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PROLOGO
Nunca antes ha existido tanta necesidad de “Estar Firmes” como hoy.
Nuestros hogares están en crisis, la familia está en crisis, la Iglesia
está en crisis. Amigos, hermanos la firmeza de carácter, de espíritu y
sobre todo de convicción en el “libro” es la solución a nuestros
problemas.
La Iglesia de Cristo en Costa Rica ha existido por poco más de 50
años, la historia de cómo ha llegado la verdad a tantos países de
Centroamérica, es realmente emocionante por no decir fascinante. Sin
embargo regresar a la Biblia es trascendental y de la misma manera
que aquellos pioneros de la restauración clamaban regresar a la
Biblia, nuestro clamor es en estar firmes a la enseñanza estipulada en
las escrituras. Es realmente un placer para mí, agradecer en este
prólogo a la Iglesia de Cristo en la ciudad de Bagaces, Costa Rica, que
desde el inicio ha decidido permanecer firme, desde nuestro comienzo
el deseo intenso ha sido, hacer lo mejor posible de la mejor manera.
Desde el más adulto hasta el más joven han cooperado y han trabajado
arduamente no solamente en lo físico sino también monetariamente
para ver estas conferencias hecha una realidad por primera vez.
Oramos que nuestras futuras generaciones puedan leer en algún
momento este prólogo y encontrar en el fuerza y valentía al saber que
el pasado un grupo de hombres y mujeres imperfectos soñaron con una
conferencia y para edificar al cuerpo de Cristo y exaltar la verdad y lo
lograron. Oramos que nuestros nietos y bisnietos puedan también
emprender retos que parezcan imposibles, para el servicio de Dios,
oramos para que ellos puedan permanecer firmes en las doctrinas de
la Biblia y la pureza de la Iglesia de Cristo. Cada uno de los
expositores de esta primera conferencia Bíblica en Costa Rica del año
2016, son un reflejo vivo de lo que es firmeza a la verdad. Todos y
cada uno de ellos con sus familias han peleado largas batallas y han
tocado de vida de cientos y miles de personas con ese mensaje puro.
No podría terminar este prologo sin antes agradecer a las hermanas de
la congregación de Bagaces que sin su cooperación nada de esto sería
tan bonito. Ciertamente cuando las hermanas comprenden su
verdadero rol en la Iglesia son una bendición para todos. Cada una de
ellas sin excepción alguna han trabajado en silencio aún más allá de
sus fuerzas y El Dios de toda justicia apunta estas cosas para el día de
la redención.
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Cada una de estas conferencias están diseñadas para ayudar al cuerpo
de Cristo a recordar cual es el verdadero trabajo para no distraerse en
otras cosas y así estar firmes en lo que realmente importa. Este
servidor está convencido que usted puede ser más que edificado
después de leer este libro y su fe fortificada. Nuestro deseo siempre es
Glorificar al Dios de la Biblia por sobre todo y que su única verdad
sea exaltada. Con amor en Cristo y para su servicio su hermano

Heiner L. Montealto
Director de las Conferencias
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SOSTENER A SU PREDICADOR

EL VERDADERO TRABAJO DE LA IGLESIA ES:
“SOSTENER A SU PREDICADOR”
Alberto Campos
Que difícil sería propagar el evangelio sin apoyo
económico…para muchos, esta idea sería disparatada pues
se les hace ilógico que se invierta económicamente en una
tarea espiritual que en el pasado se llevó a cabo “sin
recursos y solo con la ayuda de Dios”
Vamos a analizar un poco lo que estamos diciendo. Si se
desea repartir literatura, si se quiere compartir la Palabra de
Dios en un hospital y hacer benevolencia, si se ocupa
regalar Biblias, si se busca tener un lugar para reunirse la
iglesia, se requiere dinero. En toda actividad y ministerio
de la iglesia, el dinero juega un papel muy importante para
realizar cada proyecto puesto en la mente de la iglesia.
El papel, la tinta, la energía eléctrica, la mano de obra, los
alimentos, la gasolina, los servicios mecánicos, el consumo
de agua requieren inversión económica, inversión de parte
del pueblo de Dios para propagar el evangelio, esto quiere
decir que: ¿La iglesia tiene el trabajo y la responsabilidad
de proveer los medios económicos para realizar estas
actividades? la respuesta es sí.
¿Y qué diremos aun si hablamos a cerca de sostener a un
predicador? Para muchos miembros de la iglesia, esto es
anti bíblico, pues las escrituras nos muestran en: “2 Tes.
3:10 Porque también cuando estábamos con vosotros,
os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar,
tampoco coma”, si el predicador está sano y tiene la
fortaleza física para realizar actividades seculares… ¿por
qué no ha de desempeñarse en un empleo? Para muchos,
pareciera que el predicar, y el estar incluso al frente de una
congregación, cuidando por las almas de la hermandad es
un trabajo sencillo, la realidad es que no lo es, por lo cual,
1
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la responsabilidad y el verdadero trabajo de la iglesia es
sostener al predicador. Y sobre esto último estaremos
meditando en las siguientes líneas de este tema:
“El verdadero trabajo de la iglesia es: Sostener al
predicador”.
¿Cuáles son los motivos validos que podemos mostrar para
enseñar a la iglesia que su verdadero trabajo es sostener al
predicador?
En primer lugar, podemos mostrar que la iglesia tiene el
trabajo de sostener al predicador, si se trata de un siervo
que no busca la predicación del evangelio como medio de
ganancia económica.
“2 Timoteo 2: 2 Lo que has oído de mí ante muchos
testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros”.
Esto nos indica, que el buen ministro de Dios, el buen
predicador, debe ser sostenido por la iglesia, quien tiene el
trabajo de hacerlo con gozo en el Señor, siempre y cuando
cumpla su ministerio, siempre y cuando muestre su
fidelidad a Dios, siempre y cuando muestre disponibilidad
en la obra del Señor y no a cualquier oportunista que
busque ser vividor a expensas del amor de la iglesia y de
los mandamientos de nuestro gran Dios.
“1 Co. 9: 8 - 11 ¿Digo esto sólo como hombre? ¿No
dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está
escrito: No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios
cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por
nosotros? Pues por nosotros se escribió; porque con
esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con
esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos
2

SOSTENER A SU PREDICADOR

entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos
de vosotros lo material?”
Hemos sabido de obreros fraudulentos que han engañado a
la hermandad que, con buen corazón y con sabiduría, les
han sostenido económicamente para la predicación del
evangelio y para su propio beneficio personal. Hemos
escuchado historias que han desanimado a la iglesia que
por causa de malos ejemplos de predicadores deshonestos,
desechan el sostener a buenos obreros, quienes teniendo
que trabajar en las cuestiones seculares, se les dificulta el
ministerio aún más que a los hnos. que son apoyados
económicamente para su desempeño en la obra del Señor.
Podemos ver en un gran número de congregaciones de
México, que el predicador debe partir su vida y su tiempo
en tres, la familia, su trabajo secular y la iglesia, y no solo
esto, sino que el predicador en este país debe ser un mil
usos, no solo predica, también evangeliza, visita a
enfermos, encarcelados, a hnos. débiles en la fe, es
carpintero, plomero, albañil, jardinero, electricista entre
tantas otras cosas.
A muchos de estos hnos. la iglesia no les sostiene, ni
siquiera le da alguna ayuda económica, por el contrario…
le piden dinero, pues se cree de manera equivocada que al
predicador le sobra el dinero y no es así en estos casos,
además de que la iglesia nunca se pregunta cuáles son las
necesidades del predicador, pues como no las menciona,
entonces no las tiene, y como él está al frente pues no se
debilita ni se acongoja por las cuestiones terrenales.
La profesión más bella, más complicada y más mal pagada
en este mundo es la predicación del evangelio. Es la que
han elegido muchos hnos. valientes que toman el reto de
alimentar y cuidar la grey de Dios sin esperar nada a
3
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cambio, son hnos. que con la ayuda de su familia buscan
ser pilares en la iglesia para ayudar a la hermandad a no
decaer en el camino de la fe, pero que tristemente, la iglesia
no solo no busca recompensarlos materialmente, sino que
no siguen la ordenanza Bíblica de hacerlo.
“1 Co. 9:13-14 ¿No sabéis que los que trabajan en las
cosas sagradas, comen del templo, y que los que sirven
al altar, del altar participan? Así también ordenó el
Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del
evangelio.”
Tristemente, cuando se le visita al predicador en su
domicilio es para pedir su ayuda, pero no para auxiliarle, no
recibe invitaciones cordiales a comer a menos que, quién lo
invita, tenga un tema a tratar con él, no importa si tiene
planes con la familia, si un miembro lo solicita debe de
atender al llamado.

En segundo lugar, podemos mostrar que la iglesia tiene el
trabajo de sostener al predicador, si imita el ejemplo
Paulino en su trabajo, amor, entrega y humildad.
Y es que, no podemos negar que hay predicadores que,
imitando a Pablo, no quieren ser carga a la iglesia y
trabajan arduamente en lo espiritual y también en lo
secular.
“Hch. 18:1-4 Después de estas cosas, Pablo salió de
Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado
Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con
Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado
que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y
como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y
trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer
4
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tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de
reposo, y persuadía a judíos y a griegos.”
Pero a través de las escrituras podemos ver que Pablo no
solo recibía:
“Fil. 4:10, 15-16 En gran manera me gocé en el Señor de
que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de
lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la
oportunidad. Y sabéis también vosotros, oh filipenses,
que al principio de la predicación del evangelio, cuando
partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo
en razón de dar y recibir, sino vosotros solos; pues aun
a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis
necesidades”
Sino que también solicitaba apoyo económico para
beneficio de la obra:
“Ro. 15:24 cuando vaya a España, iré a vosotros;
porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por
vosotros, una vez que haya gozado con vosotros”
En este versículo encontramos la palabra encaminado del
griego propempo, que indica acompañamiento literal o
ayudar con lo necesario para el viaje, esto referente a cosas
materiales, ya sea víveres o dinero, en este caso, Pablo está
solicitando a la iglesia en Roma que le ayuden con los
gastos económicos para su viaje a España en donde tiene a
bien acudir a predicar el evangelio.
Sin embargo, en 1 Co. 9:3-18, Pablo no quiso aceptar las
ofrendas de los Corintos, para que no pensaran que solo
predicaba el evangelio para obtener beneficios económicos,
aun en 2 Co. 11: 8-9 se los hace ver claramente:
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“2 Co 11:8-9 He despojado a otras iglesias, recibiendo
salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre
vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo
que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron
de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de
seros gravoso.”
Muchos hnos. desechan el apoyo económico para no ser
gravosos a la iglesia local donde predican, para que la grey
no piense que solo busca el beneficio material, y no está
mal, lo que sí está mal en ellos es que no enseñan a la
iglesia que tienen la responsabilidad y el trabajo de sostener
a su predicador. Para muchos es muy cómodo que alguna
otra congregación y en especial las extranjeras sean las que
sostengan la obra y al predicador

En tercer lugar, podemos mostrar que la iglesia tiene el
trabajo de sostener al predicador por agradecimiento a su
labor espiritual.
“Gál. 6:6 El que es enseñado en la palabra, haga
partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.”
Y es que la hermandad, debe de reconocer el trabajo que el
predicador hace en pro de la obra del Señor, pero también
en pro de cada uno de los miembros por quienes se
preocupa como si se tratase de sus propios hijos,
procurando no solo cubrir sus necesidades espirituales
principalmente, sino hasta las necesidades materiales de los
miembros de la iglesia.
El buen predicador es aquel que se duele de los
padecimientos de la grey de Dios y busca sanar esas
aflicciones a través de las Escrituras pero también a través
de sus acciones a favor de ellos, el buen predicador se goza
6
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con la iglesia cuando hay gozo, llora con la iglesia cuando
hay dolor, se entrega totalmente a proteger a sus hermanos
aun a costa de su vida, aun a costa de su seguridad, aun a
costa de que después, de esos que protegió y ayudo, reciba
males como recompensa por su labor de amor. El apóstol
Pablo nos da una idea de lo que es amar a la iglesia aun
sabiendo que muchos no corresponderán a ese amo ágape
que procede de Dios.
“2 Corintios 12:15 Y yo con el mayor placer gastare lo
mío, y aun yo mismo me gastare del todo por amor de
vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado
menos.”
En la iglesia, tristemente, hay muchos miembros que no
saben dar las gracias al predicador por lo que hace por
ellos, no hay un estímulo, un detalle para con aquel que se
preocupa por el destino eterno de sus almas.
En muchas ocasiones, cuando un predicador envejece, si
tenía sostenimiento se le retira, porque ya no tiene la
fortaleza para seguir al frente de la congregación, si habita
en una casa dentro del terreno del templo se le retira de ahí
para otorgar esa ayuda al nuevo y más joven predicador, la
iglesia se desatiende de él y le abandona a su suerte, y si el
predicador fallece, es aún más triste la historia para con la
esposa del predicador. Pero las Escrituras demandan todo
lo contrario:
“Gál. 6:10 Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia
de la fe.”
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En cuarto lugar, podemos mostrar, que la iglesia tiene el
trabajo de sostener al predicador así como Cristo fue
sostenido.
“Lc. 8:1-3 Aconteció después, que Jesús iba por todas
las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el
evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas
mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de
enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la
que habían salido siete demonios, Juana, mujer de
Chuza intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas
que le servían de sus bienes.”
Y es que, a muchos miembros de la iglesia, se les olvida
que nuestro Señor Jesús, mientras estuvo en su ministerio,
conto con ayudas económicas para que realizara su trabajo
en la predicación del Reino de los cielos.
Claramente en estos pasajes no observamos a la iglesia,
pues aún no había sido establecida, pero podemos observar
que aquellos que seguían al maestro y que, sobre todo,
tenían fe en él, utilizaban de sus bienes en pro del
ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que
actuaban con justicia, con amor y agradecimiento a Jesús
por lo que había obrado en ellas, y así, mientras los
discípulos y el Señor se enfocaban en la enseñanza de la
voluntad de Dios y de lo espiritual, ellas se encargaban de
las necesidades materiales tales como la comida, bebida,
vestido y otros menesteres para que no hubiera obstáculo a
la divulgación del mensaje del Señor.
Estas mujeres estaban mostrando una gran fidelidad al
Señor, le estaban otorgando su amistad y sobre todo tenían
la capacidad de ver más allá de lo que muchos lo hacían,
pues entendían que el mensaje que Jesús estaba divulgando
por toda ciudad y aldea por donde pasaba era necesario que
8

SOSTENER A SU PREDICADOR

fuese predicado para el beneficio de los oyentes de aquel
tiempo y para toda la humanidad.
La enseñanza para nosotros en este punto, es que nos es
necesario sostener al predicador para que el evangelio sea
divulgado por todo lugar, al hacerlo, aunque estemos tras
bambalinas por hacerlo económicamente y sin hacerlo
notar a los demás nos lleva a ser partícipes de la bendición
de que al expandirse el mensaje, más almas son salvas, y
quien ayude en este ministerio participa de esta bendición.
Si vemos que el apoyo económico fue necesario en el
ministerio de nuestro Señor Jesucristo, no podemos cegar
nuestros ojos a la realidad y creer que en estos tiempos, tal
ayuda no es necesaria, no podemos cerrar nuestra mano
para sostener a quienes con valentía, amor y gratitud a
Cristo, enfrentan peligros, sufren desvelos y enfermedades
entre muchas otras cosas en pro de la salvación de los
perdidos.

