a conocer el Evangelio ya en una edad 

adulta. Batallamos en dejar toda aquella enseñanza, como el adorar 

a “la virgen de Guadalupe”, “San Judas Tadeo” y muchos otros 

“santos” que nos involucraron a través de la religión tradicional de 

nuestros padres. 

Tuvimos que abandonar nuestra “Ur de los Caldeos” para poder 

adorar al verdadero Dios mencionado en las Escrituras. 

Debemos imitar esos primeros pasos dados por el padre de 

la fe y nunca retroceder. La fe que tuvo Abraham, mencionada en 

la Biblia, es una fe digna de imitar, una fe que impulsa, como aquel 

propulsor que utilizan las naves para adquirir una gran velocidad 

hacia adelante, nunca hacia atrás. 

Sin embargo, lastimosamente, muchos cristianos 

demuestran una fe muy débil cuando: en nuestros trabajos nos 

quedamos a trabajar más del tiempo indicado, a sabiendas de que 

hay reunión con la hermandad, prefiriendo trabajar para sacar más 

sueldo y perdiendo el gozo de la alimentación espiritual; Y no se 

diga el domingo, el día de dar cuentas a nuestro Dios. 

Tomamos un trabajo en el cual no nos dan la oportunidad 

de adorar el domingo por la mañana ni por la tarde, porque se 

excusan con frases como “el trabajo es primero” o “es lo único que 
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conseguí” pero, ¿Dónde dejamos a Dios? ¿Pensamos “que se 

espere, Él sabe mi situación”?, ¿Será posible esto?, Claro que no, 

eso nos demuestra una fe muy débil que se dobla con cualquier 

cosa. 

Está también la de los hermanos que solamente le son fieles 

a Dios mientras todo les sale bien, pero una vez que empiezan a 

salir mal las cosas, se alejan culpando a Dios de todo lo que les 

pasa. 

 

II. PORQUE TENDRÍAMOS A DIOS EN CONTRA 

NUESTRA 

 

La Escritura está llena de advertencias por lo cual es 

necesario poner atención a ellas. El escritor de los Hebreos nos 

dice: “Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a 

las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos”. (Heb. 2:1). 

Es importante notar que el cristianismo ha sido llamado a 

dejar las cosas de este mundo pecador. 

 

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el 

mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 

no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, 

los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 

vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino 

del mundo.” (1 Juan 2:15-16). 

 

Una de las cosas que nos hacen diferentes a las demás 

personas del mundo, son las mencionadas en Hebreos 6:4-5: 

 

1. Fuimos iluminados. 

2. Gustamos del don celestial. 

3. Somos participes del Espíritu santo. 
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4. Gustamos de la buena Palabra de Dios. 

5. Gustamos de los poderes del siglo venidero. 

 

Y muchas veces estas cosas nos parecen poco a los 

cristianos; El haber sido iluminados implica haber recibido 

conocimiento o instrucción en la verdad Bíblica, esto es a través de 

Jesucristo; La Biblia menciona “Aquella luz verdadera, que 

alumbra a todo hombre…” (Juan 1:9) y “…que la luz vino al 

mundo…” (Juan 3:19). 

Preguntémonos, ¿Nos gustaría entregar a alguien lo más 

valioso de nosotros y que, después de un tiempo, lo rechacemos 

como algo sin valor? 

Dios nos dio lo más preciado para él, su propio Hijo; Y 

agreguémosle que nos ha enviado de su Espíritu Santo, ¿Nos 

parece poco? 

Hemos gustado de esa comunión con nuestro Padre 

Celestial, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, ¿No es 

grandioso?, ¡Claro que sí! 

Hemos gustado, saboreado de su rica Palabra, la Sana 

Doctrina, pura y deliciosa, esa que se queda en nuestro paladar 

como una exquisitez, inigualable e inexplicable. 

Hemos gustado de los poderes del siglo venidero, que es la “era 

cristiana”, aquella a la cual hemos sido participes por medio del 

poder de Dios, que es el Evangelio de Salvación  

(Ro. 1:16).  

