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PREFACIO 

 ¡Gloria a Dios!- Algunas personas nos 
critican porque no decimos esta frase muy a 
menudo. Pero no se trata nada más de decirlo, sino 
también de que haya una buena razón para ello. 
Glorias sean dadas a Dios por aquellas primeras 
personas que han traído el evangelio a nuestros 
países Latinoamericanos, iniciando desde Mexico 
bajando hasta Panamá y llegando hasta las partes 
más bajas del continente Americano de habla 
español, como Perú y sus países vecinos. De no 
haber sido por estos hermanos fieles que han 
llevado el evangelio, este servidor no estaría 
escribiendo estas lineas y muy probablemente usted 
estimado hermano no estaría leyéndolo como lo 
hace ahora, por eso infinitamente ¡Gloria a Dios por 
ellos!. Sin embargo con toda honestidad de corazón 
y pensamiento, debemos reconocer que hay 
deficiencias en la Iglesia gloriosa de Cristo lo largo 
de este continente que pueden y necesitan ser 
corregidas, para bien. Una de las maneras que puede 
dar resultado es escribiendo y que más hermanos y 
congregaciones pueden enterarse muy bien de como 
deberían las cosas de trabajar. Aunque en este 



pequeño tratado no estamos abarcando cada una de 
las necesidades, problemas y retos doctrinales que 
la Iglesia en Latinoamérica debe de enfrentar, nos 
disponemos a tratar con algunos de ellas que han 
sido más obvias para este autor. La Biblia, la eterna 
palabra de Dios es y será siempre la regla y 
autoridad en cualquier asunto de fe y que este libro, 
autor como también cada lector estemos dispuestos 
a rendirnos ante tan bella y majestuosa autoridad 
que continuará para siempre (1 Pedro 1:23). 
Nuestra única intención es poder colaborar en algo 
en el progreso de la Iglesia del Señor en 
Latinoamérica, ansiosos del futuro que nos espera 
ya sea en esta vida o en la siguiente cuando estemos 
en Gloria. Que Dios le bendiga en gran manera. 
              
                                                                                               
Heiner L. Montealto  
                                                                                                 
Autor y Evangelista.  
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“Por tanto, al Rey eterno, inmortal, 
invisible, único Dios, a El sea honor y 

gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 
1 Timoteo 1:17 LBLA. 





  

  
  
 l hermano Thomas B. Warren mencionó 

hace mucho tiempo  en uno de sus famosos 
programa: “5 gospel minutes” lo siguiente: “El 
hombre no tiene derecho a equivocarse en cuanto a 
la fe”. A pesar de que el tiempo ha transcurrido y 
que nuestro hermano ya no está entre nosotros, esta 
declaración continúa siendo totalmente verdadera y 
aplicable para todas las edades. Ningún humano 
tiene el suficiente derecho de cambiar lo establecido 
por Dios, pero la implicación a esto también está en 
que, deberíamos saber con precisión que quiere 
Dios de nosotros, de que manera y bajo que 
circunstancias.  

 El tema que nos concierne en esta ocasión es 
precisamente uno en el que la mayoría de 
Latinoamérica  a fallado y continúa en ello. Este 
escritor desea únicamente ayudar trayendo varios 

LA ORACIÓN A JESÚS
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pasajes a colación para llegar a conclusiones 
correctas. ¿Podemos orar a Jesús? La respuesta a 
esta pregunta es un contundente NO.  En primer 
lugar tenemos el ejemplo de los magos que vinieron 
del oriente. Mateo escribe: “…Venimos a 
adorarle…”(cf. Mateo 2:2); “Y al entrar en la casa 
, vieron al niño con su madre Maria, y postrándose, 
lo adoraron…” (Mateo 2:11). La adoración a Jesús 
es algo que vemos con extremada claridad aquí y en 
otros muchos pasajes (Mateo 8:2; 9:18, Marcos 
5:6,22; Lucas 8:41).  

 El asunto no es si debemos adorar a Jesús o 
no, eso está claro, más bien si podemos orar a 
Cristo. Amigos, hermanos debemos de reconocer 
que Cristo y Dios son uno en esencia, pero 
diferentes en función y este sencillo hecho de 
nuestro Dios es de difícil comprensión para muchos. 
Como en todas las cosas Dios ha sido especifico, y 
si usted considera Mateo 6 cuando Cristo enseña a 
orar a sus discípulos, El primero instruyó a ellos a 
dirigirse al Padre en oración. La Biblia está repleta 
de pasajes donde debemos de dirigirnos al Padre en 
oración  a travez de Jesús.  Más aún hay muchos 
otros pasajes donde en el mismo contexto, el Hijo es 
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mencionado y el Espíritu Santo también pero en 
cuanto a la oración siempre va dirigida al Padre  

 En Romanos 15:30 note por favor como se 
menciona al Hijo y al E.S pero en cuanto a la 
oración se dirige siempre al Padre. Efesios 5:20 la 
palabra Griega que se utiliza es “pantote” y 
significa básicamente, siempre o sin variación. 
Partiendo de este pasaje la oración debe ser dirigida 
al Padre cada vez sin excepción alguna. El hermano 
Gary Workman firme y fiel predicador del 
evangelio sobre el tema escribe lo siguiente: 

     1 Timoteo 2:5 Se ha manipulado para implicar 
que es posible orar a Jesús, siendo que ´El es 
nuestro mediador entre Dios y el hombre. Sin 
embargo, esto no quiere decir que le hablamos a 
Cristo para que después El se lo comunique a 
Dios. Por consiguiente nuestro mediador, 
intercesor y sumo sacerdote dijo: Ora al Padre 
(cf. Mateo 6:6). Los cristianos del primer siglo 
entendieron esto, ellos se postraron al Padre (cf. 
Efe 3:14) y subieron su voz a Dios (cf. Hechos 
4:24). El antiguo pacto también tenía un 
mediador y un sumo sacerdote (Moisés, Arón), 
pero los judíos no podían orar a ninguno de los 
dos. Nosotros no tenemos autoridad Bíblica para 
orar a Jesús el mediador, como tampoco oramos 
al E.S quién específicamente intercede por 
nosotros (cf. Romanos 8:26-27). (Gary 
Workman, Cults and Worship, in Spirits and 
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truth , Freed Hardeman Lectures, ed . David L. 
Lipe. 1994, pg 481) 

 Tal como lo explica el hermano Gary No 
existe autoridad Bíblica para orar a Jesús. La iglesia 
de Cristo siempre ha obrado con libro capitulo y 
versículo en todo lo que hace, enseña y práctica. 
Con todo algunos se oponen con argumentos fuertes 
pero fuera de contexto, exactamente como el de 
Hechos 7:54-60, sosteniendo que Esteban oró a 
Jesús, sin embargo el clamor de Esteban NO es 
considerado como oración sino más bien como una 
Epifanía en el momento de su partida de este 
mundo.  

 De tiempo en tiempo la Iglesia entona un 
himno llamado Dilo a Cristo que va de la siguiente 
manera: 

Cuando estés cansado y abatido, 
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, 

Si te sientes débil, confundido, 
Dilo a Cristo el Señor. 

CORO 

Dilo a Cristo, dilo a Cristo, 
Él es tu amigo más fiel; 
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No hay otro amigo como Cristo, 
Dilo tan sólo a Él. 

 Al subrayar el error en este himno deseamos 
notar con especialidad que los himnos no son 
inspirados por Dios y por tal razón es nuestro arduo 
trabajo analizarlos para ver si estos están en 
armonía con la palabra de Dios. Evidentemente este 
en particular NO lo está por lo tanto este servidor 
NO lo entona, pero ¿Cuantas Iglesias de Cristo 
cantan, y siguen cantándolo?. Suena bien pero no 
esta bien.  

 Para que alguien que sostenga que orar a 
Jesús y al Espíritu Santo está bien, deberá…  

1. Ignorar la clara distinción que existe entre las 
personas de la Deidad. 

2. Sostener que alguien puede realmente honrar la 
Deidad sin obedecer a la Deidad. 

3. Explicar porqué Pablo mencionó a los 
miembros de la Deidad en Efesios 3:14-16 pero 
doblaba sus rodillas al Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. 

4. Explicar porque Jesús nunca oro al Espíritu 
Santo. 

5. Explicar porqué Jesús nunca enseño a sus 
discípulos a orar al Espíritu Santo. 

6. Explicar porqué en la supuesta “oración” de 
Esteban nunca terminó: “En el nombre de 
Jesús.” 
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7. Ignorar que Jesús oro al Padre en la institución 
de la cena del Señor. 

8. Desechar mas de cien pasajes Bíblicos donde se 
aborda la oración al Padre a travez de Jesús y 
no ha Jesús mismo en el N.T. 

9. Proveer libro capitulo y versículo para mostrar 
que si se puede orar a Jesús. 

10. Mostrar un ejemplo aprobado en la Biblia fue el 
caso desestimado de Esteban. 

 Debemos recordar que no importa cuanto el 
hombre puede estudiar en su vida y cuantos títulos 
pueda lograr, la Palabra de Dios sigue siendo la 
autoridad absoluta y ¿Que dice esa autoridad? 
(Juan 16:23-29; Mateo 6:6-15, 7:7-11; Lucas 
11:1-13, etc).  Jesus también dio ordenes a los 
apóstoles de que el hombre debe de obedecer 
(Efesios 5:20, Filipenses 4:6; Colo 3:17). 
Hermanos Dios no es autor de confusión (1Co. 
14:33) Dios más bien es el autor de la paz, la paz 
que sobrepasa todo entendimiento (Efe 4:3). Les 
amo a todos y realmente es mi deseo que estemos 
unidos en la verdad de la Biblia. Así como nuestro 
Señor oró al Padre por unidad en su cuerpo, también 
es nuestra oración al Padre.   
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 l vocablo “autonomía” o “autónomo” no son 
de uso bíblico, sin embargo el concepto es tan 
bíblico como aplicable e indispensable en la iglesia 
del Señor. La controversia puede girar en que si es 
bíblico o no, y los argumentos pueden ir de un lado 
para el otro pero el hecho sin duda es que, podemos 
analizar la evidencia existente y determinar si es 
posible entender el tema las causas y las 
consecuencias. 

 Para nadie es un secreto que la Iglesia 
Católica abiertamente reclama un orden jerárquico, 
centralizado que es el siguiente, iniciando de arriba 
hacia abajo: Papa, Cardenales, Arzobispos, Obispos, 
sacerdotes, y por último católicos en general. Ellos 
han seguido este orden por años y años siendo la 
autoridad suprema el papa a quién sin vacilar deben 
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obedecer el resto de la cadena antes trazada. Las 
denominaciones han renunciado a este orden 
abiertamente sin embargo secretamente han seguido 
un orden jerárquico similar, estableciendo iglesias 
“madres” o “cedes” para sus organizaciones. 
Estimado amigo, la iglesia de Cristo no procede de 
ninguna manera a travez de estos métodos sino de la 
manera que lo observamos en el N.T. La desviación 
de la verdad ocurre en la época de los llamados 
“padres de la iglesia” entre tel cierre del siglo 
primero y el año 300 antes que el catolisísmo 
estallara como tal. Uno de los ancianos intenta 
centralizar a las otras congregaciones para que el 
error no tomara ventaja y así poder estar mucho más 
pendiente de lo que sucedía en las iglesias pero sin 
saber que estaban dando inicio a la apostacía, que 
sin duda alguna continúa hasta hoy e incluso es un 
cáncer que avanza en muchas congregaciones de la 
Iglesia de Cristo, que necesita con urgencia ser 
removida con una operación a “corazón abierto” 
para suplantar este mal con las santas escrituras. 
  

APRENDA COMO RESPETAR LA 
AUTONOMIA  
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 Me temo, que muchos ni siquiera están 
relacionados con el concepto de autonomía en la 
Biblia. Para poder respetar algo hay que conocer ese 
algo, eso lo concluimos por lógica, pero autonomía 
bíblica se refiere a una independencia una libertad 
para manejarse, controlarse y organizarse a sí 
mismo. En el sentido de la Iglesia algunos piensan 
que si no existe un ancianato no puede haber 
autonomía lo cual no es del todo cierto. Hechos 
14:23 lee de la siguiente manera: “Después que les 
designaron ancianos en cada iglesia, habiendo 
orado con ayunos, los encomendaron al Señor en 
quien habían creído”(LBLA). La frase “cada 
Iglesia” nos revela con claridad la particularidad de 
estas Iglesias y que cada anciano iba a servir en 
cada una de ellas colocando automáticamente 
l imitaciones entre los ancianos y y las 
congregaciones, en otras palabras no podían 
interferir entre ellos. También del pasaje 
aprendemos que “cada iglesia” era precisamente 
“cada iglesia”. Puede sonar confuso pero antes que 
los ancianos fuera establecidos ya existía una 
independencia y particularidad entre las Iglesias si 
partimos correctamente la la palabra “cada”. La 
autonomía de la iglesia del Siglo primero queda 
bien apreciada al observar con detalle 1Co. 16:1-4. 
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El apóstol Pablo en el versículo 3 la frase “a 
quienes vosotros hayáis designado” y “vuestra 
donación…”, deja entrever que: 
A. La iglesia en ese lugar en particular tenia la 

autoridad y la libertad de enviar a ciertos 
hermanos para llevar esta carta. Ellos sin duda 
alguna podían decidir por si solos quiénes eran 
estos candidatos y nadie más que no fuera 
apóstol podía interferir en esa decisión. 