En quinto lugar, la recompensa que Dios dará será la
misma: Los que trabajan con gran esfuerzo y sacrificio,
sosteniendo la obra tras bambalinas (encargados de toda la
logística como limpiando, cocinando, sirviendo,
asegurándose que el predicador tenga lo suficiente para
salir al campo de batalla con todas las armas necesarias y
sin tener que preocuparse por su sostenimiento) recibirán la
misma recompensa que el predicador!
21 David regresó al
Ejemplo: 1 Samuel 30: 21-25
arroyo de Besor, donde se habían quedado los
doscientos hombres que estaban débiles y cansados para
seguirlo. Los hombres salieron al encuentro de David y
los soldados que lo habían acompañado. 22 Entre los
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hombres que habían acompañado a David, había
algunos que eran malos y problemáticos, y reclamaron:
—Estos hombres no fueron con nosotros, así que no
tenemos por qué compartir el botín con ellos. Que
tomen sólo a sus esposas e hijos.
23 David

les dijo:
—No, hermanos míos, no hagan eso. Piensen en lo que
el SEÑOR les dio. Él nos permitió derrotar al enemigo
que nos atacó. 24 Nadie les hará caso. Todo se repartirá
en partes iguales entre los hombres que se quedaron a
cuidar de las provisiones y los que fueron a la
batalla.25 David estableció esa norma y reglamento en
Israel, y así continúa hasta el día de hoy.
Dios es justo y generoso con todos sus siervos. Tanto con
los que van a la batalla (predicadores y evangelistas) a
rescatar almas esclavizadas por el enemigo. Así también
por igual con los que proveen (la iglesia) todas las
provisiones para los soldados. La victoria de las guerras no
está basada solo en soldados valientes y preparados… sino
en el Poder de Dios y la logística de todo el ejército unido,
cumpliendo cada uno con su responsabilidad, usando cada
uno sus talentos, dones y capacidades para servir a su REY.
¿De qué manera le demuestra usted su amor AL REY DE
REYES Y SENOR DE SENORES CRISTO JESUS?
Seamos generosos
2 corintios 9: 6-15 Recuerden esto: el que siembra poco,
cosecha poco, pero el que siembra mucho, cosecha
mucho. 7 Cada uno debe dar lo que en su corazón ha
decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación.
Dios ama a los que dan con alegría. 8 Dios tiene el poder
de darles más bendiciones de las que necesitan para que
siempre tengan lo suficiente para ustedes y también
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para que puedan ayudar generosamente a toda buena
causa. 9 Así como está escrito:
«El justo siembra sus bienes, da a los pobres. Nunca
deja de hacer lo que es justo».
10 Dios es quien da la semilla al que siembra y el pan al
que se alimenta. De igual manera, les dará a ustedes
muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran
cosecha de justicia de ustedes. 11 Ustedes tendrán toda
clase de riquezas para que puedan ser generosos. La
ofrenda que ustedes envíen con nosotros, motivará a
muchos a dar gracias a Dios.
12 Ustedes no sólo están supliendo las necesidades del
pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a él.
La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos
le den gracias a Dios. 13 Muchos alabarán a Dios porque
se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas
noticias que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que
ustedes comparten generosamente lo que tienen con
ellos y con los demás. 14 Ellos orarán por ustedes y
desearán verlos gracias al superabundante generoso
amor de Dios hacia ustedes. 15 ¡No tenemos palabras
para agradecer a Dios por el regalo de su generoso
amor!
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EL VERDADERO TRABAJO DE LA IGLESIA ES
EQUIPAR CON BIBLIA A LOS JÓVENES
Spencer Ross

INTRODUCCION
Cerca de dos mil años atrás el apóstol Pablo reto a la iglesia
del Señor a “encargar a hombres que sean idóneos para
enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2). Esto es una
información transferible de una generación a otra con el
muy esencial ingrediente del crecimiento y preservación
del reino de Dios. El cristianismo es una disciplina que
descansa fuertemente en las bases de la educación. Dios
desea en cada uno de sus seguidores que sean estudiantes
fervorosos de las Sagradas escrituras, y luego ser maestros
de la misma para las siguientes generaciones. El profeta
Hebreo Oseas, expone un problema mayor durante sus
tiempos que está íntimamente ligado a nuestra actual
cultura cuando expone en Oseas 4:6 “Mi pueblo perece,
porque le faltó conocimiento”. Realmente tenemos una
epidemia peligrosa más dañina que cualquier enfermedad
viral. La hambruna espiritual de la palabra de Dios y antes
de abordar el problema necesitamos primeramente entender
el problema.
EL PROBLEMA
Me da miedo compartir la siguiente información y
observaciones de las estadísticas de los jóvenes de la
Iglesia de Cristo que corren muy rápidamente. Pero todas
maneras no pueden negar lo que es la verdad. Realmente
me recuerda lo que Pablo les dijo a los hermanos en
Gálatas 4:16 “¿Acaso me he vuelto vuestro enemigo por
deciros la verdad?”.
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El hermano Flavil Yeakley relacionado con la Universidad
de Harding un extenso libro bien documentado con el título
de: “¿Porque se van?; Escuchando a aquellos que han
dejado la Iglesia de Cristo”. En una estadística de unas
5000 personas que han dejado la Iglesia y que han recibido
cerca de 300 respuestas, Flavil fue capaz de categorizar las
razones del porque la gente deja la Iglesia de Cristo. No
tengo tiempo para responder a cada una de esas cosas pero
quiero llamar su atención al menos a las siguientes:
Un buen número de personas se han apartado de fe a causa
de diferencias doctrinales y malos entendidos, concluyendo
que las iglesias de Cristo: 1) Creemos que somos los únicos
que van a ir al cielo. 2) No creemos en la salvación por
gracia a través de fe solamente. 3) Enseñamos que nosotros
podemos realmente estar seguros si vamos a ir al cielo o no.
4) No creemos en la manifestación directa del Espíritu
Santo. 5) No creemos en que la práctica de la
homosexualidad sea algo tolerable.
Una vez más, mi intención no es atacar o explicar cada una
de ellas, sino más bien notar en primera instancia que todos
estos amigos que nos acusan con estas 5 cosas o han
entendido las cosas mal con sinceridad pero mal, ó son
ignorantes en toda la pureza de la palabra a lo que enseñan
las escrituras. Adicionalmente al porque la gente deja la
Iglesia se suma el asunto de divorcio y segundas nupcias,
problemas en el liderazgo, la controversia del uso de los
instrumentos musicales y el papel de la mujer en la Iglesia.
Cada uno de estas dificultades vienen al hecho de que o la
gente mal entiende o ignoran por completo el patrón de
Dios.
El número en la encuesta que demuestra la fidelidad de los
jóvenes al Señor después de su graduación de colegio es de
un 50% aproximadamente. El 61% de los jóvenes adultos
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han estado en la iglesia en algún punto de sus vidas durante
su juventud, pero ellos ahora mismo están desenganchados
( Ya no leen la Biblia, ya no van a la iglesia, ya no oran). El
hermano Yearkley concluye lo siguiente: “Entre los 4,993
jóvenes en 100 congregaciones encuestadas Aquellos que
se graduaron del colegio entre 1997 and 2006: el 58.2 %
siguen siendo miembros de su misma congregación local
donde crecieron. El 21.1% Se han ido para ser parte de
algún denominación; El 20.7% no tienen ninguna
asociación religiosa de ningún tipo.
Posiblemente la más horrenda información proviene del
libro de Ken Hamm “Already Gone” (Los que se han
ido) donde él documenta que el 60% de los jóvenes
expresan haber perdido su fe mientras estaban a la mitad
del colegio. Solo 11% de ellos dicen haber perdido su fe al
final de la Secundaria. Las dos razones más poderosas que
nuestros jóvenes están dando de haber perdido su fe son (1)
No creen en que las escrituras sean inspiradas realmente
por Dios y 2) El mundo está evangelizando mucho más sus
corazones.
El problema es ¡la ignorancia del conocimiento Bíblico!
Nuestro modelo de educación general, es débil, pobre y no
está trabajando. Individualmente necesitamos la palabra de
Dios.
La palabra de Dios hizo que ellos “Se compungieran de
corazón”( Hechos 2:37), “para que satanás no gane
ventaja sobre nosotros pues no ignoramos sus
maquinaciones” (2Cor. 2:11) “Porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas” (2Cor. 10:4).
Cuando nosotros no sabemos la palabra del Señor
perdemos respeto por Jehová de los ejércitos “ El principio
de la sabiduría es el temor de Jehová”(Pro. 9:10).
Aquellos quien son ignorantes de la palabra de Dios, se
están perdiendo la verdadera riqueza del trasquilad que
produce al alma. “Cuando la sabiduría entrare en tu
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corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma; La discreción
te guardará; Te preservará la inteligencia” (Pro. 2:10-11).
Las escrituras nos proveen de “las llaves para entrar al
reino” (Mateo 16:19), “todo lo necesario para la vida y la
piedad” (2 P. 1:3). Y ha cambiado la vida de las personas
desde el puro inicio y lo sigue haciendo en el presente.
Recientemente llegue a este razonamiento “Dios no tiene,
nietos”. Esta frase es una verdad muy clara.
Individualmente nosotros debemos de creer y obedecer la
palabra. Nuestros niños entonces y nuestros jóvenes
deberían ser introducidos a esto para que entren a LA FE.
LA SOLUCION
Ahora que claramente hemos identificado el problema, que
está afectando a nuestras nuevas generaciones, podemos ser
más productivos para confrontar el problema. Podemos
equipar a nuestros jóvenes en abundancia con las escrituras
para cumplir Efesios 4:12-14 que dice: “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,”. Años atrás
cuando las clases Bíblicas estaban siendo introducidas a las
congregaciones, muchos padres se opusieron porque
afirmaban que la Biblia debía ser enseñada en los hogares.
Las Clases Bíblicas deberían ser en nuestras
congregaciones solo oportunidades adicionales para crecer,
clavando o atornillando por así decirlo, lo que ya ha sido
enseñado en nuestros hogares.
Estoy convencido que necesitamos tener muchas más
discusiones en evidencias cristianas por mencionar un
16
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ejemplo. Si nuestros Jóvenes no creen que la Biblia
fue “soplada por Dios” (2Tim 3:16) entonces ellos no van
a obedecer a las buenas noticias de Dios. Existen recursos
como Apologetics Press que ahora está disponible la
versión en español (La prensa apologética) y las evidencias
cristianas que hacen un muy buen trabajo, previendo
material gratis, confiable de nuestros hermanos en el
Señor, que serían de gran ayuda para nuestros jóvenes.
Necesitamos tal vez ser más creativos en ofrecer a nuestros
estudiantes, plataformas donde ellos puedan hacer
preguntas, y recibir respuestas Bíblicas, solidas. Si no
sabemos alguna respuesta no debemos inventar una
respuesta, vaya rebusque y luego responda con seguridad.
Existen muchas maneras creativas e incluso maneras
divertidas, para ofrecer educación cristiana. Eventos como
“Muchachos para lideres” (Lads to Leaders) o preguntas
Bíblicas, insertan cualquier persona en la palabra y pasan
buenos momentos juntos, preguntándose unos a otros.
Algunos campamentos de jóvenes son muy buenos para
envolver a los jóvenes en este roll. Conversaciones o
reuniones de grupos pequeños son otra muy buena opción,
pero siempre trayendo Biblia a colación.
El evento de Muchachos para líderes puede ser adaptado
para familias y congregaciones enteras.L2L ofrece
memorización, lectura en público, como expresarse en
público también, dirección de cantos, Proyectos para servir,
arte y muchas otras emocionantes cosas para todas las
edades (aprenda más sobre esto en www.lads2leaders.org).
CONCLUCION
En conclusión, necesitamos pulirnos en la fe. Necesitamos
ser “Imitadores de Cristo” (1Cor.11:1). Adultos y padres
tienen un rol crucial al tratar de vivir una vida realmente
cristiana en el hogar. Nosotros daremos en cuentas en la
17
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manera que hemos criado a nuestros hijos (Pro 22:6). El
sistema de “Has lo que te digo” y no el, “has lo que hago”
es un sistema hipócrita mentiroso y puede tener
consecuencias eternas.
Gloria sea a Dios quien nos ha dado respuestas, y solución
a los problemas de la vida. El Señor dijo que “jamás nos
desampararía” (Heb.13:5) Que el Señor bendiga los
esfuerzos de conferencias como estas, que nos retan a todos
a hacer el verdadero trabajo de la Iglesia y que nos pueden
mover a equipar mejor a nuestros joven con la palabra de
Dios.
(Traducción realizada por Heiner L. Montealto. Todas las
citas son tomadas de la Reina Valera 19960 a menos que
se indique lo contrario).
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“EL VERDADERO TRABAJO DE LA IGLESIA
ES FORMAR EL VERDADERO GOBIERNO”
Joaquín Rojas