Sin embargo, tristemente muchos cristianos abandonaron la 

causa, dejando claro que todo ese sacrificio de parte de Dios es 

poco. A esto, podemos preguntarnos, ¿Con quién estará más 

enojado Dios? ¿Con los que no le obedecen o con aquellos que 

conocimos su Verdad y nos alejamos de Dios sin importarnos 

nada? 

Recordemos las palabras del apóstol Pedro: “Porque mejor 

les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que 
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después de haberlo conocido, volverse atrás del santo 

mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del 

verdadero proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca 

lavada a revolcarse en el cieno” (2 Ped. 2:21-22). 

 

III. PORQUE NOSOSTROS NO SOMOS LOS QUE 

RETROCEDEN PARA PERDICIÓN 

 

El hombre verdaderamente exitoso es el que ha creído en 

Dios, es el que sabe que sus fuerzas provienen de Dios (Isa. 41:10), 

es el que no se apoya en sus propios juicios, que vive su vida 

agradando a Dios en todo momento. 

El cristiano es aquel que tiene su mirada fija en el Camino del 

Señor. 

Hay una frase que utiliza mucho el mundo:  

 

“Tu vida irá hacia adelante cuando te apartes de las 

personas que te llevan hacia atrás”.2 

  

Por lo general, el retroceder implica asocio con el pasado. 

Una persona que constantemente está recordando su vida pasada, 

tiene síntoma de que aún no ha dejado atrás, su pasado; Esto me 

recuerda a la mujer de Lot, aquella mujer que saliendo en 

compañía de su esposo y sus dos hijas cuando abandonaron la 

ciudad de Sodoma para salvar sus vidas, quiso mirar su gloria 

pasada, quizá queriendo ver lo que dejaba, quizá queriendo 

contemplar aquello que perdía (Gen 19:15-26). Tristemente ella 

miró hacia atrás, “…y se volvió estatua de sal” (Vr. 26). 

Es peligroso mirar hacia atrás, porque estaríamos poniendo 

un pie atrás, lo que es síntoma de querer retroceder. Esto mismo 

pensó el pueblo de Israel después de haber inspeccionado la tierra 
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de Canaán para entregárselas; Ellos al conocer el tipo de gente que 

vivía ahí, querían regresar a Egipto (Nm. 14:3-4). 

Tiempo atrás ya habían recordado lo que tenían en Egipto y 

que extrañaban ciertas comidas:  

 

“Nos acordamos del pescado que comíamos en 

Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los 

puerros, las cebollas y los ajos” (Nm. 11:5). 

 

“¡Quién nos diera a comer carne! ¡Ciertamente 

mejor nos iba en Egipto! Jehová, pues, os dará 

carne, y comeréis.” (Nm. 11:18 b). 

 

El profeta Isaías muchísimos años después, les da una orden 

de parte de Dios, ellos aún después de mucho tiempo recordaban el 

pasado, “No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a 

memoria las cosas antiguas” (Isa. 43:18). 

Debemos de pagar a nuestra mente estas palabras dadas por 

Dios, porque esto nos estaría afectando el seguir avanzando. 

El apóstol Pablo nos recuerda de ésta manera en Filipenses 

3:13b-14 “…olvidando ciertamente lo que queda atrás, y 

extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio 

del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. 

El verdadero cristiano no es de los que se estacionan en un 

lugar sin estar en movimiento, no deja que el temor lo paralice. 

El temor no es el problema, el problema es dejar de hacer lo 

que tenemos que hacer, es por eso que tenemos que estar en 

constante movimiento. 

 

“Por lo cual, levantad las manos caídas y las 

rodillas paralizadas; y haced sendas derechas para 

vuestros pies, para que lo cojo no se salga del 

camino, sino que sea sanado.” (He. 12:12-13). 
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El verdadero cristiano debe de tener siempre en su mente el 

canto que dice: “No vuelvo atrás, no vuelvo atrás...” o aquel título 

de hace varios años “Retroceder nunca”. 

 

IV. PORQUE PRECERVAMOS NUESTRA FE 

 

En esto debemos señalar que la palabra Preservar significa: 

mantener, proteger, amparar, conservar, resguardar, defender, 

garantizar.3  

El cristiano debe mantenerse en esa fe ha sido una vez dada 

a los santos (Jud. 3b). 

Aquí la pregunta sería ¿Cómo preservamos la fe?  