B. La donación que ésta congregación en particular 
está recaudando para participar en la ayuda a los 
santos en Jerusalén, era una ayuda determinada 
por ellos mismos (monto y contribución) esta 
donación también les iba a representar a ellos 
individualmente como congregación  cuando 
llegara a su destino. Estos hermanos podían 
disponer  de sus ofrendas, obviamente no 
enviaban la ofrenda de cada domingo a la 
“iglesia madre” o a Roma, mucho menos a 
Brook lyn . No ex i s t í a un s i s t ema de 
centralización de fondos. 

 Al parecer muchos hermanos no han 
aprendido a respetar la autonomía de cada 
congregación local. Muchos deciden caminar por la 
senda de la centralización de fondos. En la mayoría 
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de los casos esto crea “pequeños papas” que al 
distribuir el dinero a otros predicadores y a otras 
congregaciones y cada cosa que pasa en esas 
congregaciones tiene que pasar por el filtro que es 
ese “pequeño papa”. Amigo mío hay que aprender 
que Dios diseñó cada congregación en su carácter 
autónomo y cruzar la linea es irrespetar a Dios 
mismo.  Y todo esto no tiene nada que ver con la 
cooperación entre congregaciones eso es materia de 
otro tema el asunto es tomar desiciones que le 
corresponde exclusivamente a la congregación 
local. El apóstol Pablo tenia derecho como apóstol 
de Jesucristo de ordenar en las iglesias pero él no 
ejerce control sobre la distribución de la ofenda de 
estos hermanos y de otros. Las Iglesias de Cristo en 
la actualidad tienen su autonomía intacta tal y como 
en el siglo primero. Si realmente amamos a Dios y 
su palabra buscaremos la forma de aprender a no 
interferir. Algunos quieren justificarse a sí mismos 
diciendo ¡Mi intención es ayudarles! Primero se 
puede ayudar en el sentido de cooperación cuando 
se le solicite pero si nadie solicitó su ayuda, 
entonces colaborará mucho más no interfiriendo y 
segundo, Si usted pertenece a una congregación 
local, entonces trabaje ahí porque es donde Dios le 
ha puesto. Es triste ver cuantos hermanos están 
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buscando como reparar el mundo cuando su propia 
“casa” está en ruinas. Cada congregación local, 
quienes sirven al frente de la misma y sus miembros 
darán cuentas a Dios por sí mismos, ¡recuerde esto!. 

APRENDA COMO DEFENDER LA 
ATONOMIA  

 La mayoría de abusos a la autonomía local 
se debe por aquellos que no la están defendiendo y 
se están dejando abusar espiritualmente por lobos 
rapaces que sólo sirven a sus propios intereses 
(Filip.3:19). La hermandad necesita estar firmes y 
defender su a libertad en Cristo, firmes a regresar a 
la Biblia y ser esa Iglesia de la cual Dios pensó 
desde antes de la fundación del mundo. Aquí 
algunos principios de como usted puede aprender a 
defender su autonomía. 

1. Haga su plan de trabajo local: Cada 
congregación debería sentarse cada finales de 
año o principios para establecer un plan de 
trabajo que van a seguir para el año entrante. 
Esto de verdad es sumamente importante ya que 
le da dirección a la congregación de donde 
vienen y para donde van. Cualquier otra cosa en 
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el camino simplemente esta fuera de el plan para 
este año y puede ser replanteado en el futuro, 
pero hay que tener esa base. Muchas 
congregaciones tienen varias actividades anuales 
juntas, pero si usted logra preguntar a cualquier 
miembro cuál es el plan de trabajo local, 
simplemente… no existe. No es que estemos en 
contra de la cooperación entre congregaciones 
pero para ello debe existir una organización 
interna primero. 

2. Trabaje mano a mano con el predicador 
local: El predicador local es aquel hermano 
encargado de la alimentación continúa de la 
Iglesia y son extremadamente necesarios en las 
congregaciones del Señor. Una mención de ellos 
puede encontrarse en Apocalipsis 2 y 3 cuando 
la frase: “Escribe al ángel de la Iglesia en…”  
puede ser entendida que se refería a los 
predicadores de cada congregación local 
partiendo del hecho que “ángel” es una 
traducción del vocablo griego ἄγγελος= aggelos  
y significa mensajero. Si cada Iglesia local debe 
tener un predicador y éste es importante 
entonces, debe de existir respeto para con el 
trabajo de éste hermano. He sabido de miembros 
que invitan a predicar a otros y el predicador 
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local ni siquiera sabía. O también desiciones que 
se toman y el último en enterarse es el 
predicador local. Entonces para defender la 
autonomía bíblica, la iglesia necesita aprender a 
trabajar mano a mano con su predicador local.  

3. Póngale un alto a  la información del exterior: 
Definitivamente la derrota de una congregación 
por lo general inicia desde adentro. Aunque 
seamos miembros de una congregación local 
podemos llevarla al fracaso cuando vamos por 
ahí contamos todo lo que está sucediendo con 
nosotros y entre nosotros. Podemos construir 
buenas relaciones con otros hermanos de afuera 
pero, sin que información concerniente a la 
Iglesia circule entre nosotros. Dios en su palabra 
escrita ha condenado este acto y quizás el pasaje 
más claro y evidente sea Filipenses 2:14 “Haced 
todo sin murmuraciones” y digo que el más 
claro ya que en su contexto está tratando de este 
asunto y el v12 nos exhorta a ocuparnos en 
nuestra salvación con temor y temblor.Aunque 
la conversación sea muy pasiva, para poder 
defender la autonomía de la Iglesia póngale un 
alto a la información relevante que venga o que 
vaya. Algunos otros causan problemas y 
revueltos hasta porque la Iglesia se cambio de 
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edificio, o compró uno nuevo eso ya no es 
murmuración o porque hubieron bautismos en 
esa congregación y alguien informó a otros 
hermanos de eso o se dieron cuenta por otros 
medios, nada de eso es de condenar pero sí 
quienes hagan problemas por cosas semejantes. 
Ellos tienen un problema de “inmadurez aguda” 
y eso es peligroso. 

4. Responda con Biblia: Esta recomendación 
numero cuatro casi siempre está en todos los 
artículos y la razón es porque es la solución a 
todos los problemas en la Iglesia… ¿Que dice la 
Biblia? esa pregunta frena cualquier avance del 
diablo y en éste contexto como defensa nuestra a 
la autonomía de la iglesia. Algunos tienen 
problemas graves con esto, aseveraciones tales 
como: “Esa gente todo lo arreglan con Biblia” 
son aliciente para los oídos de aquellos que 
aman la verdad. Aunque la frase esta conjugada 
en un aspecto negativo, la actitud de la Iglesia 
que está aprendiendo a defender su autonomía 
debe ser de gozo y de satisfacción. Si no se 
arreglan las cosas con Biblia ¿entonces con que 
más?…solo queda como opción con psicología y 
filosofía humana que no es nada más  que uno 
de los aromas del infierno mismo. “Si Jehová no 
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edificare la casa en vano trabajan los que la 
edifican…” (Salmo 127:1). No existe verdad 
más cortante que ésta expresada en el Salmo 
anterior. Amigo mío; Si no lo solucionamos con 
Biblia en mano, el resto es perder el tiempo y 
comprar boletos para la condenación eterna.  

 El humanismo es un problema serio serio 
que ha causado estragos cuando se aplica a la 
Iglesia. Con una lógica falsa y un palabrerío muy 
bien elaborado la autonomía de la Iglesia a sido 
violada, abusada y despreciada, todo porque no 
hemos tenido la capacidad, ni los “pantalones” 
necesarios para frenar el abuso con Libro capitulo y 
versículo, aunque sea alguien prominente o sea 
cualquier gringo, o alemán o canadiense. Hermanos 
y amigos, regresemos a la Biblia, respetemos los 
patrones que ya Dios estableció, aprendamos ha 
hacerlo de una manera amorosa pero con firmeza. 
Aprendamos a hablar con amor pero sin temor y sin 
vacilar en el momento, cuando se trata de lo que 
Dios dice en su palabra. Sí esto hacemos El nos 
bendecirá de una manera sorprendente y tal 
congregación estará en el camino correcto al cielo.  
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   ara iniciar el tema entendamos la diferencia 
entre ser misionero y hacer trabajo misionero. Creo 
que este tema está resumido en esa primera frase y 
cuando comprendemos muy bien esas lineas 
entonces el resto no hará mucha diferencia. Sin 
embargo con el avanzar de este escrito, le animo 
amablemente a tomar una Biblia y comparar, aún 
estudiar con nosotros varios las ideas que se 
expondrán. Si alguno de los siguientes puntos están 
en desacuerdo con la palabra de Dios, contáctenos y 
digamos, pero si están en armonía con la palabra 
escrita, usted está en la obligación moral y espiritual 
de acatarlo, sea quien sea, viva donde viva. 

 La palabra “misionero” no aparece como tal 
en nuestra Biblia, y “misión” sólo aparece tres 
veces (dependiendo de la versión de la Biblia que 
use). Dos de estas ocaciones se encuentran en el 
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Antiguo Testamento. En 1 Samuel 15 el versículo 
18 dice: “Y el Señor te envió en una misión, y dijo: 
‘Ve, y destruye por completo a los pecadores, los 
amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean 
exterminados.’” Y el versículo 20 dice: “Entonces 
Saúl dijo a Samuel: Yo obedecí la voz del Señor, y 
fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he 
traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por 
completo a los amalecitas.” En ambos versículos, la 
palabra hebrea usada es derek (יִם  :significa ( ְּדָרַכ֫
“camino”, “sendero”, o “viaje”. “Misión” también 
aparece una vez en el Nuevo Testamento, en 
Hechos 12:25, que dice: “Y Bernabé y Saulo 
regresaron de Jerusalén después de haber cumplido 
su misión, llevando consigo a Juan, llamado 
también Marcos.” Aquí, la palabra griega usada es 
diakonía (διακονία) que significa “ministerio”, 
“servicio”, “contribución”, “ayuda”, “asistencia”, 
“misión”, o “encargo”. 

 Muchos hermanos hacen viajes misioneros 
cada año a distintos lugares del globo terráqueo y 
damos gloria a Dios por eso y por las tantas almas 
que se convierten al Señor cada año, sin embargo, 
eso sólo es, cierto trabajo misionero. Algunos se han 
auto llamado “Misioneros”, pero amigos hermanos, 
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son “misioneros fantasmas”. La Iglesia necesita en 
gran manera la evangelización pero necesita a gritos 
misioneros reales, misioneros del calibre bíblico, 
considere usted; un misionero de acuerdo a las 
santas escrituras es: 

A. A L G U I E N Q U I E N V I V E E N L A 
COMUNIDAD DONDE TRABAJA: Me  da 
tristeza como algunos están cambiando los 
conceptos bíblicos tan fácilmente. Muchos 
“misioneros” actuales van a un país y realizan 
su trabajo por una o dos semanas en el año y 
luego regresan a su país de origen y ya son 
misioneros… ¡Error!.  

CORINTO: Pablo ayudó a establecer esta 
congregación. Su trabajo fue de un año y seis 
meses (Hechos 18:11). 
EFESO: estuvo aquí probablemente en su 
tercer visita poco más de dos años (Hechos 
19:8-10). 
ICONIO: La Biblia dice que se detuvieron 
ahí mucho tiempo (Hechos 14:3). 
ANTIOQUIA: Se detuvieron aquí mucho 
tiempo (Hechos 14:28). Entendemos que tuvo 
que haber sido poco más de dos años ya que 
constituyeron ancianos en cada Iglesia (14:23)
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¿Cuanto tiempo le tomaría a usted para 
constituir ancianos? 

Me parece que con estos basta, para probar que el 
trabajo de un misionero no es de una semana. 

B. ALGUIEN QUIEN CONOCE LA CULTURA 
DONDE VA A EJERCER SU TRABAJO: Los 
supues to s mi s ione ros que conqu i s t a ron 
Centroamérica impusieron el catolisísmo, y por esa 
razón el 80 % de la población, vive en completa 
ignorancia espiritual. El misionero de acuerdo a las 
escrituras no es alguien que llega a imponer sus 
ideas por encima de todo. No, sino más bien alguien 
quien va a estudiar la cultura de ese país y va a 
buscar que la gente razone por sí mismos. Pablo en 
Atenas hizo exactamente esto (Hechos 17:23). 
Observe que él no llegó imponiendo su propia 
cultura, sino que razonó con ellos. Me parece que 
muchos de nuestros actuales “misioneros”  
provenientes mayormente de U.S.A necesitan ser 
enseñados de nuevo como hacer trabajo misionero. 
Si, es necesario (y lo es) hasta aprender el idioma de 
ese país, sabemos que el Señor Jesús conocía  y 
manejaba fluido al menos 3 idiomas (Hebreo, 
Arameo, Griego). Pablo algo similar y quizás un 
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poco más ¿Estimado misionero, cuantos idiomas 
maneja usted? 