INTRODUCCIÓN:
A. Quiero agradecer al hermano Heiner Montealto,
evangelista de la iglesia de Cristo en Bagaces, por
invitarme a traer esta conferencia. También quiero
agradecer a los presentes, tanto miembros en
Bagaces, como de otras congregaciones por su
presencia en esta noche.
B. “EL VERDADERO TRABAJO DE LA IGLESIA”
es el tema general para estas conferencias, y el
tema que se me ha asignado para esta noche se
titula: “EL
VERDADERO TRABAJO DE LA IGLESIA ES
FORMAR EL VERDADERO GOBIERNO DE
LA IGLESIA”.
C. Creo que la mayoría de los que estamos aquí,
estarán de acuerdo conmigo en que la obra magna
de la iglesia del Señor es llevar a cabo la Gran
Comisión, la evangelización, alcanzar a los
perdidos, predicar al mundo las Buenas Nuevas de
Salvación, sin embargo debemos pensar
seriamente que si no contamos con una iglesia
verdaderamente organizada, si no contamos con
una iglesia con un gobierno bíblico escritural,
debidamente dirigida y supervisada por un cuerpo
de ancianos obispos o pastores, todo ese trabajo
que tenemos por delante podría verse en algún
momento entorpecido y sin mucho éxito.
D. La iglesia en Costa Rica necesita despertar, necesita
entender la gran necesidad de trabajar en formar el
verdadero gobierno de la iglesia local (Ef.4:1121
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12). Por años hemos venido funcionando de
manera deficiente, hemos justificado nuestro
trabajo sin la dirección y supervisión de ancianos,
ya sea porque creemos que aún no contamos con
hombres escrituralmente cualificados como para
ostentar el oficio de ancianos, o sencillamente
porque creemos que somos suficientes como para
dirigir, velar, y supervisar la iglesia local por
nosotros mismos.
E. Por años hemos forrado bien nuestro nido, diciendo
que se puede funcionar NO
ORGANIZADOS, BIBLICAMENTE con solo el
evangelista, que funcionar ORGANIZADOS, NO
BIBLICAMENTE como la mayoría de nuestros
amigos en las denominaciones, sin embargo no
veo gran diferencia entre una forma de trabajar y
la otra, lo único que nos diferencia creo es el
hecho de que nosotros conocemos muy bien lo
que dicen las Escrituras y ellos no, o al menos
ellos lo interpretan de otra manera!
F. Debemos entender que por querer trabajar a su
propia manera muchos hermanos han abusado en
sus congregaciones asumiendo no solo el control
total, sino el dominio y el señorío sobre la grey,
cosas las cuales el Espíritu Santo está en contra
para la iglesia del Nuevo Testamento (I Pedro 5:23).
I.

¿PORQUÉ HABLAR DEL GOBIERNO DE LA
IGLESIA?
A. Este quizás no sea un tema del mejor gusto de todos
los evangelistas, tampoco
quizás lo sea
para la mayoría de los hermanos, porque como
dije al principio
hemos venido
funcionando mal y podremos estar mal, ¡pero sí
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muy cómodos! Sin
embargo debe ser tan
importante para nosotros como saber que si
tenemos un
problema serio de salud
quien nos va a examinar es de verdad un médico.
B. Algunas razones para pensar en la importancia del
gobierno de la iglesia: • PRIMERO, Dios escribió
acerca de esto en su palabra y por tanto Él es
glorificado cuando seguimos sus instrucciones.
• SEGUNDO, una iglesia con una sana
estructura bíblica, hará que su testimonio sea
más fuerte y llegue a muchos por más
décadas.
• TERCERO, una comprensión de cómo se
gobierna la iglesia nos puede ayudar a
nosotros a ser miembros más fieles. Cuanto
más sepamos acerca de cómo trabaja nuestra
iglesia, mejor puede ser la disposición nuestra
de promover la unidad entre los miembros.
C. ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? El gobierno de
la iglesia es aquel grupo de
hermanos en
quienes reside la autoridad y por medio de
quienes se toman las
decisiones para la
buena marcha de la iglesia local.
D. Esto es muy importante. El gobierno de la iglesia
puede ser una herramienta
excelente para
la unidad de la iglesia, como puede también
llegar a ser un gran
perjuicio para la
misma, si no hace bien su trabajo.
E. En los próximos minutos estaremos considerando
como
el
gobierno
de
la
iglesia
bíblicamente constituido puede promover la
unidad,
y
cómo
podemos
nosotros
contribuir a la unidad de la iglesia. Mi propósito
con éste estudio es que podamos
obtener
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una mejor comprensión de cómo Dios nos llama
a organizar nuestras
vidas en la iglesia.
II. LOS ANCIANOS SON LOS PASTORES DEL
REBAÑO.
A. La Biblia describe el oficio de los ancianos para el
verdadero gobierno de la iglesia local; no vamos
a describir sus requisitos, primero por el corto
tiempo y segundo, porque posiblemente ya usted
eso lo ha estudiado en sus clases de Biblia. En
esta ocasión quiero enfocarme especialmente en
considerar como el oficio de los ancianos
fomenta la unidad en la iglesia local.
B. El término “anciano” del griego, presbuteros, es
usado intercambiablemente como “supervisor” u
“obispo” episkopos, y “pastor” poimano. En
Hechos 20:17-18a, 28 el apóstol Pablo usa los
tres términos al dirigirse a los ancianos de la
iglesia de Éfeso: “Enviando, pues, desde Mileto a
Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
Cuando vinieron a él, les dijo… 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.” (Hch.20:17-28).
C. El apóstol Pedro hace lo mismo en su
primera carta: “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
rebelada: Apacentad la grey de Dios que está
entre vosotros, cuidando de ella…” (I Pedro 5:12).
D. Los ancianos son los encargados de la supervisión
espiritual de la iglesia (Hch.20:28). Están para
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dedicarse a la oración y al ministerio de la
Palabra, y son los encargados de ser el gobierno
local de la iglesia. “Los ancianos que gobiernan
bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y
enseñar” (I Timoteo 5:17).
III. ¿COMO PROMUEVEN LOS ANCIANOS LA
UNIDAD EN LA IGLESIA?
A. Con este trasfondo en mente, permítanme sugerir
cuatro maneras como un ancianado bíblico
promueve y protege la unidad en la iglesia:
1. PRIMERO, los ancianos delegan con su
autoridad responsabilidades en manos de
hombres fieles para llevar a cabo funciones
importantes en el campo de la predicación
y la enseñanza, en el campo de la
benevolencia, en el campo de la consejería,
en el campo de la administración.
2. SEGUNDO, los ancianos tienen la
responsabilidad de proveer salud espiritual
para la iglesia. Son especialmente
responsables ante Dios, en Hebreos 13:17
leemos, “Obedeced a vuestros pastores, y
sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar
cuenta”. Los miembros de la iglesia podrán
estar seguros de que los ancianos no serán
irresponsables y no actuarán de acuerdo a
sus propios intereses. Ellos serán
responsables ante Dios mismo del cuidado
de la iglesia.
3. TERCERO, Dios requiere miembros que
obedezcan a sus líderes, que son los
ancianos y se sometan a su autoridad
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(He.13:17). La unidad en la iglesia se
fomenta a través de la sumisión a la
autoridad, porque el someternos a la
autoridad Divina nos hace más humildes y
menos tercos, más respetuosos y menos
desafiantes.
a.
Muchos podrán sentirse incómodos
al saber que deben someterse
a la
autoridad en cualquier lugar, y sobre todo
saber que ahora
deberán someterse a
los ancianos que son la autoridad
establecida
por Dios para la iglesia
local.
b.
Pero igual que en el hogar o nuestra
relación con Dios, reconocer
con
humildad Su autoridad trae beneficios,
Hebreos 13:17 continua diciendo, “para
que lo hagan con alegría, y no quejándose,
porque
esto no os es
provechoso”.
c.
Dios instituyó la autoridad para
nuestro propio bien, así que el
usarla apropiadamente ayuda a la iglesia a
permanecer unida. Nos
ayuda
a aprender a confiar en otros. La autoridad
pone en jaque
nuestro orgullo
y nos recuerda que no somos autosuficientes en el
servicio a
Dios ““Apacentad la grey de Dios… no
como teniendo
señorío sobre
los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos
de la grey”
(IPe.5:2-3).
d.
La iglesia no pertenece a los
ancianos. Pertenece a Cristo, y ellos
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deben ejercer su autoridad siempre con ese
pensamiento en mente.
Ellos
deben servir de corazón, marcados por la
misma humildad
que marcó al
Señor Jesucristo.
4. CUARTO, los ancianos promueven la
unidad porque su función estará en manos
de varios hombres, y no en uno solo. El
que la iglesia trabaje solo con el
evangelista, fracciona la unidad que Dios y
Cristo quieren para su iglesia. En Hechos
14:23 observamos que Pablo y Bernabé
constituyeron ancianos en cada iglesia…”
La palabra es plural, como lo es en muchos
otros lugares en el Nuevo Testamento
(Hch.14:23; 16:4; 20:17; 21:18; Tito 1:5;
Stgo.5:14; Fil.1:1). ¿Cómo el tener varios
ancianos fomenta la unidad en la iglesia?
Veamos tres maneras:
a. PRIMERO: Cuando las decisiones
son tomadas por los ancianos y no
solo por el evangelista, estas tienden
a contar con el apoyo de toda la
congregación, “Los pensamientos
son frustrados donde no hay consejo;
Mas en la multitud de consejeros se
afirman” (Pr.15:22).
b. SEGUNDO: Al ser una pluralidad,
los ancianos deben contar con la
disposición de respetar la decisión de
los demás. Para que los ancianos
como grupo funcione eficazmente,
cada uno deberá someterse a los
demás con paciencia y con respeto.
Esta imagen de unidad entre los
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ancianos sirve como modelo para la
congregación.
c. TERCERO: una pluralidad de
ancianos logra conocer mejor a la
congregación, y de esa manera
pueden desarrollar mejor su oficio en
el liderazgo.
IV. RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE
LA IGLESIA.
A. Habiendo entendido como el verdadero gobierno de
la iglesia, el cual son los ancianos promueve la
unidad, ¿Qué podemos hacer los miembros de la
iglesia para contribuir a ello?
1. Primero, debemos obedecer a los
ancianos y someternos a su liderazgo
(Hebreos 13:17), eso no significa que
podrán irrumpir en nuestra vida privada,
sino que su autoridad descansa en explicar
la palabra de Dios. Ellos trabajan en
proveer la sabiduría de Dios basada en los
principios y verdades bíblicas, y cuando
lo hacen, los miembros debemos
obedecer.
2. Segundo, debemos tomar el trabajo de los
ancianos con alegría y no como una carga.
Buscar como animarlos y orar por ellos.
Trabajar para modelar nuestro papel como
un miembro inteligente de la iglesia.
Debemos preocuparnos seriamente y con
responsabilidad por el trabajo y las
decisiones de la iglesia haciéndolo de
corazón y sabiamente.
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3. Tercero, debemos considerar seriamente
las cualificaciones de quienes fueron
elegidos como ancianos.
CONCLUSIÓN:
El verdadero gobierno es crucial para la edificación de la
iglesia que busca glorificar a Dios. Cuando los ancianos
ejercen la autoridad apropiada para la iglesia, y cuando los
miembros se someten a la autoridad sin dejar de lado su
propia responsabilidad, toda la iglesia trabajará en
harmonía mostrando la imagen y la sabiduría de Dios.
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“EL VERDADDERO TRABAJO DE LA IGLESIA ES
APLICAR LA DISCIPLINA BÍBLICA”
Miguel Salazar
Imagínate que un hermano en Cristo cayó en el pecado con
alguien de la congregación. El hermano era muy querido y
activo en la congregación. Muchos de los miembros de la
congregación sabían de lo que estaba haciendo sin
embargo, nadie estaba dispuesto a decir nada. Los
miembros opinaron que los ancianos eran conscientes del
problema y podrían, finalmente, hacer que el problema
desaparezca. Los ancianos finalmente se dieron cuenta de
lo que estaba pasando en la iglesia y tomaron medidas para
resolverlo. Después de hablar con el hermano en pecado,
los ancianos se pusieron de acuerdo después de una serie de
debates reflexivos. Los ancianos decidieron dejar que el
hermano continuar en la iglesia, pero bajo ciertas
condiciones. Algunos de los miembros de la congregación
estaban bien con la decisión, mientras que otros se
mostraron furiosos y amenazaron con dejar la
congregación. ¿Qué pasó?
Este ejemplo se da para ilustrar el grave error que las
iglesias hacen cuando se trata de disciplina dentro la
iglesia. Por desgracia, la disciplina en la iglesia es como la
rueda de repuesto en el coche, sabemos que está en el
maletero del coche, pero sólo será utilizada cuando surge
una emergencia. Muchos cristianos saben que existe la
disciplina en la iglesia, pero ¿cuántos realmente saben lo
que es y cómo se debe usar? El propósito de este artículo es
dar un repaso sobre la disciplina en la iglesia y para llamar
la atención sobre el grave error que las iglesias hacen al no
educar a sus congregaciones sobre la disciplina. Una cosa
es saber que existe la disciplina pero otra cosa es saber
cómo se aplica. Pregúntese: "¿Cuándo es la última vez que
mi congregación discutió la disciplina en la iglesia?" Luego
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pregúntese: "¿Puede cada miembro de mi congregación
describir lo que significa disciplina en la iglesia y cuando
se debe usar?"
La mayoría de las personas que viven en una sociedad
normal tienen una cierta comprensión de las normas y
leyes. Tenemos reglas en el hogar, la escuela, el trabajo, y
las leyes que gobiernan la tierra. En general, si la gente
tiene una idea de las reglas también tienen una idea de que
existen consecuencias a lo largo de las normas y leyes. Por
ejemplo, si alguien está conduciendo en exceso del límite
de velocidad por un período prolongado de tiempo,
entendemos que esta conducta puede resultar en una
violación de conducción llamado exceso de velocidad. Si
alguien en el trabajo habitualmente llega tarde al trabajo
cada día, la gente entiende que este mal hábito puede
resultar en ser despedido del trabajo. Es más fácil de
gobernar las leyes y administrar el castigo sobre esas leyes
cuando se entiende ambos lados de cada concepto.
Entonces, ¿qué es la disciplina de la iglesia?
El propósito de la disciplina de la iglesia es proveer
corrección y proteger la iglesia. La disciplina dentro la
iglesia es importante para preservar la integridad de la
iglesia y diseñado para rescatar un hijo de Dios que está en
pecado. (Jackson, Wayne). La iglesia debe practicar la
disciplina que enseña la Biblia dentro la iglesia hacia los
cristianos que persisten en pecado.
Por lo tanto, ¿Qué dice la Escritura acerca de la disciplina
de la iglesia?
La Biblia usa diferentes términos para describir la
disciplina. Las Escrituras hablan que "se aparten" (2
Tesalonicenses 3: 6). En el mismo contexto se nos dice que,
"no tengan nada que ver" con las obras de las tinieblas
(Efesios 5:11). Al escribir a los que están en Roma, Pablo
instruyó a los santos a "apartar de ellos" (Romanos 16:17),
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a los Corintios, Pablo mandó a "entregar a Satanás" el
fornicador (1 Corintios 5: 4-5). Más adelante en el mismo
capítulo que da instrucciones a los hermanos a no "se
relacionen" ni "siquiera deben juntarse para comer"
pecaminosas (1 Corintios 5: 9-11), y “expulsen al malvado
de entre ustedes” (1 Corintios 5:13). (Jennings, Alvin 1981,
138).
¿En qué circunstancias se debe aplicar disciplina dentro
la iglesia?
Estos versículos de las Escrituras anteriores indican
claramente que los hermanos en Cristo son los que tal
disciplina se debe aplicar si continúan en pecado mientras
son miembros de la iglesia. ¿Pero cuando se aplica tal
disciplina en la iglesia? Estos son algunos ejemplos de
conducta que merece atención para la disciplina en la
iglesia:
Un hermano que ha pecado contra otro, pero que se niega a
arrepentirse de su delito, en última instancia, podría ser
expulsado (Mateo 18: 15-17). Miembros que demuestran
un mal comportamiento que puede causar la división en la
iglesia y son obstáculos a los demás son candidatos para la
disciplina dentro la iglesia (Tito 3:10). Los miembros que
están involucrados en hechos pecaminosos como la
fornicación, la codicia, estafadores, la idolatría y la
borrachera son razones para expulsar de la iglesia (1
Corintios 5: 9-13). Los defensores de la palabra de Dios no
deben permitir que un pecador continúe en comunión con
la iglesia (1 Timoteo 1: 19-20; 2 Timoteo 2: 16-18).
(Jackson, Wayne)
Dios no es el autor de confusión (1 Corintios 14:33) y se ha
prescrito en su palabra el patrón que se utilizará para
corregir a los que pecan. La Biblia nos ofrece claramente la
orientación y la forma que hemos de identificar y tratar el
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pecado dentro la iglesia (2 Timoteo 3:16).
¿Cómo se debe administrar disciplina sobre la iglesia?
Debemos tener cuidado al aplicar disciplina en la iglesia.
Las congregaciones deben tener en lugar hombres
calificados (Hebreos 13:17) que sirven como ancianos para
evaluar y administrar la disciplina dentro la iglesia. El
papel de los ancianos es ejercer su sabiduría bíblica y la
experiencia para determinar cómo llevar al pecador al
arrepentimiento y la restauración. Los ancianos deben
considerar la gravedad de los hechos que pueden ser
dañinos para la iglesia. En algunos casos, puede ser
necesario expulsar a un miembro si problema persiste y la
disciplina no remedia el problema. Expulsar a un miembro
de la iglesia es una decisión de toda la iglesia, y la
formalización del procedimiento debe ser anunciada en la
asamblea pública (Jackson, Wayne).
¿Por qué la falta de educar a los hermanos acerca de la
disciplina dentro la iglesia?
La definición básica sobre la disciplina que se encuentra en
un diccionario implica “la práctica de enseñar a las
personas a obedecer las reglas o un código de
comportamiento, utilizar el castigo para corregir la
desobediencia”. Por definición, hay dos elementos sobre la
disciplina. Es muy interesante cuando entendemos por
completo la definición sobre la disciplina especialmente el
principio de la definición que establece "la práctica de
enseñar a las personas a obedecer las reglas o un código de
conducta”. Se hace este punto para demostrar que a veces
las iglesias no miran la disciplina en su totalidad. Vemos la
disciplina solamente como un medio para castigar y
corregir la desobediencia. Faltamos de aplicar la otra parte
de la disciplina que es educar a los miembros de la iglesia
sobre lo que Dios espera de su iglesia y la conducta que
debemos de obedecer.
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Las iglesias fallan en no educar a los hermanos acerca la
disciplina dentro la iglesia porque los ancianos o líderes
entienden la disciplina en su totalidad y el esfuerzo para
educar a toda la congregación sobre de la disciplina.
Educando a todos en una iglesia requiere demasiado
esfuerzo y tiempo. Algunos se pueden preguntar “por qué
hacer tiempo para educar a la iglesia sobre de la disciplina
cuando es las ocasiones son pocas o raras en administrar la
disciplina hacia un miembro de la iglesia”. ¿Es necesario
esperar que un terremoto venga a pasar y después ensenar a
todos cómo aplicar recursos preparativos durante un
terremoto? Por supuesto que no, es más sensato prepáranos
el día de hoy para que podamos responder de manera rápida
y correcta cuando un desastre pegue. Debemos tomar el
tiempo para educar a nuestras iglesias acerca de la
disciplina en la iglesia antes que surja un problema que
pueda causar dañar a la iglesia.
Ahora imagínese como iglesia que hemos aplicado toda la
definición sobre la disciplina. ¿Qué diferencia habrá si los
ancianos o líderes de la iglesia hablaron sobre la disciplina
dentro la iglesia una vez al año? Recuerdas las dos
preguntas que se encontraron al principio de este artículo?
"¿Cuándo es la última vez que mi congregación discutió la
disciplina en la iglesia?" Luego pregúntese: "¿Puede cada
miembro de mi congregación describir lo que significa
disciplina en la iglesia y cuando se debe usar?" Cuando la
iglesia actúa en unidad y la disciplina de la iglesia se aplica
Bíblicamente, se conserva la pureza de la iglesia.
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FOMENTAR LA UNIDAD