 

Primero: Tenemos que reunirnos con la iglesia cada 

reunión que tengamos, esto es, asistir fielmente como lo ordena 

nuestro Dios (He. 10:25). 

Esto no quiere decir que no debo de faltar a ninguna de las 

reuniones, sino que siempre en nosotros el deseo de estar con 

nuestros hermanos, porque me gusta su compañía y porque nos 

estamos edificando (1 Co. 14:26). 

El reunirnos entre semana es un acuerdo congregacional, 

puede ser cualquier día o días de la semana; Todo esto es tomado 

del ejemplo que nos da las Sagradas Escrituras de que la iglesia del 

primer siglo se reunía (Hch. 2:46-47). 

, el mandamiento de parte de nuestro Dios es el primer día 

de la semana (Hch. 20:7); De ésta manera estaremos cumpliendo 

con los cinco actos de adoración que son: el orar, cantar, ofrendar, 

la cena del Señor y la Predicación. Cuando dejamos de cumplir con 

estos mandamientos estamos desobedeciendo a Dios y estaríamos 

demostrando una falta de fe. 
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Segundo: El Alimento de la Palabra de Dios debe ser 

constante (1 Ped. 2:2). 

Es un alimento que nos ayuda a creer para salvación, es un 

alimento que nos da gozo y alegría (Jer. 15:16). 

La Palabra de Dios nos edifica y nos da herencia con todos 

los santificados (Hch. 20:32). Debe haber hambre en nosotros 

siempre de ella, de leerla, de escucharla, de estudiarla, como el 

Salmista cuando mencionó: “!Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el 

día es ella mi meditación”   

(Sal. 119:97). Esto mismo tenía que hacerlo el rey que pondría 

Jehová en Israel. (Dt. 8:18-20) “…y leerá en él todos los días de su 

vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar 

todas las palabras de esta ley y de sus estatutos…” 

Esdras les leía al pueblo la Ley cada día (Neh. 8:18) “Y 

leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer 

día hasta el último…”. 

Esto es lo que tiene que hacer el cristiano si quiere 

preservar su alma. 

Santiago recomienda:  

 

“Por lo cual, desechando toda inmundicia y 

abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la 

palabra implantada, la cual puede salvar vuestras 

almas”         (Stg. 1:21). 

 

El cristiano que desea, que tiene ansias de ella siempre recordará 

que esta le proporciona la Vida Eterna y el testimonio de Cristo. 

 

“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 

parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son 

las que dan testimonio de mí” (Juan 5:39). 
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CONCLUSION 

 

El peligro de retroceder lo podemos resumir a 

PERDICIÓN, es importante tener siempre fija nuestra mirada hacia 

adelante, nuestra mirada en el Todopoderoso, porque Él es nuestro 

empuje y nuestras fuerzas. 

Iniciamos este estudio con unas palabras de Martin Luther 

King, en las cuales nos animaba a volar, sabiendo que el hombre 

no lo hace, pero déjeme decirle que la escritura nos enseña que el 

hombre de Dios: 

 

1. Si puede volar: “Pero los que esperan a Jehová tendrán 

nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas…” (Is. 

40:31 a). 

2. Si puede correr: “Torre fuerte es el nombre de Jehová; A él 

correrá el justo…” (Pr. 18:10); “…y correrán a él todas las 

naciones” (Is. 2:2). 

3. Si puede caminar: “Y yo los fortaleceré en Jehová, y 

caminarán en su nombre, dice Jehová” (Zac. 10:12); 

“…Para encaminar nuestros pies por camino de paz” (Lc. 

1:79). 

4. Pero no arrastrarse porque esto es estar tirado en el suelo, o 

moverse por el suelo como una serpiente (Gn. 3:14). 

 

Esto no es del hombre de Dios, “Torre fuerte es el nombre de 

Jehová; 

A él correrá el justo, y será levantado” (Pr. 18:10). 

Por lo tanto todo es hacia adelante, 

 

“Quien adelante no mira, atrás se queda”.4 
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Pablo nos anima a olvidar lo que queda atrás y extendernos, 

esforzándonos a lo que está delante, esto es al Premio del Supremo 

llamamiento de Dios en Cristo Jesús (Fil. 3:13-14). 
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