C. ALGUIEN QUIEN AYUDA A LA IGLESIA: 
Ayudar en el aspecto físico, material está excelente 
pero un misionero bíblico es alguien que lleva 
metas en mente para una congregación. El 
evangelizar es una meta positiva y correcta pero 
¿Que más? Nada ganamos buscamos mucha gente y 
no les podemos enseñar los mandamientos de Dios. 
Precisamente después de dar la gran comisión 
Cristo dijo en Mateo 28:20: “Enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado…” No 
ganamos nada, si bautizamos a 20 en una campaña 
y para el domingo siguiente nos queda solamente 1 
de las 20 personas. Por esta misma y precisa razón 
Misioneros serios como Pablo se quedaban 2 años 
en las ciudades, enseñaban a la Iglesia, a la 
comunidad, y ayudaba a ellos a organizarse como 
Dios lo desea (Predicadores, Ancianos, Diáconos, 
Maestros) tal y como lo leemos en Hechos 13:1. 
Los misioneros fantasmas con buenas intenciones 
(no lo dudo) han causado más bien una 
dependencia. Muchas Iglesias del Señor ni siquiera 
pueden tomar decisiones propias porque: “Los 
hermanos tales y tales nos sostienen y hay que 
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pedirles permiso”. Otros nunca salen a evangelizar 
porque para eso están las campañas de cada año. 
Estas dependencias son muy peligrosas, la Iglesia 
necesita crecer necesita afrontar obligaciones 
propias y gozar de derechos y privilegios propios. 
Los misioneros fantasmas no nos ayudan sino que 
más bien nos atrasan.  
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  a palabra comunión tiene un sentido 
profundo en el Nuevo Testamento, es utilizada 
explícitamente unas 20 ocaciones, aunque hay más 
referencias a el mismo concepto de una manera 
implícita. Es trascendentalmente importante definir 
la palabra comunión para saber exactamente con 
que estamos tratando y como debe ser empleada.  

 W.E Vine define la palabra comunión de la 
s i g u i e n t e m a n e r a : t e n e r a l g o e n 
común(koinos),compartir con alguien en todo, ser 
participe, tener una union y disfrutarla etc… La 
otra definición que presenta Vine’s es del adjetivo, 
“Koinonos”; tener en común, es en comunión con, 
estar asociado con alguien en algo.  El explica que 
este adjetivo es usado en 1 Corintios 10:20 “…y no 
quiero que vosotros os hagáis participes con los 
demonios”. El asunto de la comunión es muy 
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importante para todos pero más importante es 
comprenderlo desde la lupa de Dios, así que le 
invitamos a considerar: 

CORRIENDO POR LA CUERDA FLOJA 
    
 Al igual que correr por una cuerda floja a 90 
metros de altura, resultará en una inevitable caída, 
sucede lo mismo con la asociación con falsos 
maestros o hermanos con doctrinas diferentes.  La 
comunión de la que habla la Biblia y por la que oró 
Cristo en Juan 17 no es con todos. Amigo mío 
Cristo NO oró porque sus discípulos tuvieran 
comunión y fueran uno en mente y espíritu con el 
mundo. El oró para que sus discípulos fueran uno 
entre sí. Triste y dolorosamente hay hermanos que 
actúan en la otra dirección y no existe en ellos ni el 
más mínimo respeto por lo que la palabra de Dios 
enseña. Dios no quiere que nosotros nos asociemos 
para tener “Koinonia” (comunión) con hermanos o 
gente que practican y enseñan falsa doctrina ( 2Cor 
6:14-18; Ro. 16:17; Gal 1:8-9; Filip 1:28; 2Timo 
3:7-10; Tito 3:10; 2 Juan 8-10, etc), esto es lo que 
Dios piensa e interesantemente algunos rechazan la 
instrucción de Dios bajo la cobija rota de, hay que 
“ayudar y amar solamente, trabajar por la unidad 
de todos”. La ayuda que se le puede dar a un falso 
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maestro es la de mostrarle su error de una manera 
muy paciente pero si por muchos años no ha 
cambiado y al contrario ha empeorado la pregunta 
es ¿Cual ayuda? Dios dijo que hay que alejarse de 
estas personas. Tarde o temprano eso nos pasará la 
factura, no es asunto de odio para con otros al 
contrario es asunto de amor eterno, amor a la única 
verdad dada una sola vez a los santos (Judas 1:3). 

DOCTRINA VRS OPINION  

 Me parece que es muy apropiado mencionar 
el hecho que algunos no han aprendido en lo 
absoluto a dividir lo que es opinión de Doctrina. 
Podemos en estar en desacuerdo con asuntos como 
el que color se debe pintar el edificio de la Iglesia, 
si hacemos los escaños de madera o de mármol, si 
cantamos con himnarios o de memoria  pero en 
cosas en las que Dios fue ya especifico NO 
podemos “jugárnosla”. El usar instrumentos de 
música en la adoración, el incluir payasos en los 
sermones o sustituir una enseñanza de la palabra de 
Dios por una obra de teatro, el colocar mujeres en 
un tipo de liderazgo  o incluso incluirlas en la 
dirección de la adoración a Dios, dentro o fuera del 
domingo, la presentación de bebés, el tomar la cena 
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del Señor cualquier otro día o incluso la ofrenda, 
aparte del día domingo… y la lista sigue y sigue , en 
esto no podemos estar divididos. Dios ha sido 
especifico en sus instrucciones. La Iglesia debe 
adorar en base a esas instrucciones, hacer algo 
diferente es desobedecer y quienes lo han hecho así 
deciden transitar por la nueva ruta del cambio y han 
apostatado de la fe. El hermano William Woodson 
magnifico predicador del evangelio comenta lo 
siguiente sobre este tema:  

    “Quienes enseñan y predican deben estar 
comprometidos de alma y corazón en el 
entendimiento correcto y la presentación de esos 
grandes pensamientos de Dios conocidos como 
doctrina. Bendita sea cualquier iglesia cuya 
membresía ha sido enseñada y entrenada en 
apreciar tal entendimiento de la doctrina 
revelada en la Escritura. Una iglesia que no ha 
visto sino muy poco de semejante majestad es 
vulnerable en su médula. Grandes multitudes y 
m a g n í f i c o s c a n t o s , s e r m o n e s d e 
“entretenimiento” y “dramas religiosos”, 
contribuciones generosas, etc., no pueden ocupar 
el lugar del conocimiento de la verdad.”  1

(William Woodson, Espada Espiritual, Crisis en 
el púlpito V40 N.1 Octubre de 2008; Memphis 
TN) 

 William Woodson, Espada Espiritual: Crisis en el 1

pulpito pg 30

32



 Aborrezco “hacer cambios” sólo por el 
mero hecho de hacer cambios. Esto no es de 
ahora. Hace más de cuarenta años que algunos 
hablaban de que “tenemos mucha competencia 
con el entretenimiento allá afuera”. Esto de 
tener tres cantos, una oración y un sermón o 
clase bíblica es demasiado aburrido. ¡Hay que 
hacerlo más interesante para competir con el 
mundo y las sectas! ¡Nada nuevo! Los judíos 
querían un rey para ser como los demás. Y, ¿qué 
pasó? Hermanos que últimamente han salido de 
las sectas y ven a estos hemanos dicen, “Éstos 
van de donde yo vine”.Y, tienen razón. Dónde 
están las “Biblias ambulantes”, como antes nos 
decían los sectarios? Hoy entre nosotros las 
palabras de Isaías son ciertísimas, “Por tanto, 
mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo 
conocimiento” (Isaías 5:13). También Oseas: 
“Mi pueblo fue destruido porque le faltó 
conocimiento” (Oseas 4:6). Rotundamente la 
comunión de la que habla la Biblia es una 
comunión selectiva hacer algo contrario sería 
contradecir a la Biblia y por ende a Dios. Me 
asusta el hecho de que algunos sobreponen la 
unidad por encima de la doctrina de Cristo. 
Recuerde debemos separar lo que es opinión de 
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la doctrina, y la verdad de Dios no se vende ni 
cambia por nada ni por nadie (Proverbios 
23:23). 

PROPOSITO 

 Al terminar de leer 2 Juan 9-10 “…Porque 
el que le dice ¡bienvenido! participa de sus malas 
obras…”  nos queda bien en claro el porqué Dios 
desea que nos alejemos de hermanos que no andan 
conforme a doctrina de los apóstoles. Desde el 
Antiguo Testamento aprendemos que los 
transgresores de la ley debían pagar sus culpas fuera 
del campamento la intención siempre fue 
enseñarnos la limpieza y la pureza. La Iglesia de 
Cristo deberá usar de pureza (Efesio 5:27) y de 
obediencia para poder agradar a Dios (Hebreos 
11:7). El Señor, juntamente con sus discípulos, ya 
habían amonestado sobre los malos obreros (Mateo 
7:15; Hechos 20:29-30; Romanos 16:17; 1 
Timoteo 1:19-20; 6: 2-3; 2 Timoteo 2: 16-19; 2 
Pedro 2:1- 3). Estos son hombres que asaltaron la 
doctrina inmutable de Dios. Pues, así como lo hubo 
en aquel entonces, hoy día, de la misma manera, 
éstos existen. Así que, no nos queda más que estar 
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firmes y contender ardientemente (1 Corintios 
16:13; Judas 1:3).  

Definitivamente no Debemos permitir que la 
Unidad sea confundida con la unión. Necesitamos 
desarrollar una unidad de pensamiento en el 
acuerdo con la palabra de Dios. La unidad del 
Espíritu demanda que logremos el ser uno en todas 
las cosas en que el Espíritu es el autor. Tanto como 
cualquier otro hermano el apóstol Pablo enseñó y 
deseó paz y amor entre los hermanos. Pero no a 
toda costa de la verdad y lo que es correcto. Hay un 
gran deseo por la unidad, que aplaudimos; no 
obstante, la unidad debe de ser buscada y basada 
en la enseñanza de la Palabra de Dios.  

 Pero, ¿qué debemos de hacer en tiempos 
como estos? Debemos con oración estudiar la 
palabra de Dios y poner todo lo que está de nuestra 
parte para seguirla. No hay que preocuparse por la 
multitud y lo que es popular. Que la verdad sea la 
meta más importante en nuestra vida. Es la verdad 
que verdaderamente nos hará libres (Juan 8:32), 
únicamente el amor a ella nos llevará al cielo que es 
el propósito principal. Que la Biblia sea nuestra 
guía, nuestro estándar siempre y que Dios nos 
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ayude a respetar estos estándares hasta para 
determinar, con quién se debe tener comunión. 
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 o es a decir verdad para mi un tema que me 

guste abordar, pero si uno muy necesario. La frase 
anterior es una de las que se escucha con frecuencia 
y sin lugar a dudas una de las que más refutamos 
con vehemencia los ministros del evangelio. Quizás 
en Latinoamérica sea mucho más fuerte esta 
corriente de pensamiento ya que existe más 
influencia del catolisísmo Romano. La hueca, falsa 
y descabellada idea de que la salvación depende de 
las obras a realizar es muy muy popular aún dentro 
de la clase “alta y educada” pero ignorante de lo 
que enseñan las escrituras. ¡Has buenas obras y 
serás salvo! consiste en pensar que la tarea de todo 
hombre y mujer que desea agradar a Dios es hacer 
buenas obras a todas aquellas personas que están en 
necesidad, que estas personas ocupan de nuestra 
ayuda y así… entre más personas ayudemos y nos 
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compadezcamos de ellos, más puntos sumamos a 
nuestra propia salvación, de ahí la profunda 
adoración a “la madre Tereza de Calcuta”. 
Utilizando la lógica esto cae en lo absurdo ya que si 
así es el caso, hay diferentes niveles de salvación y 
si yo hice buenas obras y alguien más logró hacer 
mejores obras que yo, significa esto que aquel va a 
ser salvo más que yo. ¡Absurdo! 

 La salvación no consiste en las obras que yo 
haga o no, sino más bien en si yo obedezco al 
evangelio de Cristo o no. Efesios 2:8 Pablo explica 
y derriba la argumentación de aquellos que piensan 
que por hacer buenas cosas voy a ser salvo y dice 
que la salvación no es por obras, para que nadie se 
gloríe. en explicación a este texto el hermano Willie 
Alvarenga comenta: 

 Ahora Pablo nos vuelve a decir como dijo 
en el v. 5 cómo es que somos salvos, por 
medio de qué es que somos salvos... Los 
seres humanos son salvos por medio de la 
gracia que Dios extiende a todo mundo, y 
también somos salvos por medio de nuestra 
respuesta a esa gracia, la cual se llama “Fe”, 
nuestra obediencia a esa gracia por la cual 
somos salvos. Pablo enfatiza lo que en otros 
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pasajes de la Biblia enseña... La salvación 
no es por obras, o méritos que el hombre 
pueda hacer para obtenerla. Muchos trataban 
de obtener la salvación, justificación por 
medio de las obras, pero Pablo dice esa no 
es la manera de hacerlo… Hch. 15:1ss; Ga. 
2:16; Hch. 13:39; Ga. 3:11 Por lo tanto, la 
salvación se extiende al hombre por medio 
de la gracia de Dios y por medio de la 
obediencia del hombre a los mandamientos 
de Dios. Si la salvación se pudiera obtener 
por medio de méritos, entonces hubiera 
espacio para gloriarse. La salvación del 
hombre es un regalo que Dios ofrece al 
pecador “Pues es don de Dios” (Ro. 3:24; 
6:23)  

 La otra corriente de pensamiento es que el 
bautismo NO nos salva porque, es una obra. El 
pasaje de Efesios aclara que no somos salvos por 
obras. Bueno es cierto la ultima frase, lo que no es 
verdad es el hecho de que el bautismo es una obra 
para heredar la salvación, sí así lo fuera Cristo no lo 
hubiera mandado como requisito para ser salvo 
(Marcos 16:16).  El hacer Buenas obras no salva a 
nadie aunque en el proceso de la salvación las 
buenas obras están incluidas. Es triste ponerlo de 
esta forma pero de acuerdo a lo que dijo Jesus, si la 
“madre Tereza” no se arrepintió y no fue sumergida 
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en agua para el perdón de sus pecados, no podrá 
bajo ninguna instancia ser salva, así haya hecho 
miles de buenas obras.  