“EL VERDADDERO TRABAJO DE LA IGLESIA
ES FOMENTAR LA UNIDAD”
Rolando Rovira
INTRODUCCIÓN:
A. Quizá no hay aspiración más común en el mundo
religioso—entre aquellos que son sinceros—que la
de lograr que todos estemos unidos, enseñando y
practicando las mismas cosas.
B. La unidad es demandada por Dios, es una
responsabilidad. No es algo que podamos tomar
como un asunto opcional.
C. Sin embargo, la unidad bíblica no ocurre a
cualquier precio y no se aprueba de cualquier
manera. La base de la unidad cristiana es la Palabra
de Dios.
I. FOMENTAREMOS LA UNIDAD PORQUE ES UNA
NECESIDAD.
A. La unidad es maravillosa. «Mirad cuán bueno y
cuán agradable es
que los hermanos habiten juntos en armonía»
(Salm. 13:1).
1. Es agradable no solamente para aquellos
que viven este ambiente de armonía, sino
que principalmente es algo que agrada a
nuestro Dios.
2. Esta unidad es agradable a Dios porque se
apega estrictamente a Su voluntad y cumple
Su propósito.
3. Esta unidad es buena porque trae paz,
mejores resultados en el trabajo que
realizamos y hace posible el crecimiento.
B. La unidad es importante en cualquier campo,
pero especialmente en la religión. «Os ruego,
hermanos, por el nombre de nuestro Señor
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Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que
no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis
enteramente unidos en un mismo sentir y en un
mismo parecer» (1 Cor. 1:10).
1. Para el apóstol la unidad debe ser tan
natural como el hecho de que solamente hay
un Cristo, solamente Él fue crucificado por
nosotros, y solamente nos bautizamos en Su
nombre (1 Cor. 1:12-13).
2. Considerando que la unidad se estaba
extinguiendo en la iglesia corintia, Pablo les
«ruega» que no hagan este daño al Cuerpo
de Cristo.
3. Su exhortación nos deja claro que la
unidad se trata «ponerse de acuerdo», de
estar «enteramente unidos en un mismo
sentir y en un mismo parecer» (v. 10).
C. La unidad es posible, de lo contrario Cristo no
hubiera orado por ella (Jn. 17).
1. Cuando Él pedía algo al Padre, sabía que
lo iba a escuchar (Jn. 11:41-42).
2. Él solamente pedía cosas que iban acorde
con la voluntad de Padre (Jn. 4:34).
3. Nosotros también debemos orar por la
unidad por la que pidió el Señor.
II. FOMENTAREMOS LA UNIDAD QUE ENSEÑA
LA BIBLIA PORQUE ES LO QUE DEMANDA
NUESTRO ESTÁNDAR.
A. ¿Qué es un estándar? Un estándar es aquello que
diseña y establece la autoridad como criterio,
prueba o fuente. En lo que corresponde a lo
espiritual es la fuente de las respuestas correctas
(verdaderas) para las preguntas espirituales.
B. La necesidad de un estándar en cuestiones
ordinarias.
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C. Hay estándares inventados por los hombres.
1. Los sentimientos.
2. La conciencia.
3. Sueños o visiones.
4. El sentido común.
5. Los credos formales.
D. La Biblia es el estándar objetivo.
1. Existe la cadena de autoridad: Padre,
Hijo, apóstoles, la Palabra.
2. La Biblia afirma ser el estándar objetivo
(2 Tim. 3:16-17; Jn. 12:48)
3. NADIE puede ser salvo sin cumplir con
las condiciones expuestas en ella (2 Tes.
1:7-9; Hch. 2:38; Mr. 16:15-16).
4. Todos los que practican lo que no está
autorizado por la Biblia, pecan (Lev. 10:1-2;
1 Cró. 15:1-15; 2 Jn. 9-11).
E. La Biblia es la única medida autorizada por Dios
para determinar cuál es el tipo de unidad que
debemos implementar y fomentar.
III. FOMENTAREMOS LA UNIDAD ENSEÑANDO
ACERCA DE ELLA.
A. La exhortación de Pablo a conservar la unidad,
se está perdiendo en nuestro mundo (Ef. 4:3).
B. La iglesia, y sus maestros en particular, tiene la
obligación de enseñar y mostrar a todos cuál es la
unidad que no es «como el mundo la da».
C. La obra del Espíritu Santo es «convencer» (Jn.
16:8) y esta, como todas sus demás obras, la realiza
mediante Su espada, que es la Palabra de Dios (Ef.
6:17).
1. Sin embargo, el mensaje escrito llegará a
los oídos del mundo si nosotros lo tomamos
y lo proclamamos porque para esto fuimos
enviados, «para que el mundo crea».
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2. Pero si predicamos de la unidad, debemos
vivir la unidad; no repitiendo el error del
judío quien predicaba, pero no practicaba
(Mat. 23:2-3).
D. Es tiempo de abandonar nuestras opiniones,
prejuicios, resentimientos y volver a ser fuertes,
practicando la unidad que enseña la Palabra.
E. Nadie querrá ser parte de una organización donde
sus miembros están devorándose los unos a los
otros (Gál. 5:15).
IV. FOMENTAREMOS LA UNIDAD PORQUE
NUESTRA MOTIVACIÓN ES EL AMOR.
A. El amor fue la fuerza subyacente que nos entregó
al Unigénito Hijo de Dios en la cruz (Jjn. 3:16; Ro.
5:8).
B. El amor siempre procura lo bueno para el ser
amado (1 Cor. 13).
C. La división religiosa es contraria a la voluntad de
Dios porque ésta toma un camino distinto al del
amor (Ef. 4:1-6; Jn. 17:20-21), y por lo tanto es algo
pecaminoso (1 Jn. 3:4).
D. Fue el amor lo que motivó a Jesús a tratar a las
personas con dignidad y compasión, pero
corrigiendo sus creencias erróneas (Jn. 4:22).
E. Fue el amor lo que motivó a Pablo a reprender a
la iglesia de Corinto por la división que había en
ésta (1 Cor. 1:10).
F. En nuestra búsqueda por obedecer la voluntad de
Dios (Jn. 14:15), enseñar el evangelio de Jesús (Ef.
4:15) y aun corregir a quienes se desvían de la
verdad (1 Tim. 2:25), debemos proclamar la verdad
pues ella es la base sobre la cual se fundamenta el
amor bíblico, y la unidad que Dios demanda de su
pueblo.
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V. FOMENTAREMOS LA UNIDAD QUE ABRIRÁ
PUERTAS AL EVANGELISMO PERSONAL.
A. Jesús dijo: «Mas no ruego sólo por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la
palabra de ellos, para que todos sean uno. Como
tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también
ellos estén en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste» (Jn. 17:20-21).
B. Podemos hacer las campañas evangelísticas más
grandes, podemos llenar nuestra comunidad con
tratados acerca de la iglesia, podemos compartir
predicaciones poderosas, pero nada tendrá el efecto
que el causado por la unidad en el pueblo de Dios.
C. Dos fundamentos de nuestro acercamiento a los
perdidos: (1) la Palabra que predicamos y (2) la
Unidad que demostramos. Palabras y hechos.
D. Cuando los embajadores de Cristo—los
apóstoles—predicaron la doctrina del Nuevo
Testamento, le estaban entregando al mundo la
clave para la unidad por la cual oró su Maestro.
1. Los corazones honestos en los cuales se
siembra la semilla del evangelio, van a
responder obedeciendo el plan de Dios para
la salvación del hombre y luego
perseverando en la doctrina y práctica
apostólica (Hch. 2; 8; 9; 10; 16, y otros).
2. La unidad será espontánea porque quienes
obedezcan el evangelio, esos niños
espirituales, van a crecer imitando a sus
hermanos mayores, los cuales a su vez
deben estar unidos bajo el mando de Aquel
que tiene toda autoridad en el cielo y en la
tierra (Mat. 28:18) y que es la única Cabeza
de la iglesia (Col. 1:18; Ef. 5:23).
E. Los recién convertidos deben encontrar una
«familia» (Ef. 2:19); aprenderán con los hechos que
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somos muchos miembros pero que el Cuerpo es uno
(Ro. 12:4-5; 1 Cor. 12:12, 20). Formarán parte de
un reino que no está «dividido contra sí mismo».
CONCLUSIÓN:
A. Indudablemente, la unidad debe ser un asunto de
vital importancia para todo miembro de la preciosa
familia de Dios. Este debe ser el caso con el simple
hecho de leer la oración que Cristo hizo por la
unidad (Jn. 17:17-21), y por considerar que la
división es algo que Dios condena (1 Cor. 1:10-13).
B. La legislación del Espíritu Santo para nosotros
hoy es: «…esforzándoos por preservar la unidad
del Espíritu en el vínculo de la paz» (Ef. 4:1-6).
Esta declaración inspirada convierte la unidad en un
«deber» en la fe y práctica del creyente.
C. Sin embargo, la unidad no debe procurarse al
costo de sacrificar la verdad, pues solamente la
verdad nos puede salvar (Jn. 8:32; 17:17).
1. El estudiante responsable sabrá dos cosas:
(1) que Dios no autoriza todo tipo de unidad
(Apo. 2:14ss), y (2) que Dios no condena
toda división (Ro. 16:17-18).
2. Por lo tanto la única conclusión que
podemos obtener de esto es que el Altísimo
está principalmente interesado en la verdad,
porque esta puede traer la clase de unidad
que Él desea: la que está basada en el
estándar por medio del cual seremos
juzgados (Jn. 12:48; 1 Cor. 4:6; Apo. 20:12;
etc.).
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APRENDER A TRABAJAR AUTÓNOMAMENTE

“EL VERDADERO TRABAJO DE LA IGLESIA ES
APRENDER A TRABAJAR AUTÓNOMAMENTE”
Steve Orduño

El tema que hoy nos ocupa es el tema de la autonomía de la
congregación. La definición más simple de esto es "que
cada congregación se ocupa de sus propios asuntos de fe,
asuntos y prácticas". Por supuesto, hay que añadir, todo
debe estar en armonía con la palabra de Dios. No hay
evidencia en el conjunto del Nuevo Testamento que
cualquier congregación o cualquier grupo de ancianos o
evangelista deben insertarse en los asuntos de otra
congregación. Ellos no deben tratar de dictar, por palabra o
de hecho las acciones, creencias o prácticas de otra
congregación. Dios, a través de su Santa Palabra, ya lo ha
hecho.
Es posible que haya quienes señalan que hay ejemplos en el
Nuevo Testamento de dicha inserción en los asuntos de otra
congregación. Veamos rápidamente que tal inferencias
fueron hechas por hombres inspirados y los mismos
apóstoles. No hay ninguno que pudiera reclamar ese estado
hoy. Una vez que todas las cosas se pusieron en orden y
ancianos fueron nombrados (Tito 1: 5) fueron ellos (los
líderes locales / ancianos) que asistieron en los asuntos de
la congregación que estaba entre ellos (1 Pedro 5: 2).
Antes de proceder quizá nos serviría bien examinar el por
qué un hombre o un grupo de hombres tratarían de
controlar las acciones o las creencias de otra congregación,
de donde no son miembros y donde no se reúnen
regularmente. La primera cosa que viene a la mente son las
palabras prestigio y poder. La última cosa que viene a la
mente es que ellos buscan prestigio y poder. Sencillamente
manifiestan un espíritu como el de Diótrefes (3 Juan 1: 9).
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Es un espíritu de egoísmo, vanidad, y de auto importancia.
Nuestra palabra "yo" puede servir como un acrónimo de
"Bordes de Dios hacia fuera". Tal vez deberíamos dejar
espacio para los que operan por buenos motivos. Tal vez
hay quienes creen que son auto nombrado para servir como
un guardián de la fe. Debemos recordar las palabras de
Pablo: “¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para
su propio señor está en pie, o cae; pero estará firme,
porque poderoso es el Señor para hacerle estar
firme”(Romanos 14: 4). Siempre buscamos ser obediente a
la advertencia de Pablo: "Hermanos, si alguno fuere
sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre; considerando a
ti mismo, no sea que también seas tentado”. (Gal. 6: 1).
En el libro de Hechos tenemos la única historia exacta del
cristianismo en el primer siglo. Cuando a esto se añade el
resto de los escritos del Nuevo Testamento se encuentra
dentro de sus páginas, un registro de las pruebas y
persecuciones, el crecimiento y el alcance evangelístico y
tal vez más grande de todas las conversiones y el modelo
de la iglesia del primer siglo. A pesar de que se nos da en
un registro claro y conciso, por lo que no haya
malentendidos, el hombre siempre ha permitido a su propio
dogma y autosuficiente actuar, actitud que mancha la Santa
Palabra de Dios. Es una gran falta de voluntad para seguir
un "así dice el Señor" (Amós 7:17), ni tener en cuenta "todo
el consejo de Dios" (Hechos 20:27) sobre un tema
determinado dando lugar a malentendidos brutos y
propagación de falsas doctrinas.
El corazón del concepto "autonomía de la congregación"
hablamos de la estructura del "gobierno de la iglesia" que
se revela en las Escrituras y es aprobada por Dios. A
medida que la iglesia primitiva se dejó influir por la cultura
y la sociedad comenzó a imitar el espejo de la estructura
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gubernamental del gobierno romano. Con el tiempo se
encontraría con un órgano de gobierno centralizado y una
autoridad que ejerce no sólo sobre muchas congregaciones,
pero la iglesia en su carácter universal. Tal organización no
encuentra apoyo en las páginas del Nuevo Testamento. Ed
Wharton escribe,
"Contrariamente al sistema jerárquico
complejo de un solo Obispo sobre muchas
iglesias, el Nuevo Testamento presenta la
autonomía de cada iglesia local, ya sea que
tengan o no ancianos." 1
Las Escrituras enseñan que cada congregación local es
autónoma, es decir es auto-gobernante. Cada congregación
debe ser supervisada por ancianos que son los pastores del
rebaño que está entre ellos (Hechos 20: 28-32.; 1 Pedro 5:
2). Estos ancianos toman decisiones en materia de asuntos
de opinión en relación con el trabajo de la congregación
que supervisen. Ancianos (pastores, supervisores) no tienen
derecho a tomar decisiones sobre otra congregación del
pueblo de Dios.
De los males y las falsas doctrinas con las que la iglesia del
primer siglo tuvo que lidiar ninguno fue tan devastador
para el cuerpo de Cristo como la que surgió de entre ellos
(ver Hechos 20: 29-30). Haber tenido que enfrentan
muchas de estas doctrinas falsas en días pasados, y
creyendo tales que se han disipado, nos volvemos a
encontrar los mismos enemigos arañando la puerta del
reino de Dios en nuestros días. El Hermano K. G. Wallace
hizo esta observación:
La gran apostasía de la iglesia primitiva fue gradual.
Llegó por primera vez por la corrupción de la
organización de la iglesia. Dios ordenó ancianos en cada
iglesia (Hechos 14:23). Este plan incluía iglesias "casa".
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Todas las congregaciones del Nuevo Testamento si
encuentro en una casa o local alquilado tenían ancianos.
Ninguna congregación estaba bajo "un" anciano. Cada
congregación es independiente de las demás y la
comunión se basa en "la fe". La "salvación común" era
el vínculo de la comunión .2
Refiriéndose a 1 Timoteo 4: 1-2, el Hermano John Waddey
señala:
Las Características distintivas de la iglesia
del Nuevo Testamento son la independencia
y la autonomía de la congregación local y la
limitación de la autoridad de los líderes para
su propia congregación. La más importante
en la lucha para restaurar el cristianismo
original es un rechazo a la estructura de
poder eclesiástico de los Metodistas,
Episcopal es y sistemas católicos. De todos
los problemas internos que hemos
enfrentado, nunca hemos tenido hombres que
han trataron de alterar la naturaleza de
gobierno de iglesia; hasta recientemente.
Me gustaría sugerir que esto ha estado sucediendo desde el
primer siglo. Hay una defensa de la idea de que las iglesias
jóvenes deben tener un gobierno de "afuera". Que de
alguna manera ya sea que se reúnen en casas (o lugares
distintos a edificios de la iglesia) o reciben apoyo de
fuentes externas que no pueden solucionar a sus propios
asuntos y, por tanto, debe crear una estructura que no
encuentra apoyo en el Nuevo Testamento. Este ha sido
verídico y sigue siendo cierto incluso para las
congregaciones que han sido establecidos desde hace
tiempo y que actualmente se encuentran sin hombres
calificados para servir como ancianos / pastores. Se afirma
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claramente que, cuando una congregación cumple la
duración del tiempo de su existencia no debe ser razón para
tener sus asuntos dictados por otros hombres o grupos.
Tampoco debe darse el caso de que el apoyo de una obra
local o extranjera permita que el patrocinador dicte
órdenes solo porque es sostenido por alguna congregación.
Entonces solo quedan dos opciones, de continuar en eso o
de perder su apoyo económico. “Pero el Espíritu dice
claramente que en los últimos tiempos algunos se
apostataran de la fe , escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios" (1 Tim. 4: 1). "Pues en vano me
honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de
hombres" (Mat. 15: 9). Estos versos, así como muchos
otros, debe ser una clara advertencia a los que son de la
familia de la fe para buscar cada día las Escrituras para ver
si las cosas que se enseñan son así (ver Hechos 17:11). Es
de hecho desgarrador para el verdadero hijo de Dios el ver
que por lo que Jesucristo murió y tan voluntariamente dio
su vida, está siendo bombardeado e impregnó con doctrinas
falsas de todas partes. Se propone por parte de algunos de
que se necesita una estructura de este tipo extra-bíblica.
¿Hay alguien que puede decir honestamente que no pueden
ver la similitud entre esta propuesta y las estructuras de
poder eclesiásticas del mundo denominacional? No se
puede negar que los cristianos se reunieron en sus casas (cf.
Rom. 16: 3-5; Col. 4:15; Fil. 2). Lo que se niega son las
conclusiones relativas a la estructura organizativa de la
iglesia del primer siglo, que se está poniendo adelante
como "métodos opcionales de gobierno de la iglesia local y
la supervisión." Tal estructura es sin fundamento bíblico.
"Debe observarse que una pluralidad de ancianos fueron
designados en 'cada iglesia" (Hechos 14:23); y esto, en lo
que somos capaces de rastrear los hechos, era la práctica
universal de los apóstoles. "4 EM Zerr escribieron: "Tenga
en cuenta que se ordenaron ancianos en cada iglesia, lo que
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demuestra claramente que una pluralidad de ancianos en
cada congregación son sin duda arreglos del Señor." 5 6
"ellos son llamados obispos" Estos ancianos podían ejercer
autoridad sobre una sola congregación o iglesia local. “
También son llamados supervisores, ya que es su deber
vigilar y supervisar todo lo relacionado con la edificación
y el bienestar de sus respectivas congregaciones. "7" Esta
pluralidad de ancianos en cada iglesia local es el plan de
Dios para sus iglesias en todo tiempo "(énfasis añadido,
SAO) .8
Puesto que es cierto que Dios "nos ha concedido todo
cuanto concierne a la vida ya la piedad" (2 Ped. 1: 3), sólo
tendría sentido que el patrón de organización de la iglesia
se encuentra en las páginas de la Biblia. No podemos
permitirnos ignorar cualquier palabra, cualquier frase,
cualquier verso que arroje luz sobre este importante tema.
Pedro, al referirse a sí mismo como un anciano, exhorta a
los ancianos a "pastorear el rebaño de Dios entre vosotros"
(1 Ped. 5: 2), no puede haber ninguna duda de que Pedro se
refería al rebaño entre los que adoraban él y en que los
ancianos trabajaron con regularidad junto a él y no otro.
¿Cómo en el nombre del sentido común podrían un grupo
de ancianos tener un rebaño que el que están una vez al año
o una vez al mes? E. M. Zerr comenta:
"En otras palabras, tanto los ancianos y los
miembros bajo su regla debe estar entre o en
medio de… unos a otros. Estos principios
fundamentales refutan una creencia popular
de que una persona puede ser miembro de
una congregación a pesar de que está
demasiado lejos para estar entre los ancianos
y los otros miembros. "9
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Pedro continúa su advertencia, "no como teniendo señorío
sobre ellos, los que están a su cuidado, sino siendo
ejemplos de la grey." (. 1 Pedro 5: 3).
El cargo es la palabra traducida del griego "kleros", indica
una esfera... asignado el cargo asignado dentro de esa
esfera. Cada congregación tenía una pluralidad de ancianos
y los deberes pastorales de estos ancianos se limitan a la
congregación en particular. "10
El hermano Edward C. Wharton comenta simple y
directamente:
"El rebaño de Dios que está entre vosotros."
Esto restringe los límites de la supervisión de
los ancianos a la iglesia, ovejas, entre los que
se atienden. La palabra griega que significa
"cuidar" o "alimentar" RV) es poimaino, que
significa “pastor".
Los pastores tienen solo un rebaño a su cuenta, no la de
otro. Así, la figura es la de un anciano que cuida de una
iglesia local, aún como un pastor cuida de su rebaño. El
ejercicio de la supervisión de los ancianos se limita a una
iglesia en particular. BARSELL Barett Baxter escribió en
respuesta a la pregunta:
"¿Quién gobierna esta iglesia?" He sugerido
además que el plan del Nuevo Testamento de
la organización hace que cada congregación
de cristianos sea autónoma, por lo tanto,
ninguna congregación está cubierta por los
hombres en una ciudad lejana o estatal, sino
por los cristianos maduros dentro de su
propio nucleo.12
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Hermano Hobbs tiene un folleto titulado "La iglesia que
Jesus edificó" (Derechos de autor 1958)
La Iglesia del Señor existió en el primer siglo
independiente de todas las demás organizaciones
religiosas... Además, cada congregación local es
independiente de cualquier otra congregación. No hubo
ancianos que presidieran sino una pluralidad de ancianos u
obispos en más de cada congregación. (Hechos 11:30,
14:23, 20:17; Fil 1: 1) 13
La Escuela Bíblica Mundial curso avanzado, la iglesia.
La Iglesia de Cristo tal como se representa en la palabra de
Dios tenía una forma específica de gobierno. Cristo como
supremo pero cada congregación local fue supervisado por
una pluralidad de ancianos (Hechos 14:23 Tito 1: 5) que
también son llamados "obispos" y "pastores" (Hechos
20:28; 1 Pedro 5: 3,4) La varias congregaciones locales de
la iglesia no fueron capturados en las bobinas del
clericalismo, pero eran libres e independientes. Los obispos
o ancianos no eran diocesanos, pero eran de la
congregación. No hubo pluralidad de congregaciones bajo
la supervisión de un obispo, pero había una pluralidad de
ancianos en cada iglesia. El gobierno de la iglesia no fue
ejercido por un consejo o convención o conferencia, sino
que Cristo era el dador de la ley y su autoridad fue
ejecutada por las diferentes congregaciones. Para ayudar a
estos obispos en sus trabajos se nombraban hombres
conocidos como diáconos. (Hechos 6: 1-6; 1 Tim 3: 8-13.)
Cualquier desviación de esta organización divina es
siempre caer en el error.14 A medida que nos acercamos a
la conclusión, que conste de que... No hay evidencia de una
organización centralizada dentro de la Iglesia del Nuevo
Testamento.
Tenemos evidencias claras que cada congregación tenía
una pluralidad de ancianos.
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"Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y
habiendo
orado
con
ayunos,
los
encomendaron al Señor en quien habían
creído." Hechos 14:23
"Por esta causa te dejé en Creta, para que
corrigieses lo deficiente y establecieseis
ancianos en cada ciudad cómo yo te
mandé," Tito 1: 5
Pero no vemos ninguna evidencia de una sola
organización o cabeza humana sobre todas las
iglesias, que no sea el Señor mismo. (Efesios 5:23;
2:18). La Orientación para cada iglesia fue
proporcionada por el Espíritu Santo, apóstoles,
profetas, evangelistas y los ancianos (Efesios 4:. 11;
I Cor 12). Hoy tenemos revelada y grabada la
Palabra (Biblia) para guiar e instruir. (1 Cor 13: 813; 2 Tim. 3: 16-17.
Roy H Lanier Jr. - Lo que usted debe saber acerca de la
Iglesia.
La Iglesia del Señor se compone de
congregaciones autónomas independientes
repartidas por todo el mundo en cualquier
lugar donde se haya enseñado la verdad. No
hubo "sede" no había ninguna "iglesia
madre", no hubo juntas nacionales o estatales
de gobierno; simplemente eran creyentes, se
unieron en diversas localidades geográficas
todos los cuales estaban sirviendo al Señor.
Administradores
(a
veces
llamados
"ancianos",
"pastores"
o
"obispos")
estuvieron presentes en cada congregación
que los hombres se convirtieron en gente
calificada y fueron asistidos por funcionarios
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especiales de las congregaciones, llamados
"diáconos" en la realización de los trabajos y
del culto (ver Hechos 14 : 23; Fil. 1: 1-2; 1
Tim 3; Tito 1, y 1 Pedro 5: 1-4 para el
estudio adicional de estos hombres y su
obra).. Cada congregación es responsable de
sus propios asuntos a veces con la asistencia
de otras congregaciones, pero capaz de
complacer al Señor.15
CONCLUSIÓN
El mensaje del Evangelio puro y simple y el patrón no
puede, no debe, ser adaptado a este mundo con el pretexto
de trabajar para el evangelismo o cualquier otra razón. El
mensaje debe sonar con un "así dice Jehová" (Amós 7:17).
La respuesta es no ofrecer un Pablum espiritual, sino
"predicar la palabra" (2 Tim. 4: 2), hablar "a todo el pueblo
todas las palabras del Señor" (Jer. 43: 1), a "declarar... todo
el consejo de Dios "(Hechos 20:27), y tener la libertad para
declararla (Hechos 4:31).
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“EL VERDADDERO TRABAJO DE LA IGLESIA ES
SOSTENER LA SANA DOCTRINA POR SOBRE
TODO”
Juan J. García
Introducción
Hoy en día hay un sin fin de iglesias a lo largo de
todo el mundo, parece como si cualquier persona pudiera
practicar lo que quiera. En realidad muchas personas
piensan que tú puedes adorar a Dios de la manera en la que
a ti te guste más, siempre y cuando lo hagas de corazón. Tal
vez este es su pensamiento también, pero quiero hacerle
una pregunta ¿usted cree que Dios este de acuerdo con este
tipo de pensamiento? De ante mano déjeme le doy la
respuesta, y esta es un rotundo NO, a Dios si le importa de
qué manera le adoramos, incluso nuestro mismo Señor
Jesucristo no lo menciona en Juan 4:21-24
21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora
viene cuando ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros
adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos
lo que sabemos; porque la salvación viene de
los judíos. 23 Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que
le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es necesario
que adoren.
Ahora estos versículos son muy claros en cuanto a
la forma en la que Dios quiere que le adoremos, esto nos
trae otra pregunta a la mente. Si a Dios realmente le
importa de qué manera le adoramos entonces ¿por qué hay
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tantas iglesias con tantas formas diferentes de adorar? Y la
respuesta es simple pero déjeme mostrárselo de una manera
diferente. Supongamos que hay una constructora la cual
contrata a diferentes contratistas para construir un conjunto
de casas, a cada uno de estos contratistas le toca hacer una
de estas casas, y la constructora les da el mismo diseño a
cada uno de ellos. Esto quiere decir que cuando los
contratistas terminen las casas, todas y cada una de ellas
tiene que estar completamente iguales dado a que a todos
les dieron el mismo diseño. Pero ¿qué pasa si una de las
casas no está igual a las demás? Bueno esto quiere decir
que uno de los contratistas tomo la libertad de cambiar
algunas cosas en el diseño haciendo que la casa se vea
diferente. Lo mismo pasa con la Iglesia que el Señor
estableció (Mateo 16:18) tenemos en la biblia la manera en
la que la Iglesia tiene que ser y en la manera en la que la
Iglesia se tiene que conducir pero si hoy en día diferentes
grupos religiosos tiene diferentes formas de cómo adorar es
porque han tomado la libertad de cambiar la forma de
adoración, sin tener autorización bíblica para ellos.
Tenemos diferentes versículos los cuales nos recuerdan que
en cuestión con la Iglesia tenemos que tener autorización
de Dios para hacerlo, versículos tales como Colosenses
3:16-17 o 1 Pedro 4:11
Colosenses 3:16-17 La palabra de Cristo
more
en
abundancia
en
vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en
toda sabiduría, cantando con gracia en
vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales. 17 Y todo lo
que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
1 Pedro 4:11