 Cuando hablamos del asunto de la salvación 
debe de existir un respeto a la autoridad de Jesus ya 
que El clamo tener toda la autoridad en el cielo y en 
la tierra (Mateo 28:18-20). Cristo los arreglos para 
la salvación ya que es él mismo quien la da y por 
tanto el pone las condiciones, no usted, no yo ni 
mucho menos la Iglesia, Solamente debemos 
someternos a su voluntad y yo espero que lo 
estemos haciendo. 
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 ierta hermana se acerca a mi hace poco y me 

dice lo siguiente: “Hermano, yo quisiera expresarle 
mi deseo de pertenecer de lleno a esta 
congregación, pero yo asistía a la congregación (X) 
de la Iglesia de Cristo. ¿Va necesitar usted mi carta 
de membresía?.” 

 Amigo lector y hermano, es ya una práctica 
y más que eso se ha tornado en un mandamiento, 
para que un miembro de la Iglesia de Cristo quiera 
dejar una determinada congregación por razones de; 
cambio de domicilio o distancias muy largas y 
decida el o ella envolverse con otra congregación 
fiel, el predicador local de la nueva congracian debe 
solicitar una carta de membresía a el nuevo 
miembro. Y el predicador que la despide en paz 
debe enviarle con una carta de membresía que vaya 
con él o ella también. La razón que resalta en la 
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respuesta de quienes así creen es que, hay que 
mantener un orden en las Iglesias de Cristo de esta 
manera se puede determinar a que miembro estamos 
aceptando y porque razones está llegando a mi 
congregación. La respuesta de este servidor para la 
hermana que hizo esta pregunta fue… “hermana 
usted no necesita nada más que las ganas de servir 
aquí con nosotros y adorar al Padre con nosotros, 
es todo”. Sin embargo me parece que la palabra 
“debe” anteriormente mencionada necesita ser 
analizada con más cuidado ya que incluso algunos 
de noso t ros hemos s ido t i ldados como 
“alborotadores y rebeldes” por no seguir el  
“mandamiento de la carta de membresía”. Por 
favor considere con nosotros. 

¿QUE DICE LA BIBLIA, SOBRE LA CARTA 
DE MEMBRESIA? 

   
 En primer lugar NADA. Algunos alegan que 
hay indicios a que sí, pero en un momento 
consideraremos esos indicios. Permita sugerir que la 
verdadera Iglesia de Cristo siempre tendrá muy 
presente tanto en doctrina como en práctica la 
exhortación del apóstol Pedro cuando dijo: “Si 
alguno habla, hable conforme a las palabras de 
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Dios…” (1 Pedro 4:11a) la implicación ahí es, si 
usted va a decir algo o a ordenar algo para la iglesia 
y como debe trabajar entonces esto debe de llevarse 
a cabo en acuerdo con la Biblia, la palabra de Dios. 
En parafraseo de Heiner sería algo como (Si va a 
decir algo que sea con Biblia no algo cercano a lo 
que dice, más bien con Libro, capítulo y versículo, 
sino mejor cierra la boca). Quizás suene un tanto 
fuerte pero no hay verdad más grande que esa, para 
lograr salvación. Actualmente necesitamos seguir 
fielmente el patrón que Dios ha pintado en el Nuevo 
Testamento y solamente eso. La carta de 
membresía, no dudo que tenga buenas intenciones y 
motivaciones, casi que es la misma motivación que 
mueve a muchos evangélicos a utilizar instrumentos 
de mecánicos en sus servicios de adoración, sin 
duda alguna la misma motivación que mueve a 
cientos y miles de católicos a rezarle fervientemente 
a Maria, y los mismos buenos motivos he 
intenciones que tenía Cornelio en Hechos 10 para 
hacer limosnas al pueblo. Pero ninguna de las 
buenas intenciones y motivos salvan. Hacer la 
voluntad del Padre que está en los cielos, es lo que 
cuenta el día que nos presentemos delante del gran 
Juez (Mateo 7:21-23). La Biblia calla en cuanta a la 
carta de membresía por lo tanto nosotros también. 
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Alguien puede decir: ¿Bueno entonces como 
determina usted quién es el que está llegando a su 
congregación, como sabe que no está aceptando a 
un problemático? Un autor anónimo dijo una 
vez :“El papel aguanta lo que le pongan”, y eso es 
cierto. El predicador puede poner de aquel miembro 
X  simplemente lo que él quiera poner de acuerdo a 
su propio juicio. La Biblia nos llama a todos a 
practicar la justicia (Proverbios  21:21; 21:3; 1 
Timoteo 6:11; Salmo 112:6; 1 Pedro 3:14; Mateo 
6:33; 1 Tesalonicenses 5:15; Tito 2:11-12; 
Santiago 3:18), ciertamente es injusto determinar 
como es, una persona en este caso un hermano o 
hermana a travez de un simple papel, la justicia 
demanda que pasemos tiempo con aquella persona 
que le conozcamos primero y entonces podremos 
crearnos un concepto de ella. Es más me atrevo a ir 
más allá en decir que si aquel miembro es 
problemático no es correcto rechazarlo, sino más 
bien acogerlo y en conjunto con la Iglesia en 
general ayudarle a salir adelante, ayudarle a 
encaminarse en el la senda correcta, pero no de una 
vez despreciarle. Me gusta de la manera en que lo 
pone el medio hermano del Señor Jesús, Judas  en el 
verso 23 quien escribe: “A otros salvad, 
arrebatándolos del fuego; y de otros tened 
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misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa 
contaminada por su carne.” Definitivamente las 
supuestas cartas de membresía no ayudan, más bien 
crean barreras y por alguna razón Dios no estipuló 
usarlas.  

ABUSO DE ALGUNOS PASAJES 

 Probablemente hayan más de estos pasajes 
que han sido mal interpretados y mal usados para 
justificar la existencia de las cartas de membresía y 
a travez de mal uso de estos pasajes algunos toman 
fuerzas para condenar y tachar a quienes no usamos 
las dichosas cartas, pero notemos con cuidado y 
observemos si realmente el Nuevo Testamento 
habla de ello. 

 2 CORINTIOS 3:1-2 “¿Comenzamos otra 
vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O 
tenemos necesidad, como algunos, de cartas de 
recomendación para vosotros, o de recomendación 
de vosotros? cartas sois vosotros, escritas en 
nuestros corazones, conocidas y leídas por todos 
los hombres;”- Algunos pretenden Justificar la 
cuestión de las cartas solamente porque leen la frase 
“Carta de recomendación” en el pasaje. Pero si 
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notamos bien en primer lugar Pablo no está 
abogando por eso, al Contrario observamos la 
negativa del apóstol a ésta práctica que de una 
forma u otra estaba minimizando su acreditación 
como apóstol y predicador de Dios. Segundo, el 
tema a tratar en estos versículos NO ES asuntos de 
membresía sino más bien la validez del Nuevo 
Pacto (note v.3, v.6, v.13, v.15 y v.16). El apóstol 
sin duda alguna está combatiendo para que los 
hermanos de este lugar que aún tenían  dudas sobre 
si guardar la ley de Moisés o seguir a Cristo, eso es 
el tema, no los asuntos de membresía. El pasaje 
pues da la espalda a quienes quieran utilizarlo. 

 ROMANOS 16:1 “ Os recomiendo además 
a nuestra hermana febe, la cual es diaconisa en la 
Iglesia en Cencrea;”. La frase del problema aquí es 
“Os recomiendo” el argumento se construye al 
asumir que Pablo, al estar en Roma tuvo que haber 
recomendado a ésta hermana febe que estaba en 
Cencrea, a travez de una carta y… ¡bumm!Ahí está 
la prueba de la carta de membresía.  

 Febe aparece solamente en este pasaje de 
Romanos 16 es muy probable que ésta hermana 
haya sido la que llevó la carta de los Romanos a 
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ellos proveniente de Pablo en Corinto y por esa 
razón la menciona, como una recomendación para 
que los hermanos aceptaran de buena manera la 
carta (Diccionario Bíblico Digital 83). No podemos 
acertar esto con seguridad sin embargo suena 
lógico. De cualquier manera la recomendación que 
Pablo hace es para que tuviera la hermana un buen 
recibimiento (v.2) y no porque se estaba cambiando 
de congregación ya que mencionó en el Versículo 1 
que ella pertenecía a la Iglesia de Cristo en Cencrea. 
Además si ésta era una carta de membresía no debió 
de haber sido escrita o dictada por Pablo como autor 
ya que él no era el predicador local y no menciona 
tampoco el destinatario como otro predicador local. 
Para los que abogan por las cartas esto tiene que ser 
así, por lo tanto Pablo falló….mmm ¡yo no lo creo!. 
HECHOS 9:26-3: En estos versículos Bernabé 
intercede por Pablo y recomienda a él para con los 
hermanos Judíos, que fueron antes perseguidos por 
Saulo de Tarso. Primero el pasaje no aplica por la 
sencilla razón que los que vienen a las 
congregaciones a buscar membresía no son 
perseguidores de la Iglesia sino que son Cristianos, 
Pablo estaba pasando de perseguidor a predicador, y 
gloria a Dios por Bernabé que ayudó a él. El pasaje 
sí está tratando con la reputación de un hombre, de 
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la limpieza de la misma nada más. Algunos tienen 
una tremenda capacidad de visión en ver en el en 
pasaje una carta de membresía cuando en realidad 
no la hay. Y tercero pues simplemente los hechos se 
dan en persona, todo fue cara a cara, la Biblia no 
habla nada de cartas. 

 Ojalá que la Iglesia de Cristo de nuestros 
días continúe buscando las maneras de regresar a la 
Biblia y pierda ese afán de implementar nuevas 
cosas y mucho menos de imponerlas en otros. Me es 
extraño que con toda la evidencia presentada 
anteriormente alguien todavía pregunte: ¿Pero que 
hay de malo hermano? Esta misma pregunta 
seguramente la tenían en mente los dos Hijos de 
Aarón cuando ofrecieron fuego extraño a Jehová y 
El los consumió. Me parece que lo básico aquí a 
aprender es a callar donde la Biblia calla, no 
importa que sea bueno, no importa que suene bonito 
si la Biblia calla ¿Quienes somos nosotros para 
hablar? 
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 ste sin duda alguna ha sido uno de los temas 
más debatidos de todos los tiempos de la 
humanidad, por supuesto que ha causado problemas 
en grupos religiosos donde se han divido a causa de 
las diferencias sobre el tema. Tanto que también ha 
llegado a causar problemas de división aun en la 
Iglesia de Cristo. Predicadores han roto sus lazos 
fraternales al terminar difiriendo sobre el asunto. 
Uno de los llamados más importante que contiene la 
Biblia es el de la unidad, y Pablo dedicó una carta 
en entera a hablarnos de esto, tan solo en los 
primeros versículos nos amonesta diciendo; “Os 
ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, que habléis todos una misma 
cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino 
que estéis perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer” (1 Corintios 1:10). 
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Claro está que al hablar, predicar, o explicar de la 
Biblia apegados únicamente a ella todos 
terminaríamos de acuerdo y en una misma página.  