Si alguno habla, hable
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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.
Estos versículos claramente nos muestran que
tenemos que tener autorización de Dios para poder hacer
las cosas dentro de la Iglesia. Eh aquí la importancia de
perseverar en la sana doctrina. El apóstol Pablo le escribe a
Tito en Tito 2:1 y le pide que hable solo lo qué está de
acuerdo con la sana doctrina. En esta lección trataremos de
hablar en cuanto a que es la sana doctrina, para que
tenemos que perseverar en la sana doctrina y por ultimo
hablaremos de los resultados del permanecer en la sana
doctrina. Espero de ante mano que por encima de todo
espero que tengamos un corazón abierto y que dejemos que
la Palabra de Dios nos instruya en cuanto a este tema y
dejemos a un lado lo que nosotros creemos, pensamos o
sentimos dado a que estas cosas no tienen lugar en la
Iglesia del Señor.
¿Qué es la sana doctrina?
Una de las definiciones que encontramos en cuanto
a “sana” es en referencia a algo digno de confianza, exacto
o fiel, por ende cuando nos referimos a la sana doctrina nos
estamos refiriendo a la doctrina fiel de nuestro Señor
Jesucristo. Existe un pasaje en el cual el Señor Jesucristo
nos recuerda de que no se trata de decir Cristo es mi Señor
sino de mostrarlo con hechos (Mateo 7:21). Ahora no es
difícil entender esto, la razón número uno por la cual somos
llamados cristianos es por el hecho de ser seguidores de
Cristo (Hechos 11:26). Un seguidor o discípulo de Cristo es
alguien que lleva la doctrina del maestro, un excelente
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ejemplo de esto lo encontramos en hechos 2:41-42
41 Así que, los que recibieron su palabra
fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil personas. 42 Y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento
del pan y en las oraciones.
Después de que el apóstol Pedro les mostrara como
es que pueden alcanzar la salvación ellos son añadidos a la
Iglesia (hechos 2:47) y es en ese momento cuando la Iglesia
comienza, ahora de acuerdo a lo que leemos en el versículo
42 la iglesia del Señor perseveraba en la doctrina de los
apóstoles, lo cual es equivalente a la doctrina de Cristo o en
este caso la sana doctrina. Así es que en pocas palabras la
sana doctrina es todo aquello que está en acuerdo con las
enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, o en pocas palabras
con las enseñanzas que encontramos en las escrituras (2
Timoteo 3:16-17).
La importancia de retener la sana doctrina
Al comienzo de esta lección hablamos en cuanto el
número de diferentes iglesias o grupos religiosos que
encontramos en el mundo, pero ahora la pregunta es ¿quién
tiene la verdad? Esta es una de las preguntas que muchas
personas tienen en estos días y la mayoría de las personas
tienen el mismo problema que tuvo Pilato cuando estuvo
cuestionando a nuestro Señor Jesucristo antes de que fuera
crucificado. En una de las tantas preguntas que Pilato le
hace a Cristo una de ellas era ¿qué es la verdad? (Juan
18:38) Pilato no se da cuenta de que la Verdad que él está
preguntando está parado frente a él (Juan 14:6). La realidad
sigue siendo la mismas, mucha gente está buscando la
verdad en cuanto a la Iglesia sin darse cuenta de que la
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tienen en las páginas de la biblia que ellos mismos cargan.
Es por esto que el practicar la sana doctrina es de suma
importancia dado a que si lo dejamos de hacer perdemos la
identidad de la iglesia que Cristo estableció. Nosotros no
tenemos afuera Iglesia de Cristo porque sea ese el nombre
de la iglesia sino porque muestra a quien le pertenece la
Iglesia (Mateo 16:18). Debemos de entender que las cosas
que hacemos en la Iglesia deben de ser autorizadas por
Dios o mejor no hacerlas. Ahora la realidad es que muchas
iglesias en muchos lugares practican cosas no autorizadas
por Dios porque así se las enseño alguien más sin ellos
cuestionar porque se practican tales cosas pero para poder
explicarle un poco más esto permítame contarle una
pequeña historia, es en cuanto a una mujer la cual siempre
que cocinaba jamón, antes de meterlo al horno le cortaba
las orillas, hasta que una tarde su esposo le pregunto qué
porque cortaba él jamón antes de cocinarlo, ella le explico
qué porque así se lo había enseñado su mamá pero que en
realidad no sabía porque, ella le prometió que le
preguntaría a su madre y le daría una respuesta a él
después, al día siguiente ella fue con su mamá y le pregunto
porque era que le cortaba las orillas al jamón antes de
cocinarlo; la mamá le dijo qué así lo hacia la abuelita de la
mujer y que por esa razón lo hacia ella de esa manera. La
mujer no conforme con la respuesta fue a preguntarle a su
abuelita por que cortaba las orillas del jamón antes de
cocinarlo, la abuela sonrió un poco y después de sonreír le
dijo a su nieta que ella cortaba las orillas porque no le cabía
en el traste que ella tenía hace muchos años. A donde
quiero llegar con esta historia, bueno a que muchas
personas llegan a hacer diferentes cosas dentro de la iglesia
porque así se los enseñaron a ellos desde hace mucho
tiempo, y piensan que porque las aprendieron de personas
las cuales eran buenas o las cuales ellos amaron están bien,
pero jamás lo han cuestionado o lo han medido bajo las
Sagradas Escrituras.
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Quiero recordarle nuevamente los versículos
Colosenses 3:16-17 y 1 Pedro 4:11 los cuales nos recuerdan
que para todo lo que hagamos tenemos que tener
autorización de Dios. Quiero que recuerde que el hecho de
que tenga afuera el nombre de Iglesia de Cristo no lo hace
automáticamente la Iglesia del primer siglo, sino más bien
lo qué se está practicando dentro del lugar de adoración. A
lo largo de los años he encontrado a cantidad de personas
las cuales piensan que puntos como los que le acabo de
presentar no son importantes incluso nos llegan a llamar
legalistas y nos llegan a comparar con los fariseos, pero a
estas personas les trato de preguntar si es que alguna vez
han escuchado la historia de Nadab y Abiu, si usted
tampoco ha llegado a leer la historia de Nadab y Abiu pues
déjeme compartir con usted lo que dice Levítico 10:1-2
10 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron
cada uno su incensario, y pusieron en ellos
fuego, sobre el cual pusieron incienso, y
ofrecieron delante de Jehová fuego extraño,
que él nunca les mandó. 2 Y salió fuego de
delante de Jehová y los quemó, y murieron
delante de Jehová.
A mucha gente le gusta minimizar lo que llegan a
hacer dentro de la Iglesia diciendo que no creen que a Dios
le moleste cuando hacemos ciertas cosas, ahora me
pregunto que pensaran Nadab y Abiú en cuanto a esto.
Después de todo ellos solo estaban prendiendo un fuego
algo diferente, la realidad de las cosas es que a las personas
se les olvida que nuestro Dios es un Dios celoso el cual
busca que hagamos las cosas como él nos ha mandado. Hay
un versículo más que quiero compartir con usted para
mostrar la importancia de perseverar en la sana doctrina y
este versículo lo encontramos en 2 Juan 9 este versículo nos
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recuerda que si no perseveramos en la doctrina de Cristo
entonces no tenemos ni al Padre ni al Hijo, y al final de
cuentas en vano estaríamos haciendo las cosas.
El resultado de permanecer en la sana doctrina
Muchas iglesias que abandonan la doctrina de
Cristo es por el hecho de estar buscando la aprobación del
hombre, o porque no les importan las almas realmente sino
lo único que están buscando es el de llenar las bancas de los
edificios. El apóstol Pablo nos recuerda que un verdadero
discípulo busca el favor de Dios y no del hombre (Gálatas
1:10). Recuerde que la razón por la cual estamos en esta
carrera es para poder llegar a la meta la cual es la vida
eterna. Nadie de nosotros tenemos la vida comprada y por
ende todos debemos de morir algún día (9:27). Nuestra vida
es corta en este mundo (Santiago 4:14) comparado con la
vida eterna. Por esta razón debemos de estar preocupados
por hacer las cosas de la manera en la que Dios nos ha
mandado hacerlas. Hay unas palabras que el apóstol Pablo
utiliza al momento de despedirse de Timoteo y son las que
encontramos en 2 Timoteo 4:6-8
6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y
el tiempo de mi partida está cercano. 7 He
peleado la buena batalla, he acabado la
carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los
que aman su venida.
Créame cuando le digo que espero que usted y yo podamos
llegar a decir las mismas palabras que dice el apóstol Pablo
cuando este cerca nuestro momento de partir, pero la
realidad de las cosas es que no podremos decir ninguna de
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estas palabras si no perseveramos en la sana doctrina. La
condición que se nos ha puesto para poder recibir esta
corona de justicia es el de permanecer fieles hasta el fin
(Apocalipsis 2:10). Mi pregunta para usted es la siguiente,
esta usted perseverando en la sana doctrina o la estamos
comprometiendo con tal de estar bien con el mundo.
Conclusión
Es mi oración y deseo que cada uno de nosotros pongamos
bajo la lupa de las sagradas escrituras todas las cosas que
hacemos dentro de la iglesia y de esta manera poder saber
si lo que estamos haciendo es de doctrina de Dios y son
doctrinas de hombres y que seamos sinceros con nosotros
mismos para que si estamos mal en algo lo podamos
corregir antes de que Dios nos llame a cuentas y seamos
puestos a su izquierda (Mateo 25:41).
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“EL VERDADERO TRABAJO DE LA IGLESIA ES
LA PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO”
Heiner L. Montealto

Introducción
El nombre de estas conferencias es: Estad Firmes. Estas dos
palabras puede ser encontradas como tal únicamente 2
veces en el N.T ( 1Cor. 16:13; 2Tes. 2:15), sin embargo la
palabra firme hace su aparición unas 18 veces a lo largo de
los 27 libros del N.T. La etimología de “Estad firmes”
(stèkò) en griego, es un presente imperativo activo, es decir
da la idea de: continúen ustedes estando firmes. No ha
habido un momento desde el establecimiento de la Iglesia
en el día de pentecostés en que la Iglesia de Cristo pueda
sentarse de brazos cruzados. En ésta lección
consideraremos cual es el verdadero trabajo de la Iglesia en
el aspecto de predicar el evangelio y como mantenernos
firmes (estacionados, plantados, arraigados y cimentados,
como lo define Strong.). Existen cientos de pasajes donde
Dios pone la responsabilidad de la predicación del
evangelio en la Iglesia. Sin embargo por efectos de tiempo
en esta ocasión el pasaje de nuestro enfoque será la 2
Timoteo 4:1-8.
LA PREDICACION DEL EVANGELIO ES UN
NEGOCIO SERIO
La Iglesia debe mantenerse ocupada trabajando en
presentar este evangelio. El problema número uno de
muchas congregaciones es “la vagancia”. Cuando como
hermanos, nos enfocamos a hablar por debajo de la mesa o
incluso a hacer tormentas en asuntos sin sentido es un
síntoma que alguien está muy desocupado y que le sobra
tiempo para hacer esto. Si pudiéramos enumerar cual es el
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mandamiento más olvidado en la Iglesia de Cristo, sin duda
alguna el evangelismo personal estaría de primero. Y
quizás las excusas vayan en varias direcciones tales como:
 Me da miedo.
 No puedo hacerlo.
 Nadie me ha motivado.
 Nunca en realidad se ha enseñado como hacerlo.
Cualquiera que sea el caso, el punto es que hablamos de
negocios muy serios. El pasaje de Ezequiel 3:18-19, la
Biblia enseña con claridad que la responsabilidad recae en
nosotros, no que la persona sea salva en sí misma sino el
hecho de mostrarle el error de su camino y enseñarle el
camino correcto. La cuestión en 2 Timoteo 4:1 de
encarecer, del griego “diamarturomai” apareciendo unas
15 veces en el N.T siempre, expresa la idea de encargar,
amonestar, requerir con diligencia, y con particularidad en
este caso el encargo no era algo “ligth”. Pablo amonesta a
Timoteo a predicar el evangelio. Como si el tono no era
suficiente el apóstol expresa que este encargo lo hacia
delante del Señor Jesucristo como el juez con la capacidad
de juzgar a vivos y muertos.
Recuerdo en una ocasión donde tenía que hacer una
presentación en el colegio acerca de un trabajo comunal y
de las instalaciones del colegio, junto a dos compañeros
más. Preparamos la presentación e incluimos aspectos
positivos y negativos. Cuando estábamos al frente
exponiendo el proyecto mis compañeros hablaron de la
parte positiva a mí me tocó la parte negativa y cuando
estaba comenzando a disertar, el director del colegio iba
pasando por el pasillo junto a la directora de circuito, y al
escuchar se detuvieron y entraron al salón para escuchar la
exposición de la parte negativa de SU colegio. Si yo
pudiera mostrarles una foto de mi expresión aquel
momento lo haría, del silencio eterno que gobernó aquel
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salón y de un joven que estaba casi morado y en colapso al
escuchar la frase de aquel director: “Vamos a ver que va a
decir nuestro buen alumno”. Amigos hermanos, siempre
estamos delante del Juez del universo, cada vez que
hablamos y exponemos el evangelio es un negocio serio, no
es “a como caiga” o “escuché que era así”. Si usted no sabe
cómo hacerlo MEJOR NO LO HAGA, nadie puede hablar
lo que no sabe, prepárese bien y luego enfrenta esa
situación con valentía y seguridad. La Iglesia necesita
entender que la predicación del evangelio es un negocio
serio que requiere de preparación y de arte, porque las
consecuencias son sencillamente graves y eternas.
LA PREDICACION DE LA PALABRA, SE LIMITA A
ESO
En la segunda carta a Timoteo, que es precisamente
nuestra carta en consideración, en el 4:2 Pablo procede a
encargarle rigurosamente que predicará la palabra a tiempo
y fuera de tiempo. Es decir; cuando fuera popular y bien
recibida y cuando fuera más bien rechazada y criticada.
Predicar la palabra se limita eso. Quien da ésta instrucción
era un ejemplo vivo, él había predicado abiertamente y por
las casas (Hechos 20:20) y también nunca había rehuido de
anunciar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27). Es decir
había predicado de todo y en todo lugar pero se había
limitado a eso y solo eso. Realmente que el trabajo de la
Iglesia es presentar todo el consejo de Dios, pero no existe
autorización de parte de El para hacer otras cosas o hacerlo
de otra manera. “El fin, no justifica los medios”, esta
frase es de autor anónimo, sin embargo es una de las
mejores que existe. Literalmente significa: Por obtener
ciertos resultados esperados, no implica que yo vaya a
hacer lo que me dé la gana para lograrlo. Dios ha sido
bastante claro y yo diría demasiado claro en cómo quiere
que nosotros logremos la predicación. Pablo dijo en
71

Heiner L. Montealto

Romanos 1:16 que el evangelio era el poder de Dios para
Salvación… parece ser que muchos ahora desconfían de
Dios y no sienten que el evangelio siga teniendo ese poder
que tuvo en el siglo primero y por eso hoy en el 2016 se
necesitan otras cosas que puedan “atraer a la gente”. Así
que se inventan todo tipo de cosas para atraer personas y
luego (dicen ellos), se les predica el evangelio. Bien déjeme
decirle que el evangelio NO necesita ayuda de nada para
convertir el alma del hombre de regreso a su Dios. Más
bien, si no hay conversiones es porque alguien no está
leyendo y estudiando la Biblia lo suficiente y alguien no
está predicando lo que debería para que haya resultados. A
continuación algunas de las cosas que se practican que NO
glorifican a Dios, que no provienen de El sino más bien del
hombre y para entretenimiento del mismo.
1. Dramas: No estamos hablando de Clases para
niños donde deberá de usarse material ilustrativo
para una mejor comprensión a ellos. Más bien nos
referimos a la intención de los adultos en cambiar el
acto de la predicación pura, por payasos, disfraces y
demás. El pasaje de 1Cor. 2:5, es clave en este
asunto, porque Pablo estuvo centrado en la
predicación pura del evangelio, teniendo a la mano
muchas cosas culturales que bien pudo haber
utilizado para evangelizarlos a ellos. El dice en el vs
5: “Para que vuestra fe no esté fundada en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de
Dios.” Amigos, Dios NUNCA escogió payasos para
que su palabra fuera transmitida ni obras de teatro,
sino predicadores, evangelistas, maestros (Efe. 4).
El hermano John J. DeBerry Jr. en la conferencia de
“Power Lectureship” en Mississippi de este año
2016 dijo: “El diablo pone comas donde Dios ha
puesto un punto”. El hermano tiene toda la razón en
su observación, ojalá podamos respetar los puntos
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de Dios y aprendamos a interpretar su silencio
también.
2. Presentación de bebés: Otra práctica muy popular
y no tan muy mal vista entre muchos. Consiste en
tomar el niño al frente y presentarlo a la
congregación haciendo también una oración por él.
Alguien podría decir: ¿Y qué hay de malo en ello?,
Es simple, los sobrinos de Moisés utilizaron el
mismo argumento en Levítico 10:1-2 y terminaron
muertos. El no saber interpretar el silencio de Dios
siempre también resultará en muerte para nosotros.
Dios puso un punto déjelo así. Dios autorizó
únicamente 5 actos de adoración en el N.T,
entonces este sería acto número 6 y la “ofrenda de
niños” sería numero 7 etc… y la lista sigue
¿Donde?, por favor que alguien nos responda eso si
con el versículo Bíblico, ¿dónde leemos que la
Iglesia del siglo primero hacia dramas, presentaba
niños, tenían ofrenda para niños, ayunos
congregaciones, lavado de pies? Quisiera con todo
el deseo del mundo leer esos versículos, pero sí esos
versículos no existen entonces es porque Dios no lo
dijo. Y si Dios no lo dijo significa que no está
autorizado. Si no está autorizado, ya usted le añadió
y sí le añadió…analice con cuidado Apocalipsis
22:18-19 y sea honesto con sigo mismo. Las buenas
intenciones no justifican de qué manera se vaya a
llevar a cabo. Aquí las cosas se hacen así: Lo que
Dios dijo que hagamos, por razones que El dio y
de la manera que dijo había que hacerlas. No es a
como yo pienso, o siento.
3. Campaña médica de animales: Poniendo por
aparte, quién lo haya hecho, como se financió si fue
con fondos propios o con fondos de congregaciones
que ayudaron o incluso quién estaba a cargo, aquí es
irrelevante comparado con el argumento presentado
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no por uno, sino por muchos para justificar el
asunto: “Es una manera de predicar el evangelio, el
resultado de atender perros y gatos produjo estudios
Bíblicos” o, otro como:“Dios ama a los animales
también”. Es cierto que Dios ama a los animales y
que nosotros deberíamos de hacerlo también, vamos
a ser muy claros con lo siguiente: No existe ningún
problema o pecado con cuidar de los animales o
atenderlos, individualmente o un grupo de la iglesia,
eso está bien el problema está en utilizar eso como
una carnada para predicar. El texto más claro en
esto es 1Cor 1:21 donde la Biblia enseña que Dios
escogió la predicación para salvar al mundo, a Él
le plació. El no escogió ningún otro medio para
hacerlo sino la predicación simple de la palabra tal
como Pablo exhorta a Timoteo: “que prediques la
palabra a tiempo y fuera de tiempo…” (2Tim 4:2) a
Jonás Dios le dijo: “Levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje
que yo te diré” (Jonás 3:2) otra vez a Timoteo:
“Procura con diligencia presentarte a Dios como
obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa
bien la palabra de verdad”.( 2Tim. 2:15).
Observe que en todos estos versículos y muchos más que
existen, la manera de exposición está limitada primero a la
predicación y segundo al mensaje que viene de Dios (para
nosotros hoy; la Biblia solamente). Sí a Dios le plació
escoger la predicación para salvar al mundo, pregunta:
¿Quién soy yo o usted para suplantar eso por una campaña
médica de animales, o por la regalía de medicinas, ropa,
zapatos, dinero, juguetes etc...? ¿Quiere usted ganar almas?
!Vaya, predique el evangelio! sin ninguna carnada que los
atraiga, hábleles del pecado y de lo que éste hace en la vida
del hombre, (Rom. 6:23), del plan redentor de nuestro
Creador, (Hech.18:8)del que Dios había pensado de ante
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mano contemplando a su Iglesia (Ef. 1:3-4), persuádalos de
que ése plan puede ser obedecido en el bautismo
asemejando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo
(Ro. 6:1-6), para un día resucitar a vida incorruptible (1Cor
15:51-58). Eso es lo que se debe de hacer, porque es lo que
Dios mandó. El hermano Dr. Dave Miller en su libro
Piloteando en el estrecho dice:
“Dramas (y todo lo relacionado a ello) no
contribuyen a ningún elemento positivo para
el efectos de comunicación, acepto a la
dimensión
del
mero
entretenimiento
humano”.
Pablo termina el versículo con cinco palabras vitales 3 de
ellas se relacionan con la audiencia y dos con el predicador,
las tres primeras; redarguye, reprende, exhorta, y luego dice
con toda paciencia y doctrina. Son 5 palabras que todos
deberíamos de poner en nuestra mente y corazón siempre.