 Nuestro propósito en esta ocasión NO es 
comentar sobre el tema del Matrimonio, Divorcio  o 
segundas nupcias, sino más bien recopilar los textos 
Bíblicos concernientes al tema y llegar una 
conclusión razonable entorno a ellos nada más. Dios 
ha sido suficientemente claro en cuanto al tema por 
tal razón es nuestro deber como lectores prestar 
mucha atención a sus palabras escritas colocando a 
un lado las explicaciones de hombres si de verdad 
deseamos estar unidos la única salida es hablar 
donde a Biblia habla y guardar silencio donde esta 
lo hace. El hombre ha buscado siempre caminos 
hacia la felicidad pero solo el Eterno Creador es 
quien puede otorgar esa felicidad, cada cosa que 
podemos apreciar en este mundo es creación de ese 
ser especial, pero de la misma manera el mismo 
hombre ha buscado maneras alternas buscando de 
evitar a Dios, el mundo necesita saber toda la 
verdad de Dios estas “relaciones”, van más allá de 
creencias religiosas solamente por esa razón 
también los que proclamamos la verdad, debemos 
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tenerla con nosotros para poder convertir al mundo 
al camino de la vida.  Así pues hay que estar firmes 
en cuanto al tema del matrimonio, divorcio y 
segundas nupcias. “Y dijo Jehová Dios: No es 
bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él” (Génesis 2:18).  Cuando leemos las 
escrituras de esta manera es fácil reconocer la 
sencillez con que la Biblia ha sido escrita, está al 
alcance del hombre para poder entender y obedecer. 
Desde tiempos antiguos el hombre ha tenido la 
misma necesidad del inicio. Esta necesidad puede 
ser buscada de muchas maneras y de hecho lo es; 
muchos acuden al futbol para llenar ese vacío 
interno, amigos, fiestas, juegos, tv y tantas otras  
distracciones sin embargo la necesidad continua 
presente. Dios observo esto desde el momento en 
que creo al ser humano, es la razón por la que el 
matrimonio es una institución divina (Génesis 2:24; 
Mateo 7 :5; 19; Marcos 10; Efesios 5) y no más 67
bien el invento del abogado, o el “cura”,  Dios 
planeo una ayuda idónea para el hombre. Sin 
embargo el hombre ha corrompido en gran manera 
esta institución celestial, para el hombre es muy 
común llamarte “matrimonio” a la relación ilegal 
entre dos hombres o dos mujeres. Génesis 2:24 
declara: “Por esta razón dejara el hombre a su 
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padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne” 

 MATRIMONIO: La palabra griega 
utilizada en el Nuevo Testamento es la palabra 
“gamos” y significa sencillamente la unión entre un 
hombre y una mujer. 

 Es utilizada específicamente para esta 
relación en textos como Hebreos 13:4 que lee así: 
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin 
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros 
los juzgará Dios.” Honroso es—el verbo en griego 
es tácito, es o sea. Tradúzcase: “Sea (tenido por) 
honroso el matrimonio en todos”; así como en el v. 
5 es también una exhortación. en todos—“en el 
caso de todos los hombres”; “entre todos”. “Para 
evitar la fornicación. CADA HOMBRE tenga su 
propia mujer” (1 Corintios 7:2). El judaísmo y el 
gnosticismo juntos habían pronto de arrojar 
descrédito sobre el matrimonio. El venerable 
Pafnuncio, en el concilio de Niza citó este texto en 
justificación del estado de matrimonio. Si uno 
mismo no se casa, no debe impedir que otros lo 
hagan. Otros, especialmente los romanistas, 
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traducen: “en todas las cosas”, como en el v.18. 
Pero como la amonestación es contra la lascivia, en 
contraste con “fornicarios y adúlteros” en la frase 
paralela, se requiere que el “en todos” se refiera a 
personas. El lecho sin mancilla—“Y sea sin 
mancilla el lecho”. juzgará Dios—Los más de los 
fornicarios evitan el conocimiento de los tribunales 
humanos; pero Dios toma cuenta cabal de aquellos 
que escapan del castigo de los hombres. Las blandas 
inmoralidades aparecerán entonces en una luz muy 
diferente de la de ahora. En otras palabras aun la ley 
terrenal interfiere en el asunto de las relaciones 
matrimoniales. Hay que dejar muy en claro el hecho 
que Dios nunca ha llamado a las relaciones 
homosexuales “matrimonios gay” este es un 
concepto meramente humano y por lo tanto sin más 
relevancia sin embargo hay que ser precisos hasta 
en los términos. 

 LO QUE CONSTITUYE UN MATRIMONIO: 
 Un matrimonio desde luego es constituido 
por un hombre, una mujer, Dios como testigo y una 
legalización. Esta última parte ha sido bastante 
cuestionable. Muchos han querido utilizar el 
Antiguo Testamento como ejemplo para establecer 
que el caso de Adán y Eva no existió una 
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legalización terrenal y aun así fueron constituidos 
matrimonio, y que por lo tanto solamente hace falta 
el amor y la disposición de ambas partes a serse fiel 
el uno al otro. El problema con este razonamiento 
sería, ¿entonces no existe fornicación y adulterio?, 
pasajes como Gálatas 5:19-21 y Apocalipsis 21:8 
por mencionar solamente algunos, mencionan las 
palabras fornicación y adulterio de una manera 
separada aunque en otros pasajes son utilizadas 
intercambiablemente. Obviamente lo que hace la 
diferencia es el matrimonio como tal; es decir una 
es la relación sexual fuera de ese marco LEGAL y 
la otra es relación sexual ilícita dentro de él, pero la 
conclusión común es que sí es ilícita entonces es 
pecado. ¿Cómo saber cuándo es un matrimonio? 
Precisamente Dios ha provisto aún estos detalles 
haciendo legal el compromiso interno. En el 
momento en que ambas partes se aman se juran 
lealtad y firman el documento legal como tal ahí 
son matrimonio, por tanto aprobados por Dios para 
disfrutar de las bendiciones del mismo. Nótese por 
favor regresando a Hebreos 13:4; como es que la 
Biblia afirma que el matrimonio debe ser honroso 
en todos y seguidamente hace una separación para 
describir la relación sexual diciendo “y el lecho sin 
mancilla”  la palabra griega para lecho es “Koité”  
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que sin duda alguna comprendemos en la 
actualidad; como ese momento de privacidad, en 
otras palabras para que sea constituido un  
matrimonio NO es necesario las relaciones intimas, 
con estas, o sin éstas cuando se cumple con todos 
los requisitos, es un matrimonio visto como tal ante 
los ojos de Dios según la división que hace nuestro 
pasaje de Hebreos 13:4 se constituyen matrimonio. 
Visto desde la traducción Casiodoro de Reina 1569 
coloca con mejor apego a la gramática griega el 
versículo, de la siguiente manera: “Sea venerable 
en todos el matrimonio, y la cama sin mancha; mas 
a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios.” 
Aclarado el punto entonces es indispensable usar 
los elementos Bíblicos sobre estos temas. El amor 
“heros” (parte erótica) por supuesto es fundamental 
pero no es el factor que determina las pautas a 
seguir en una relación sino la Palabra de Dios. Por 
ejemplo una pareja que se  enamora pero el novio es 
discapacitado debido a un accidente antes de 
conocerla a ella y no está en condiciones de 
disfrutar plenamente del lecho sin mancilla 
¿Podrían casarse? Por supuesto que sí, el  hecho que 
Pablo hubiese escrito sobre las obligaciones de 
ambas partes en la intimidad en 1 Corintios 7 no 
limita a que sea un matrimonio; siempre y cuando la 
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otra parte que esté en  capacidad de vivir en el 
celibato lo apruebe y lo consienta. Esta es una 
prueba más que el “lecho” o como le llaman otros el 
“consumar” el matrimonio es diferente del 
matrimonio mismo y hay que trazar claramente la 
línea entre ambas.  
  
MATRIMONIO POR CONVENIENCIA:  
 Casi ligado a la línea de pensamiento 
anterior encontramos esta otra que acontece mucho 
en el exterior especialmente bajo el tipo de 
condiciones en las que el mundo está girando. La 
pobreza ha llevado a desplazar familias enteras a 
otros lugares y no solamente familias sino 
individuos en busca de nuevos horizontes 
emigrando a otras naciones con más oportunidades 
de al menos, una vida promedio. Es en este 
escenario cuando la opción de contraer matrimonio 
con personas únicamente esperando recibir un 
beneficio, se presenta a la puerta. Muchos de los 
que contraen este tipo de matrimonios, no tienen 
amor hacia la otra persona y mucho menos el 
interés de pasar el resto de sus vidas juntas. Casi el 
cien por ciento de ellos usan el divorcio como el 
escape más rápido una vez que han obtenido el 
beneficio; lo que por general tiene que ver con 
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procesos de migración o dinero. La pregunta es, con 
todas estas evidencias meramente materiales ¿Se 
constituyen estas uniones matrimonio? Algunos se 
dividen básicamente por dos posiciones; la primera 
es; sí pero ante los hombres nada más,  no ante 
Dios, y la segunda básicamente sostiene que ambas. 
 Ante los hombres nada más, porque todos 
los demás ingredientes que se encuentran en la 
Biblia, nunca se llevan a cabo, y ciertamente lo es. 
La sagrada institución del matrimonio no debe ser 
tomada bajo ninguna circunstancia como una 
oportunidad para obtener beneficios, o alcanzar algo 
material y luego disolver la unión, al ser divino 
debe ser observado como tal por cualquier persona 
en general.  

 Aún así con todas estas descripciones en 
contra, ES y sigue siendo un matrimonio visto como 
tal ante los ojos de Dios (Mateo 19:3-6) porque al 
firmar y legalizar su unión lo han hecho delante de 
Dios mismo y la unión terral es prácticamente la 
unión que Dios autoriza, haya sido o sea cual sea el 
motivo son matrimonio aprobado y unido por Dios. 
Ha existido un mal entendido al querer separar el 
matrimonio como: El de los hombres y el de Dios. 
Lo que los hombres han hecho como matrimonio es 
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lo mismo  de lo que Dios se ha agradado, sea fuera 
o dentro de la Iglesia el matrimonio es universal y 
no existe tal cosa como matrimonio civil y 
matrimonio por la Iglesia. Lo que nosotros hacemos 
como Iglesia es simplemente una celebración de la 
unión que se lleva a cabo pero no es necesaria para 
que Dios bendiga un matrimonio. Una vez más el 
respeto al matrimonio se lograría entendiendo lo 
que en realizad es, el escritor Willie Alvarenga 
menciona lo siguiente: 

 Es importante que recordemos que el 
matrimonio es para toda la vida.   

 Es muy importante que cada uno de 
nosotros recordemos que el matrimonio es 
para toda la vida y no para un tiempo breve.  
Esto fue lo que Jesús nos enseñó en Mateo 
19:5-6 “Y añadió: Por esta razón el hombre 
dejará a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer, y los dos serán una sola carne. Por 
consiguiente, ya no son dos, sino una sola 
carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, 
ningún hombre lo separe.”   
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 Lamentablemente este no es el caso hoy 
en día. Las personas ya no respetan la 
voluntad de Dios en cuanto a lo que Jesús 
enseña en este pasaje.  Hoy por hoy en su gran 
mayoría la gente sólo quiere hacer su voluntad 
y no la de Dios.     

 El plan de Dios para los matrimonios es 
que vivan felices y esto, hasta que la muerte 
los separe. No tenemos autoridad para 
terminar nuestros matrimonios sólo porque ya 
no deseamos seguir con nuestra pareja. Jesús 
nos ha instruido muy claramente en cuanto a 
la única razón que existe para poder obtener 
un divorcio, y esta única razón es la 
fornicación (Mateo 19:9).  Otra razón, para el 
divorcio y segundas nupcias aparte de esta no 
es aceptable delante de Dios.   

 Por lo tanto, cada uno de nosotros 
necesita recordar el plan de Dios en cuanto a 
la duración del matrimonio—“lo que Dios 
junto, no lo separe el hombre”. El ser humano 
necesita esforzarse mucho para mantener la 
felicidad en su matrimonio. Cada uno necesita 
poner de su parte para que su matrimonio sea 
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un matrimonio bendecido y con mucha 
felicidad.   
   
 El amor es la fundación de los 
matrimonios, pero el amor que la Palabra de 
Dios nos enseña. Si esta fundación esta en sus 
matrimonios, tales permanecerán hasta que la 
muerte los separe, y no sólo esto, sino que 
también, todo el tiempo que estén juntos será 
un tiempo agradable lleno de paz y 
tranquilidad. 

“MATRIMONIOS” GAYS:  
 Lamentablemente este es un concepto muy 
mal utilizado ya que, hemos logrado considerar que 
tales uniones entre el mismo sexo no son 
considerados como matrimonios delante de Dios, 
s i n o q u e e s t e e s u n t é r m i n o u t i l i z a d a 
específicamente por el hombre. La Biblia por su 
parte llama a este tipo de uniones “Abominación” (1 
Reyes 14:24) el Nuevo testamento se ha 
especificado de estas relaciones ilícitas, siendo 
condenadas como tales en pasajes tales como: 
Romanos 1:26-29; 1 Corintios 6:9-11 y Gálatas 
5:19-21. La franqueza y la claridad de estos pasajes 
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no necesitan de mucha explicación, sin embargo 
hay que mirar una vez más al principio para 
observar como Dios creó un hombre y una mujer 
(Génesis 2-3), este fue el diseño original por 
muchos motivos pudiéramos enumerar algunos de 
ellos. 

1. Para que pudiera haber una reproducción de 
la Raza humana y preservación así de la 
misma Génesis 1:28. Al haber creado Dios 
otro hombre obviamente hubieran muerto 
ambos y la raza humana con ellos. 

2. Para que se pudiera conformar la familia, 
precisamente de la reproducción de la 
pareja. 

3. Para que fueran un complemento el uno al 
otro. Génesis 2:18, al ser ambos de un 
mismo sexo este complemento o concepto 
de la ayuda idónea no puede darse.   