LA PREDICACION DEL EVANGELIO NO ES ALGO
POPULAR
Nunca lo ha sido y nunca lo será. Seguramente los
expositores de esta conferencia son parte de esa lista.
Tampoco es que buscamos ser odiados por el pueblo sino
más bien de “predicar la verdad en amor”. Algunos que
conocieron al hermano Maxie B. Boren recordarán su
manera particular de ser. El hermano era una Biblia andante
predicó por más de 65 años y sirvió fielmente como uno de
los ancianos de Brown Trail Church of Christ hasta el
término de su vida. Nunca vaciló en denunciar aquello que
era incorrecto pero si usted se acercaba a él, siempre
sonreía, lo miraba a los ojos y decía algo como: “Te amo
mucho”. En mi caso él fue anciano en el tiempo que atendí
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a Brown Trail y el hermano decía: “Tito” (por querer decir,
tico), tu sabes cuándo te amo, sigue adelante mi hermanito
y nunca olvides al predicar, siempre hacerlo en amor, y
antes de predicador somos siervos”. No era porque yo no lo
hacía así, pero era porque el hermano a todos nos decía lo
mismo.
Vamos a ser odiados de una y otra manera cuando
predicamos la verdad y eso está bien pero por favor
asegurase que está predicando la verdad en amor (Efe 4:15
KJV) . Que nunca las diferencias personales o los
personalísimos se interpongan en la predicación ni mucho
menos el juego de poderes o simplemente porque “fulano”
me cae mal. Que siempre de nuestros púlpitos salgan “Así
dice Dios” con la intención de salvar almas y de edificar a
la iglesia. El hermano Hugo McCord escribió
acertadamente lo siguiente:
Se dice que el instinto de conservación
constituye la primera ley de la naturaleza.
Cuando la octava bienaventuranza de Mateo
5 se apodera de un hombre, este hombre
estará dispuesto a ir contra la naturaleza. El
cristianismo es lo contrario al instinto de la
conservación. Cuando la adherencia a Jesús
está completamente desarrollada, el cristiano
dice: «... ahora también será magnificado
Cristo en mi cuerpo, o por vida o por
muerte» (Fil 1.20). ¡No piensa en el látigo
[...] como un maltrato, sino, como un favor
especial! Al cristiano le «... es concedido a
causa de Cristo, no sólo que [crea] en él, sino
también que [padezca] por él» (Fil 1.29).
Por otra parte permite “darle vuelta” a la moneda por un
momento. Porque aun cuando predicamos la verdad en
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amor seremos odiados por algunos y ese es un problema
aunque, no nuestro. El rey de Israel en una conversación
con Josaf, se expresó de Micaías de la siguiente manera, el
dijo:
“Todavía queda un hombre por medio de
quien podemos consultar al SEÑOR, pero lo
aborrezco, porque no profetiza lo bueno en
cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo
de Imla. Pero Josafat dijo: No hable el rey
así.” (1Reyes 22:8 LBLA).
Aquellos que están en tinieblas siempre les estorbará el
resplandor de la luz. ¿Ha notado usted algo curioso? hay
ciertos hermanos que no tienen problemas con los demás
pero con cada hermano, reitero CADA hermano graduado
de una escuela de predicación sería y sana en doctrina tiene
encontronazos, ¿qué coincidencia no cree?. Cuando nuestra
predicación sea una predicación popular, cuando le demos
a la iglesia y a la gente lo que ellos quieren escuchar
incluso endulzándoles los oídos con palabras humanistas,
suaves y delicadas, entonces seremos populares. Pablo
explica con certeza en nuestro pasaje que iban a existir de
ambos sectores; maestros conforme a sus propias
concupiscencias y todos aquellos que se iban a apartar para
escuchar las fábulas. Cuantos de nosotros, no nos hemos
sentido como Jeremías, todos los profetas decían paz, paz y
él era el único que decía no hay paz (Jer.6:14). ¿Cuantas
veces Jeremías predicaba al pueblo el arrepentimiento y el
regresar a las sendas antiguas? Y el pueblo decía: No
andaremos. Cuantas ocasiones parecemos a Jeremías,
cuando los falsos profetas decían; “Ya vamos a regresar a
nuestra ciudad preparen maletas” (Heiner parafraseo) y él
decía: Siembren viñas, planten casas porque no vamos a
salir de aquí ahorita.
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Aunque ese sea nuestro caso, debemos de estar firmes
como lo estuvo Jeremías, porque ese es nuestro verdadero
trabajo. No es hacer tantas actividades de recreación para
nuestros jóvenes por ahí al año mientras los números de
jóvenes cristianos envueltos en fornicación, ateísmo,
homosexualismo, drogas y ecumenismo aumentan. Nuestro
verdadero trabajo tampoco es planear y planear actividades
de damas y maestras ciento de veces al año, mientras
nuestras jovencitas no saben cómo vestirse decentemente,
no entienden lo que es tener responsabilidad para con sus
maridos y sus hijos y conducirse en una vida de
matrimonio, y continuamos viendo a las jóvenes de
nuestras congregaciones casarse con incrédulos cada vez
más terminando lejos de la Iglesia de Cristo sin fe, o con
una fe equivocada. No se trata de que nuestras hermanas
adultas no trabajen se trata de que nos enfoquemos en el
verdadero trabajo que la Biblia nos encarga o ¿acaso no
habla de esto la Biblia? >>> Lea Tito 2:1-5. Al final los que
quedan como malos de la película son los que predican la
palabra, pero no importa hay que seguir firmes, y si usted
no ha comenzado a predicar como Pedro lo hacía, al decirle
a aquel grupo de Judíos que ellos habían matado al mesías
(Hechos 2:36;3:14-19) le animamos a que comience hoy
mismo, porque el tiempo apremia. El verdadero trabajo de
la Iglesia es predicar el evangelio aunque no sea popular,
porque nunca lo ha sido, solamente considere esta lista y
decida qué es lo que quiere hacer. Los apóstoles del Señor
no recibieron honor al morir, aunque no existe seguridad
sobre la manera de muerte de cada uno de ellos Fox nos
ayuda recopilando datos, observe:
• Pedro —fue crucificado bocabajo
• Andrés —fue martirizado en una cruz en Edesa
• Felipe —fue azotado, encarcelado y luego crucificado en
Hierápolis
• Bartolomé —fue azotado y luego crucificado • Tomás —
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fue muerto con una lanza
• Mateo —fue asesinado con espada en Etiopía • Jacobo
hijo de Alfeo —fue martirizado en Egipto.
• Tadeo —fue crucificado
• Simón el Zelote —fue crucificado
• Matías —fue apedreado y luego decapitado
• Pablo —fue decapitado en Roma
Necesitamos predicadores de este tipo y de igual forma
cristianos, iglesias de Cristo que estén dispuestos a morir
como lo hicieron los hermanos en el siglo primero, aunque
eran espectáculos de los romanos, había una audiencia en el
cielo que se gozaba de una manera distinta con la muerte de
cada cristiano (Salmo 116:15). Creo que lo que trato de
decir con todo este punto es pedirle a la Iglesia que deje de
tener miedo a la verdad, aunque sea impopular; ya que es la
única manera de libertar almas de la esclavitud del pecado
(Juan 8:32).

GOL NUMERO UNO ES CUMPLIR NUESTRO
MINISTERIO
Las dificultades siempre van a existir para una Iglesia del
Señor que desee trabajar fielmente para el Señor y
realmente desea predicar el evangelio puro. Las críticas de
los que están afuera viendo el crecimiento de la
congregación quizás porque muchos de ellos no pueden
lograr los mismos resultados. También la presión llega
cuando hermanos infiltrados, con ideas diferentes a las de
crecer y predicar el evangelio están dentro de la
congregación tratando de golpear en particular al
predicador o a os hermanos que trabajan. Todas estas
situaciones son muy tristes y críticas. Cuando Pablo escribe
este versículo 5, está ubicado en el contexto de una lucha o
batalla (v7) que se libra con falsos maestros y falsos
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hermanos (3,4). Al ser casi una de sus últimos escritos,
comprende que pronto ya no iba a estar cerca de Timoteo
su hijo amado en el Señor para animarlo (V6).
Pronto Timoteo iba a perder a su mentor espiritual y
aquellos enemigos de la verdad cobrarían mucho más
fuerza, pero note que Pablo le da 4 recomendaciones a él
para que continuara satisfactoriamente con su ministerio y
por efectos de tiempo y espacio no podemos abarcar cada
una en detalle. Sin embargo la última esta poderosamente
ligada a nuestro tema, porque aunque éstas indicaciones de
ánimo son dadas a un predicador joven ésta última aplica
también directamente a la Iglesia. Parte del ministerio de
Timoteo era equipar a la Iglesia con ancianos y demás
aspectos que ya han sido abordados excelentemente por
hermanos en esta conferencia, pero el cumplir el ministerio
era un trabajo en conjunto de Timoteo como predicador y
de la Iglesia, que ella fuera abierta para trabajar con su
predicador local.
Observe con atención, cuando la iglesia local aprende a
trabajar con su predicador y viceversa entonces la iglesia va
a comenzar a trabajar bien. Hermanos predicadores, no se
trata de pescar los mejores peces para los hermanos, o de
alejar a los tiburones, ni siquiera se trata de darles las redes
y caña que pesquen por sí mismos, sino más bien de
enseñarles a tejer las redes para luego mostrarles cómo se
pesca. En otras palabras equipar a los santos para la obra
del ministerio (Efe 4:12) La predicación del Evangelio no
es una obligación del predicador porque Él es a quien le
pagan para que lo haga, sino que es un ministerio de toda la
Iglesia en general que hay que cumplir. Hermanos cumplir
el ministerio es algo que tiene que ver con cada uno de
nosotros en lo particular e individual aunque no seamos
predicadores. Cada cristiano en particular tiene el
mandamiento de parte del Señor de evangelizar, de servir
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en un rol dentro de la congregación. La pregunta es ¿Qué
está haciendo usted por la Iglesia del Señor? sí usted no
cumple su ministerio un día se presentará delante del gran
juez y dará cuentas por eso al igual que yo.
UNA PAGA INIMAGINABLE AGUARDA SI USTED
DECIDE TRABAJAR PARA DIOS PREDICANDO EL
EVANGELIO

Al llegar al final de nuestra sección en este capítulo 4
también llegamos al final de nuestra conferencia. El uso de
la lógica nos dicta que al realizar un trabajo,
necesariamente recibimos una paga. Cuando la Iglesia
realmente se enfoca en realizar su trabajo, Dios que es justo
también ofrece una paga pero no en proporción a nuestra
labor (Lucas 17:10). La verdad del asunto es que
deberíamos trabajar para Dios no por la paga sino porque
estamos en su ejército, porque le amamos, porque le
conocemos y su manera de ser nos impulsa a defender su
causa aun cuando Él no tenga necesidad de que nosotros lo
hagamos. Pablo nuestro hermano amado había pasado de
ser un perseguidor a un predicador, ahora estaba casi al
término de su vida seguro de que había trabajado
arduamente predicando el evangelio. Los números en su
cuenta bancaria de los cielos eran muchos y eran evidentes,
por esa razón podía morir tranquilo sabiendo que ese día en
que los guardias romanos le sacarán afuera para
decapitarle, el paraíso abriría sus puertas y acogería con
honores a un hombre que no estimó su vida por la causa
correcta. Permítame preguntarle por un momento: ¿Cuándo
va a morir usted? Yo sé que todos coincidimos en la
respuesta obvia pero eche un vistazo a futuro por favor y
dígale a su conciencia que sea honesta con usted. En el
momento de su muerte, ¿usted o más bien su espíritu sería
recogido por los ángeles para llevarle a descansar como lo
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enseña Lucas 16, o más bien despertará usted en tormentos
eternos?. De acuerdo a las sagradas escrituras sí usted no
obedeció el evangelio Bíblico no podrá entrar en la gloria
eterna, permitamos ayudarle. Si realmente desea esa misma
corona que Pablo iba a recibir usted tiene que hacer
exactamente lo mismo que Pablo hizo… Obedecer el
evangelio.
1. Oír. Romanos 10:17, La fe viene por el oír pero el oír de
la palabra de Dios. Ese es el primer paso, Oír.
2. Creer. Marcos 16:16, El que creyere y fuere bautizado
será salvo. Creer en que Cristo es el hijo del Dios vivo y
que solamente Él puede salvarle (Hechos 4:12).
3. Arrepentirse. Hechos 3:19, Arrepentíos y convertíos,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos, de
refrigerio. Debe de efectuarse un cambio en la persona debe
estar decidida a hacer un cambio rotundo en su vida, morir
a sí mismo y comenzar a vivir para Dios, (Ga l2:20)
4. Confesar. Romanos 10:9, Si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, serás salvo. Esta confección NO es
decirle los pecados a alguien más, sino más bien una
confección o una declaración de valentía al decir como
Pedro “Creo que tú eres el hijo del Dios vivo” (Mateo
16:16).
5. Bautismo. 1 Pedro 3:18-21. El bautismo que
corresponde a esto ahora NOS salva... Marcos 16:16, el que
creyere y fuere bautizado será salvo. Amigo la salvación es
imposible si no hay bautismo de por medio. Extrañamente
hay miles que pasan a ser hijos de Dios, con tan solo hacer
una “Oración del pecador”, eso es una ficha barata.
Oro a Dios para que usted mi amigo NO quede
avergonzado frente a Cristo en aquel día. Le animo
fervientemente a obtener su ficha al cielo hoy, de la manera
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que Cristo Él específico.
“No todo el que me diga Señor, Señor
entrará en reino de los cielos, sino el que
hace la Voluntad de mi Padre que está en los
cielos” Mateo 7:21
CONCLUSION
El verdadero trabajo de la Iglesia es predicar la palabra y
nada más que la Palabra. Sueño en el día que la Iglesia de
Cristo en Costa Rica puede organizarse entre todas las 68+
Congregaciones y decir vamos a pagar juntos un espacio de
televisión unos 10 minutos, un programa de radio que vaya
al FM. Sueño con que pueda haber una universidad
“Cristiana” fundada por miembros de la Iglesia de Cristo.
Sueño con el día en que este país sepa al menos que
estamos acá que nos conozcan. Vivimos en un mundo que
agoniza cada día (Ez. 37:1-5) el único bálsamo es nuestra
predicación. La palabra trae vida (Juan 5:28). No existe una
gota de esperanza en ninguna denominación, nosotros la
Iglesia de Cristo somos ese último estandarte de pie al final
del camino, por tanto debemos mantenernos firmes en la
predicación de esa única verdad que liberta (Juan 8:32) . El
hermano Dave Miller cita lo siguiente en referencia a este
tema, note:
Uno de los cambios que afectan a la iglesia actualmente
es el dejar de predicar la Biblia desde nuestros púlpitos
como se hacía antes. Solo le toma una generación de no
hacerlo para cosechar el torbellino de ignorancia y la
apostasía generalizada. Los predicadores que, en los
últimos veinte o treinta años, son responsables de dejar
la clara predicación bíblica serán responsables en la
eternidad de pavimentar el camino para que los agentes
del cambio actual y hagan su trabajo destructivo.
Hermanos, nunca llegará el momento en que la
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circunstancia cultural o histórica justifique dejar la
proclamación directa de citar la Palabra de Dios. No nos
avergoncemos de la Biblia (Romanos 1:16).
Presentémosla fielmente a la humanidad perdida y
hagamos todo lo que podamos para animarlos a que
noblemente la “escudriñen” (Hechos 17:11; I
Tesalonicenses 5:21).
Dios bendiga a cada hermano y hermana que se esfuerzan
por trabajar en e reino de una y de otra manera a ustedes les
digo, adelante que la recompensa no se compara con nada.
El verdadero trabajo de la Iglesia es “trabajar”.
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