Estos solamente como una referencia a las 
implicaciones del porque viola las leyes de la  
naturaleza. Las tendencias homosexuales giran en 
dos sentidos pasivo y activo. Estos dos términos se 
usan para identificar ambos pecados en tales 
relaciones. Pablo no dejo por fuera ninguna de los 
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dos en 1 Corintios 6:9-11 menciona que los que se 
echan con varones y luego mencione los 
afeminados, no heredaran el reino de los cielos, es 
decir tanto el uno como el otro reciben la misma 
sentencia de parte de Dios; No heredarán el reino de 
Dios. 

PUEDE EL CRISTIANO CASARSE CON UN 
INCREDULO 

 Uno de los pasajes más mal utilizado y 
maltratado en las páginas del Nuevo Testamento es 
sin lugar a duda 1 Corintios 6:14, donde la Biblia 
usa la frase “No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos”. Esto ha bastado para declarar 
abiertamente, y detrás de algunos púlpitos que un 
Cristiano no puede contraer matrimonio con una no-
Cristiana, dejando así un línea meramente humana 
bien trazada. Muchos buenos cristianos han 
encontrado realmente sus ayudas idóneas y los 
sueños se han frustrado a causa de ministros mal 
informados y en otros casos muchos terminan 
yéndose de la Iglesia a causa de la presión cayendo 
así aún en pecados indeseables. Hay que recalcar 
que para ser buenos ministros de Jesucristo hay que 
estar bien informados sobre lo que se predica y 
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enseña antes de hacerlo (I Pedro 4:11) con esto en 
mente en el análisis de nuestro pasaje encontramos 
lo siguiente: 

 “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la 

injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas?” 2 Corintios 6:14 

 El pasaje claramente está narrando la manera 
en que el cristiano debe comportarse pero si lo 
mantenemos en su contexto no está hablando para 
nada de matrimonio ni mucho menos, sino más bien 
de la conducta diaria del cristiano, por supuesto es 
la responsabilidad de cada cristiano sobre su 
espíritu y su salvación. Es más prudente de parte de 
cualquier creyente fiel buscar la media naranja, 
dentro de su misma esencia cristiana de esta manera 
habrá un ahorro de muchos problemas en el futuro, 
la Biblia enseña que lo más importante en el ser 
humano es su parte espiritual, sin embargo el  
hombre puede desviarse muy fácilmente del camino 
correcto exactamente como el pueblo de Israel  lo 
había hecho, incluso olvidando la ley de Dios; tal 
como lo leemos en el libro de Esdras en sus últimos 
tres capítulos.  
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 ¡Dios nos ayude a apreciar el matrimonio 
como sagrado y a observarlo como Dios lo hace!. 
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  ealmente reconocemos la confusión que 
existe alrededor de este tema o más bien estos 3 
temas que se encuentran entrelazados el uno con el 
otro; matrimonio, divorcio y segundas nupcias. A 
causa de esa confusión muchos han adoptado 
posiciones que no tienen el respaldo de la palabra 
de Dios y como tal es nuestro deseo y nuestra única 
intención presentar este material para su 
consideración. Siempre animamos a cada lector u 
oyente a comparar, a revisar con sus Biblias si 
nuestra exposición es correcta. Si no lo es, rogamos 
por favor hacérnoslo saber con la evidencia 
contundente, pero sí lo es entonces nuestra 
exhortación a usted es a abandonar cualquier 
doctrina que esté en una clara contradicción con la 
Biblia. Jeremías dijo: “¿Acaso se avergüenzan 
cuando cometen abominaciones? ¡No!, ciertamente 
de nada se avergüenzan, Ni aun saben ruborizarse. 
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Por tanto caerán entre los que caen, Al tiempo en 
que Yo los visite, Serán derribados, dice 
YHVH.” (Jer. 6:15 LBT). 

ASPECTO LEGAL 

 Tal y como lo hemos mencionado 
anteriormente cuando tratamos el asunto del 
matrimonio, algunas personas quieren hacer una 
separación entre matrimonio de Dios (por la 
iglesia) y el civil, con el divorcio sucede lo mismo 
pero al revés, cientos de individuos creen que 
pueden divorciarse legalmente y estar bien con Dios 
hasta volver a contraer nupcias. El aspecto legal del 
divorcio es algo simple de determinar; la el 
divorciarse ante la ley o de la manera legal de hecho 
no constituye un divorcio correcto ante Dios. En 
este aspecto la parte legal esta en segundo plano y 
esta regla aplica a todos sean o no cristianos. 

CUASA Ó ¿CAUSAS? 

 El asunto del divorcio realmente se 
soluciona tan fácilmente como regresando a 
Génesis 2. Dios creó un hombre para una mujer 
para toda la vida. Realmente esto es lo que 
originalmente estaba en la mente de Dios desde el 
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inicio para el hombre. Cristo lo afirma con 
autoridad en Mateo 19:4-6 en el matrimonio la 
pareja pasa a ser una sola carne y así unidos para 
toda la vida excepto por causa de fornicación. Es 
decir cuando una parte le es infiel a la otra parte 
entonces ahí sí puede ocurrir un divorcio Bíblico en 
conformidad al versículo 9 mientras que la parte 
agravada queda libre para volverse a casar. Así de 
claro así de fácil. Varias nuevas versiones en inglés 
han causado más confusión para aquellos que están 
buscando razones ajenas a las que dio el Señor. ESV 
traduce en vez de “fornicación”, “inmoralidad 
sexual”.  En español algunas versiones han hecho 
un pésimo trabajo en la traducción de este versículo, 
por ejemplo: TAC (Traducción al Leguaje Actual) 
“pecado sexual”, DHH (Dios Habla Hoy) traduce 
“unión ilegal”, NVI (Nueva Versión Internacional) 
“infidelidad conyugal”, aunque quizá estos términos 
se asemejan al concepto o la idea principal, la 
palabra en el original griego es πορνείᾳ= porneia= 
fornicación. De acuerdo a Vine’s él dice que este 
pecado incluye adulterio y lo define como; 
intercambio sexual ilícito. Bueno y ¿cuál es la 
diferencia? El pecado de la fornicación de la que 
menciona Jesús en el Mateo 19:9 siendo la única 
causa de divorcio. Amigo(a) “porneia” implica 
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contacto sexual y el problema grave con las 
traducciones modernas es que abren la puerta donde 
la Biblia NO lo hace. Por ejemplo, suponga usted 
que una pareja decide divorciase porque el esposo 
fue sorprendido mientras miraba pornografia, eso es 
un su definición correcta “inmoralidad sexual, 
pecado sexual, etc.” y ciertamente lo es pero NO ES 
la causa por la cual Cristo autorizó el divorcio. A 
esto puede sumarse maltrato físico o asuntos 
menores tal como que la esposa no cocina bien o 
que el esposo deja los zapatos tirados por toda la 
sala todo el tiempo por tanto, ¡DIVORCIO!  
Absolutamente no es correcto ante Dios, el fue claro 
en acentuar una causa y se llama fornicación. 
Ahora bien que no está correcto, ciertamente no lo 
está pero hay otros pasos a seguir sin llegar a la 
disolución de la unión. Hay un pasaje que me 
gustaría mencionarlo en este escrito que está dando 
problemas de interpretación a muchos predicadores 
e incluso han llegado a pensar y enseñar que este 
pasaje enseña una segunda causa de divorcio 
veamos: 

 1Corintios 7:10-11 “Y a los que se han 
casado, ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer 
no se separe del marido; 11. y si llega a separarse, 
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que permanezca sin casarse o se reconcilie con el 
marido; y al marido, que no abandone a la 
mujer.” (LBT énfasis mio). Observe por favor las 
dos palabras subrayadas, mi pregunta es: Sí el 
pasaje se está refiriendo a divorcio (separase) 
¿Entonces porque dice al final que se reconcilie con 
su marido? desearía escuchar una buena explicación 
de aquellos que abogan por el “privilegio paulino” 
del uso de la palabra marido en el mismo contexto. 
El hermano Roy H. Lanier Sr. excelente predicador 
del pasado dice lo siguiente sobre este pasaje:  

“Pablo nunca violó, ni añadió a la enseñanza 
de Jesús acerca del divorcio y segundas nupcias 
entonces él nunca cedió la licencia de casarse 
de nuevo fuera de la fornicación o la muerte de 
la otra parte.”  

 En el pasaje Pablo está tratando de la unión 
entre un cristiano y un no cristiano, y el dice que el 
hermano o hermana no está sujeto a servidumbre 
(dedoulotai) de la raíz de “esclavo”. No está el 
hermano o la hermana en la obligación de servir 
como esclavo pero no está disolviendo la idea del 
matrimonio, por eso dice reconciliase con su 
marido. El hermano Roy C. Deaver primer director 
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de la escuela de predicación Brown Trail  señala lo 
siguiente:  
 “No existe ninguna otra causa para el 
divorcio más que la que Cristo señaló, sí eso es el 
caso entonces la Bíblica contiene una contracción 
ya que el dijo “excepto” este imperativo saca y 
elimina automáticamente todas las demás causas 
d e j á n d o n o s u n a y s o l o u n a … a s a b e r 
fornicación.” (Spiritual Sword 1975). 

Tambien el hermano Willie Alvarenga puntualiza lo 
siguiente para este pasaje, note: 

      En este pasaje el apóstol Pablo esta 
discutiendo un caso en el cual el cristiano es 
forzado a dejar a Cristo por que el no cristiano 
se lo esta pidiendo. Si este es el caso, el cristiano 
tiene una responsabilidad de permanecer fiel al 
Señor. El cristiano no debe de separarse, pero si 
no hay más solución al problema, entonces el 
cristiano debe dejar que el no cristiano se separe. 
Pero, nuevamente, si el no cristiano se separa, 
ambos tienen la responsabilidad de no casarse, 
basado en la enseñanza de los versos 10-11. 
Cristo enseñó muy claramente que la única 
razón por la cual las personas pueden divorciarse 
y el inocente volver a casarse es por motivo de 
fornicación y no otra razón. Pablo no esta 
enseñando algo diferente a lo que Jesús enseñó. 
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Pablo tampoco esta contradiciendo lo que Jesús 
presentó en Mateo 19:9. 

             Muchos argumentan que Pablo esta dando 
otra razón por la cual la persona puede 
divorciarse y volver a casarse. Llegar a la 
conclusión de que Pablo esta enseñando esto es 
enseñar algo para lo cual no hay apoyo bíblico. 
No debe de haber conflicto entre estas dos 
enseñanzas. 

         Algunos argumentan que la palabra 
“obligados” (douloo) denota que la esposa no 
esta obligada a seguir con su esposo y que esto 
significa que la relación de matrimonio se ha 
acabado y que ambos pueden volver a casarse. 
Este no es el significado. Esta interpretación no 
esta apoyada por la palabra “obligados”. Esta 
palabra básicamente denota que el hermano o la 
hermana no son esclavos del no creyente. El 
tiempo presente pasivo en esta palabra 31 
“obligados” denota que el hermano o la hermana 
nunca han estado ni estarán obligados o en 
esclavitud al no creyente. La relación del 
matrimonio no es considerada una esclavitud. 
Por lo tanto, el apóstol Pablo no esta proveyendo 
otra razón (el privilegio paulino) por la cual la 
persona puede divorciarse y volver a casarse. 
Tenga mucho cuidado de que nadie lo engañe en 
creer algo diferente a lo que nuestro Señor 
Jesucristo enseñó en Mateo 19:9. Muchos 
vendrán y tratarán de engañarlo y confundirlo en 
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cuanto a este tema, sin embargo, tenga mucho 
cuidado de no caer en su confusión.  

 Definitivamente deja asolada la falsa idea de 
una segunda causa, que tanto afirman algunos de 
nuestros hermanos, y varias de nuestras escuelas e 
institutos. Es el mismo caso con Romanos 7, en el 
contexto de ese capitulo Pablo está lidiando con el 
asunto de la ley y que ésta ya no está en vigencia 
desde la muerte de Cristo (Romanos 10:4). Y así 
pueden haber muchos otros pasajes pero la clave es 
Mateo 19:9 y concluimos con tal declaración: la 
única causa de divorcio es la fornicación. 
Necesitamos con urgencia respetar la autoridad del 
Señor (Mateo 28:18-20) y no intentar pasar por 
encima a su enseñanza únicamente para justificar en 
algunos y muchos casos el apetito sexual que es el 
problema de todo. Dios no pensó en el divorcio en 
el inicio, nosotros tampoco deberíamos.  
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 as segundas nupcias son definidas en su 

concepto; como segundos matrimonios. Al casi final 
de nuestra serie nuestro texto en cuestión sigue 
siendo el mismo y por tal motivo hay que regresar 
una y otra vez, al mismo. La Biblia de las Américas 
lo pone de la siguiente manera: “Y yo os digo que 
cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por 
infidelidad, y se case con otra, comete 
adulterio” (Mateo 19:9). Hay un par de cuestiones 
concerniente a las segundas nupcias que nos 
disponemos a abordar partiendo del pasaje. 

¿QUIEN SE PUEDE VOLVER A CASAR? 

 La parte a la que se le cometió el agravio 
está libre para volverse a casar con otra persona que 
esté libre, no significa que por tener derecho de 
parte del Señor para un divorcio pueda volverse a 
casar con quien el o ella quiera, deberá elegir a otra 
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persona que tenga derecho por parte de Dios 
también para volverse a casar. Me parece 
interesante cuando vemos a alguien que se ha 
casado por 3 y 4 veces porque le han sido infiel las 
4 veces, realmente haya que ser muy prudentes y 
medir bien quién es ese candidato o candidata con 
el que voy a contraer segundas nupcias. 
Definitivamente si hay algo que se nos enseña bien 
en las escrituras en todo aspecto es de aprender bien 
del pasado y con el tema del matrimonio no es la 
excepción. 

¿PUEDE LA PARTE CULPABLE VOLVERSE 
A CASAR? 

 La respuesta la tiene Cristo, note lo que él 
dice : “ …y el que se case con otra, comete 
adulterio…”  Hay que ser honestos siempre con la 
Biblia y con Dios y el pasaje dice que si se puede 
volver a casar cuando dice “y el que se case con 
otra” puede volver a hacerlo en sus propios deseos 
pero no esta bien ante Dios, El no aprueba esa 
unión, no es correcto, está mal, no puede hacerlo. 
Entonces explique bien hermano ¿puede o no 
puede? …No no puede pero siempre lo va a hacer y 
es lo que El maestro tenia en mente al expresar tal 
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frase. La Biblia enseña que Dios es Justo (Salmo 
7:11; 11:7; 50:6; 1 Juan 3:7 etc.) y, al ser el 
matrimonio una institución divina el castigo por 
transgredirlo también es divino es decir proviene de 
Dios. En esa su justicia Dios decidió que la parte 
inocente podía volver a contraer nupcias pero la 
culpable queda manchado de por vida, es decir 
nunca jamás podrá volver a casarse ni mucho menos 
regresar con la que fue su esposa porque para ese 
entonces ella tendrá otra unión en matrimonio , el 
culpable deberá estar solo completamente por el 
resto de sus días. Entendemos que este es el caso tal  
como lo entendieron los discípulos note usted: “Si 
así es la relación del hombre con su mujer, no 
conviene casarse.” (Mateo 19:10). Dentro de su 
contexto Judío ellos podían divorciase y volverse 
por cualquier causa hasta si ella cocinaba mal y los 
culpables quedaban libres así que es un cambio 
grande, sin tomar en cuenta que el cambio lo habían 
hecho ellos mismos (Judíos) cuando el Señor 
regresa al principio.  

¿PUEDE LA MISMA PAREJA REGRESAR 
DESPUES DE HABERSE DIVORCIADO? 
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 En 1 Corintios 7:10-11, donde se ha querido 
sacar el supuesto “privilegio Paulino”, el hermano 
Paulo más bien está describiendo asuntos de una 
convertido viviendo con un no cristiano. Pero el 
asunto es que él menciona un “Separar” que no 
debe ser entendido como divorcio sino más bien un 
tiempo prudencial en separación el uno del otro sin 
deshacer la unión del matrimonio. Una vez firmado 
el divorcio, por causa de fornicación el culpable NO 
puede volver a casarse con nadie más porque 
adultera y el que se casa con esa parte repudiada 
también adultera. Bueno y ¿que tal si es la misma? 
Simple la Biblia no hace la diferencia si es o no lo 
es, por lo tanto eso no hace ninguna diferencia. 

ANCIANOS QUE VUELVEN A CASARSE 

 Algunos han colocado una regla que no 
existe mal interpretando Tito 1:6 “…maridos de 
una sola mujer…” para vociferar que si un hermano 
ha sido casado y divorciado siendo él la parte 
inocente no puede ejercer el ancianato. La Biblia 
Jamás enseña esta doctrina, la frase del versículo 6 
se encuentra en el tiempo presente voz activa  es 
decir; se refiere a que ese anciano debe estar casado 
con una sola persona al momento de estar 
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ejerciendo el oficio de anciano. Ahora bien si muere 
su esposa debe de retirarse automáticamente de ese 
rol ya que unido a 1 Timoteo 3:1-7 tiene que estar 
casado para ejercer el ancianato. Pero si vuelve a 
casarse, perfectamente está, una vez más elegible 
para ser anciano, ya que no está unido en 
matrimonio con dos sino con una y solo una. 

 En todo siempre Dios nos ayude a regresar a 
la Biblia y ser lo suficientemente maduros para 
apartar aquellas doctrinas que hemos oído o que a 
travez de los años hemos sostenido. Hay veces en 
las que cerramos las puertas donde Dios las abre y 
las abrimos donde Dios las cierra, ¡Cuidado con 
eso!. Concluimos con las palabras del autor del 
libro de Hebreos, el dice : “Honroso sea en todos el 
matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los 
fornicarios y adúlteros los juzgará Dios” (Hebreos 
13:4). 
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 ay muchos temas que requieren delicadeza y 
una aproximación muy delicada como un doctor 
con un bisturí en una operación a corazón abierto. 
Sin embargo hay otros temas como el que nos 
disponemos a tratar que deben de ser tratados con la 
mayor franqueza posible y con la Biblia en mano. 
La posición que toman muchos, al afirmar que el 
bautismo lava todos los pecados incluyendo así el 
pecado de la fornicación se ha vuelto bastante 
popular en nuestros días. En muchas campañas 
evangelistas los números son los que realmente 
importan al final del camino para quienes están 
aceptando la campaña, como para quienes están 
llevando la campaña. Amigo lector de manera 
directa permita afirmar con toda certeza que es un 
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EL ERROR AL AFIRMAR 
QUE EL BAUTISMO 

LIMPIA LA FORNICACIÓN



error pensar que el bautismo limpia la fornicación, 
con estos nos referimos a que una persona que haya 
cohabitado  en fornicación con su pareja, y desean 
bautizarse en esa condición sin haber discutido, 
matrimonio o algo semejante para cambiar su 
situación, esperanzados más bien que el agua del 
bautismo es la varita  mágica que soluciona todos 
los problemas lo lleven a cabo, pasen a ser 
miembros de una congregación y continúen 
habitando en ese tipo de union libre. La palabra de 
Dios es siempre la autoridad absoluta por el sencillo 
hecho que ha sido inspirada por Dios (2 Timoteo 
3:16) nadie más y nada más. Aquí lo que la 
autoridad tiene que decir respecto a estas 
“corrientes raras de pensamiento”: 

1. Mal entendimiento de lo que es el 
bautismo. El Apóstol Pedro declaró en su 
magnífica respuesta  a la pregunta, “¿Qué 
haremos?” del versículo anterior, en Hechos 
2:38 él responde: “arrepentíos y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para el perdón de vuestros 
pecados y recibiréis el don del Espíritu 
Santo”. Claramente se promete el perdón o 
limpieza de pecados de estas personas que 
habían matado al hijo de Dios. La 
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preposición en griego “eis”  que significa; 2

con el fin de, en vista a, indica que el 
propósito de ser bautizado era con miras a 
borrar el pecado. Sin embargo la primera 
palabra “arrepentios” (µετανοέω = 
metanoéo) significa: cambio, pensar 3

diferente, reconsiderar, arrepentirse y claro, 
está ligada a la palabra bautismo. En otras 
palabras ninguna persona puede ser 
bíblicamente bautizada sino NO tiene miras 
a cambia su manera de vivir. El versículo 41 
de Hechos 2, nos enseña claramente que 
ellos cambiaron el mismo día. Entonces si 
una persona robaba y desea el perdón de 
Dios debe dejar de robar y ser bautizado (a) 
para el perdón de sus pecado, es 
exactamente igual con aquellas personas que 
fornicaban deben dejar de fornicar(hacer un 
cambio para no estar más en esta condición) 
y ser bautizados para que obtengan perdón 
de sus pecados. Son versículos fáciles de 
comprender con todo hay personas he 
incluso hermanos que predican totalmente lo 

	Ibíd.	2

			James	Strong,	LL.,	S.T.,Diccionario	de	palabras	griegas	3

(Editorial	Caribe,	1994)54.
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contrario a esto. De cualquier manera 
nuestras Biblias siguen sosteniendo en alto 
la verdad absoluta; que ningún adultero, o 
fornicarios o borracho o mentiroso 
heredarán el reino de Dios (Gálatas 5:21 
énfasis H.L.M) y por el contrario ellos 
serán lanzados al lago de fuego (Apocalipsis 
21:8). Un entendimiento correcto del 
bautismo se relaciona a la idea de que nos 
pone en contacto con la sangre de Cristo, 
por el bautismo somos añadidos a la Iglesia 
del Señor y estimado amigo la Iglesia de 
Cristo condena y debe condenar esta 
práctica 1 Corintios 5:1. 

2. El bautismo NO lava la fornicación: Una  
frase clave en este asunto se encuentra en 1 
Corintios 6:11; “ya habéis sido lavados, ya 
habéis sido santificados, ya habéis sido 
justi f icados” . Cuando este escritor 
menciona: “el bautismo No lava la 
fornicación” la idea por expresar es que el 
bautismo No quita y no justifica el pecado 
de fornicación sino hay arrepentimiento 
primero. Es decir la persona debe y tiene 
que dejar de ser fornicario después del 
bautismo habiéndose arrepentido antes de él. 
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Éste pasaje de 1 Corintios 6, es sumamente 
mal interpretado, pensado que la persona  no 
casada puede seguir con su pareja porque ya 
el bautismo “lavó ese pecado”. Es 
imperativo regresar al versículo y observar 
con cuidado la frase: “Y esto eráis algunos 
d e vo s o t ro s , m á s ya h a b é i s s id o 
lavados…” (1 Corintios 6:11). Sin mucho 
esfuerzo entendemos la conjugación al 
pasado que Pablo le da a sus palabras. Ellos 
eran fornicarios pero en el presente ya 
habían sido lavados, es decir; se habían 
arrepentido y se habían bautizado, pero  ya 
no vivían más en esa vida de fornicación y 
demás pecados. El bautismo quita los 
pecados siempre y cuando la persona se 
haya arrepentido y ya no esté viviendo más 
en ese pecado. Si el hermano Alejandro se 
roba un carro y se arrepiente, ¿Se dejaría  el 
carro que se robó?- Ciertamente un 
verdadero arrepentimiento devolvería el 
carro. Si una persona está en una relación 
ilícita y se arrepiente…????.... Siendo 
sincero amigo lector ¿llegará usted a la 
misma conclusión lógica que su servidor? 
Definitivamente aquel que quiera obedecer a 
Dios estará dispuesto a hacer lo que hizo 
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Israel en Esdras 10 despidiendo a sus 
mujeres y niños y expulsándolos lejos de 
ellos por haber pecado ante Dios. Eso es 
arrepentimiento en la Biblia. A nuestros 
niños enseñamos el plan de salvación: Oir, 
Creer, Arrepentirse, Confesar y Ser 
Bautizado, cada uno de estos pasos están en 
orden, y ese orden no puede ser alterado ni 
mucho menos podemos remover alguno de 
estos pasos. El arrepentimiento es e numero 
3, y antecede al bautismo. Triste y 
lamentablemente algunos han removido lo 
que arrepentimiento del plan de Dios ¡Oh 
cuan terribles consecuencias traerá eso! 

3. Solución: La solución a este dilema 
presentado, es fácil de resolver a la luz de 
las escrituras. Si dos personas están viviendo 
juntas y desean obedecer a Dios, pueden 
hacer dos cosas: 1) Separarse y servir a Dios 
por separado, o 2) Casarse y servir a Dios 
juntos, es así de sencillo. Ahora bien en esta 
oportunidad no estamos tratando en detalle 
matrimonio, divorcio y segundas nupcias 
s ino más bien estas corr ientes de 
pensamientos erróneos que están penetrando 
las murallas de la sana doctrina y entrando a 
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muchas congregaciones a través de falsos 
predicadores. No hay ninguna otra necesidad 
de involucrar ningún otro pensamiento a lo 
que ya está firmemente establecido en las 
escrituras. 

LETRAS DE CONCLUSIÓN 

 Es, nuestra súplica y determinada oración 
que la exposición, y defensa de la sana doctrina  
continúe y sea tomado en serio  con el fin de 
edificar en toda verdad y justicia. Al concluir 
con este breve articulo deseamos que se 
clarifique el hecho de que no discutimos 
opiniones y pensamientos humanos. Alguien 
podría expresar: ¡Es que esa es su opinión 
hermano!- En tal caso este humilde servidor no 
utilizaría ni dos renglones para escribir lo que 
sería únicamente nuestra opinión. 2 Timoteo 
3:16, declara que toda la escritura es inspirada 
por Dios en el original Griego; “παζ γΡααφη 
θεοπνευστοσ (pas graphe theopneustos)” = 
Exaltada por Dios. La palabra de Dios entonces 
contiene y reclama toda la autoridad absoluta 
por lo cual todo predicador del evangelio deberá 
someterse a tal suprema autoridad, y todo 
miembro creer exactamente lo mismo. Cada uno 
de ustedes amados lectores y aún este autor 
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quedamos confiscados ante tal declaración de 
las escrituras, a quedarnos en libro, capitulo y 
versículo para cada doctrina planteada, junto a 
la hermenéutica correcta para interpretarla.	
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 a Biblia es clara al establecer que para el 

hombre ser salvo necesita ser bautizado en agua 
para el perdón de sus pecados. En armonía con el 
pasaje ya muy conocido de Hechos 2:38 y la 
comisión de Cristo a sus apóstoles en Marcos 16:16 
entre muchos otros. Sin embargo nuestro tema de 
hoy girará entorno al momento mismo del bautismo 
o “sumersión”. Es muy necesario primero entrar en 
la definición de bautismo y sus formas para poder 
apreciar mejor con que estamos tratando y que 
magnitud posee. 
  

DEFINICIÓN  
 Existen por lo menos 3 diferentes palabras 
en el idioma griego que hacen referencia al 
bautismo como tal. 
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1. Baptisma: Consiste en el proceso de inmersión, 
sumersión y de emerger (de bapto-profundo) es 
usado en el bautismo de Juan y el bautismo de 
los cristianos. También la palabra se usa al 
referirse de los sufrimientos que Cristo iba a 
atravesar (Lucas 12:50, Marcos 10:30-39) con 
este mismo significado, un sufrimiento 
profundo. 

2. Baptismos: Es usado en los actos ceremoniales 
de lavamiento de artículos tal como en Marcos 
7:4, 8. Uno en términos generales (Hebreos 
6:2) 

3. Baptistes: “un bautista” es utilizado únicamente 
para Juan el bautista en toda la Biblia en el 
sentido que era lo que hacia con frecuencia para 
preparar el camino del Señor.  

 Por supuesto esta palabra como verbo 
“Baptizo”, era utilizada por los griegos para 
significar un hundimiento de algo en el agua, como 
por ejemplo un barco que se hundía en el océano . 
Vine Comenta sobre este verbo, que era también 
utilizado como la acción de lavar una prenda sucia, 
que era sumergida en agua completamente para ser 
limpiada. Platon usaba el término cuando era 
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sumergido metafóricamente hablando en preguntas 
por su audiencia (Euthydemus, 277A.C). 

 En el N.T en Lucas 11:38 es utilizado como 
lavamiento. En pasajes tales como; Hechos 19:5; 
Romanos 6:3-4; 1 Corintios 15: 1-4, indica que la 
persona que se bautiza es sumergida en agua para 
estar completamente identificado con su maestro y 
redentor en quien se está realizando el bautismo, es 
decir en el nombre de Jesús. Cristo murió, fue 
sepultado y luego resucitó al tercer día de entre los 
muertos, siendo exactamente lo que hace el 
bautismo para el creyente: muere al pecado, es 
sepultado en agua y luego resucita en una nueva 
vida. 

¡PELIGRO! 

 Si la Biblia es Clara, ¡y lo es!  cualquiera 
que desea seguir el patrón establecido por el Padre, 
entonces ¿qué pasa cuando una persona es 
bautizado por algún hermano de la Iglesia y saca 
una mano o pie del agua o un codo? ¿Igual es 
salvo? La respuesta es NO. No porque su bautismo 
no fue en la semejanza de la sepultura de Jesús de la 
que menciona el apóstol Pablo en Romanos 6:1-6. 
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Alguien puede pensar que esto es un extremo, pero 
si pensamos con detenimiento NO LO ES. Primero  
imagine usted por un momento que el sepulcro de 
Cristo hubiese quedado medio abierto y que ellos 
dejaron una pierna afuera del sepulcro y la otra 
mitad del cuerpo adentro. O trayendo la aplicación a 
nuestros días, que falta de respeto e indignación que 
en el sepelio de una persona se deje una mano 
afuera o una pierna guindando mientras la multitud 
se retira cada uno a sus hogares. Usted no ve eso 
muy seguido, al menos este autor jamás ha visto que 
este sea el caso, obligatoriamente necesitamos 
cumplir con la semejanza de la sepultura de Cristo 
sí es que realmente queremos ser salvos y hacer las 
cosas como la Biblia lo manda. Segundo las 
implicaciones son eternas, y las consecuencias 
pueden ser trágicas. No es de ninguna manera culpa 
de Dios que nosotros bauticemos a alguien mal, 
alguien puede decir algo como: ¡Oh Dios 
comprenderá!,  sí esa afirmación es correcta 
entonces Dios se contradice porque primero enseña 
una cosa en Romanos 6:1-6; 1 Corintios 15:1-4 
entre otros… en cuanto a la sepultura en agua y 
luego… hace otra cosa, no se usted pero 
personalmente NO creo que Dios se contradiga y 
“…de ninguna manera tendrá por inocente al 
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culpable”(Números 14:18; Éxodo 34:7; Nahúm 
1:3). 

 Me pregunto ¿Cuantos cientos o miles han 
sido medio bautizados de esta manera? me preocupa 
mucho el hecho de observar videos y fotos de aún 
hermanos de la Iglesia de Cristo parece no 
importarles el hecho de que si fue sumergido 
totalmente o no, y permítame decirle algo más. 
Todos los que están alrededor también son 
culpables de cometer este error tan horrible. Es un 
peligro mortal dejarse llevar por la emoción de que 
aquella persona ha decidido ser bautizada, y 
olvidarse de las marcas pintadas por el Señor para 
este terreno de Juego. Si es el caso que la persona 
sacó un pie o una mano lo mejor es hacerlo de 
nuevo hasta ver todo su cuerpo cabello y hasta las 
“uñas” totalmente sumergidos. En ese mismo 
momento, la persona deberá estar dispuesta a 
hacerlo cuantas veces sea necesario y así no, nos 
jugamos el “chance” ni nosotros ni la persona, de la 
salvación de ambos.  Espero en Dios que podamos 
meditar juntos en conceptos de la palabra de Dios 
que usted pueda recordar muy bien si este fue su 
caso, y sí no lo fue aunque tenga décadas de ser 
“Cristiano”. El Señor nos ayude a tener la actitud 
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correcta para con su palabra, por si es necesario 
bajar al agua y hacerlo de nuevo a como Dios 
manda. 
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 l tema de la predestinación es uno de los 

más controvertidos incluso dentro de las Iglesias de 
Cristo, pero no tan difícil de resolver si tan solo 
existiera el puro y único deseo de ver, que dice Dios 
al respecto. No podemos de ninguna manera obviar 
la confusión existe al rededor, pero todo se debe a 
dos factores importante: 1) Ausencia de una 
adecuada educación para interpretar las escrituras. 
2) El origen calvinista del asunto. Ambas cosas 
combinadas forman las conclusiones erróneas que 
hoy vemos y oímos en muchos.  

DEFINICION 

 El diccionario de la real academia española 
actualizado, define predestinar en dos partes: 1) 
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disponer o decidir el destino de una persona o de 
una cosa de antemano a su comportamiento o 
conducta. 2) En teología, elegir Dios desde la 
creación del mundo a las personas que por medio de 
su gracia gozarán de la salvación.  4

  
 Otra aportación a la definición la hace 
Vines, el dice: proorizo (proorivzw, 4309), (pro, por 
anticipado; orizo, determinar; cf. DETERMINAR, 
No 3), denota determinar por anticipado, ordenar 
por adelantado, «habían antes determinado» (Hch 
4.28); «predestinó» (Romanos 8.29, 30; 1 
Corintios 2.7); Efesios 1.5: «habiéndonos 
p r e d e s t i n a d o » ; v. 11 : « h a b i e n d o s i d o 
predestinados». Véase DETERMINAR, No 4.¶ 
Notas: (1) Este verbo debe ser distinguido de 
proginosko, conocer con antelación. Este último se 
refiere especialmente a las personas conocidas por 
Dios con antelación; proorizo se refiere 

 Diccionario de la real academia española, actualizado.4
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especialmente a aquello a lo que son predestinados 
los objetos de su conocimiento anticipado.  5

  
 Creo que es fundamentalmente importante 
entender esta definición de predestinar, ya que lo 
que se utiliza  la misma palabra en varios pasajes. 
La iglesia de  Cristo NO niega el hecho de que 
Dios si predestina, el asunto es ¿a quién? o 
¿quienes?.  Antes de observar algunos pasajes, es de 
vital importancia entender que es el “calvinismo” . 
Usted se sorprenderá de que irónicamente existen 
miles de personas que practican, defienden, creen y 
sostienen las enseñanzas calvinistas sin siquiera 
conocer el origen de las mismas, y en ocaciones las 
personas no se dan cuenta que están defendiendo el 
calvinismo. Juan Calvino, igual que Lutero se había 
cansado de los muchos abusos del catolicismo 
romano y buscó reformar el cristianismo. En 
especial objetó la teología de Roma basada en obras 
y creyó que solo la soberanía de Dios traía la 
salvación. 

 Vine E. W, Diccionario Expositivo de palabras del 5

Nuevo Testamento (Terrasa, Barcelona España: Editorial 
Caribe., 1995)  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Total depravación hereditaria                       

Elección incondicional 

Limitado Sacrificio 

Irresistible Gracia 

Perseverancia de los santos 

 Los 5 puntos teológicos sostenidos por  
Calvino son “la cuna de la falsa doctrina” él 
argumentaba que el hombre no tenía parte en su 
salvación y no podía hacer nada para lograr su 
salvación, estaba totalmente depravado a causa del 
problema del edén. Con esto el calvinismo establece 
que Dios es capaz y está dispuesto por virtud de su 
omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, a 
hacer lo que sea que desee hacer con su creación. 
Sostiene que dentro de la Biblia están las siguientes 
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enseñanzas: Que Dios, por su gracia soberana 
predestina a las personas para salvación: que Jesús 
murió solo por los que estaban predestinados; que 
Dios regenera al individuo donde esté y solo 
entonces es capaz de querer seguir a Dios; y que es 
imposible para los redimidos perder su salvación.  

 El calvinismo enseña que la regeneración 
ocurre cuando el Espíritu Santo directa y 
milagrosamente cambia la naturaleza de una 
persona, de ser hijo de ira a ser hijo de Dios. 
Enseñan que el arrepentimiento y la fe vienen como 
un regalo de este cambio milagroso y que el hombre 
no regenerado es incapaz de fe y arrepentimiento 
por su propia capacidad. Tristemente, las falsas 
doctrinas del calvinismo no sólo han impregnado a 
muchas denominaciones evangélicas, sino que 
también se han adentrado en las iglesias de Cristo.  

LA VERDAD 

 La verdad de las cosas es que Calvino 
estuvo total y absolutamente equivocado en su 
manera de ver la Biblia. Pasajes como Romanos 
8:29-30; Hechos 4:28; Efesios 1:5, 11, entre tantos 
más, la predestinación es siempre grupal (PARA 
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L A I G L E S I A D E C R I S T O ) , N O D E 
INDIVIDUOS, Dios no ha predestinado a Casimiro 
Lopez para ir al cielo y a Manuel Chavez para ir al 
infierno, afirmar y sostener tal cosa sería tanto 
como acusar a Dios de “tirano”. El Dios mío y del 
cual leo en la Biblia es totalmente diferente. Pedro 
observo y entendió esto cuando dijo en Hechos 
10:34 “ en verdad comprendo que Dios no hace 
acepción de personas”.  

 Si usted logra notar en los contextos de estos 
pasajes anteriormente mencionado, siempre se 
menciona a la Iglesia, el problema es que la gente 
No quiere aceptar que Dios estableció, pensó de 
antemano, predestinó a la iglesia para ser salva, 
pero no a cualquier iglesia sino a la Iglesia de 
Cristo, única y exclusivamente. Entonces si una 
persona está dentro de la Iglesia de Cristo está 
predestinado para ir al cielo pero no la persona en 
sí, pero más bien en sentido colectivo. Las palabras 
que aparecen a lo largo del capitulo 1 de Efésios; 
nosotros, vosotros, fuisteis, nos, etc… se encuentran 
en plural lo que indica que se refiere a una 
predestinación colectiva  y no a individual.  
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 Existe un par de casos que pudieran dar 
dolor de cabeza a muchos; como lo es el que se 
encuentra en Romanos 9:12-13 “se le dijo: El 
mayor servirá al menor. como ésta escrito: A Jacob 
amé mas a Esaú aborrecí”. En primer lugar el texto 
debe ser entendido en el contexto general de 
Romanos. Desde el capitulo 1 hasta el 11 el apóstol 
Pablo trata con un tema especial y es que ya no 
existe diferencia entre judío y gentil sino que ambos 
gozan la misma bendición de ser parte el 
maravilloso cuerpo de Cristo; la Iglesia de Cristo. 
En el pasaje antes mencionado Dios vio con 
anticipación  que los descendientes de Esaú iban a 
ser malos pero no fue por acciones de ellos  
tampoco, esta elección NO fue de una manera 
arbitraria  departe de Dios como lo enseña Calvino. 
Aunque le pueda sorprender, la Biblia enseña que 
hay algunas cosas que Dios NO puede hacer dentro 
de esas cosas está violar el libre albedrío del 
hombre ya que eso iría incluso en contra de su 
naturaleza divina. El calvinismo llegó para quedarse 
y la Iglesia del Señor necesita aborrecer y rechazar 
cada una de estas doctrinas con la Biblia en mano. 
Cualquiera que simpatice con algunos de esos 5 
puntos, automáticamente está adquiriendo y  
abrazando todas las doctrinas Calvinista. El 
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hermano Felipe Sanders sobre este tema concluye 
de la siguiente manera: 

      A pesar de que el calvinismo se ha mantenido 
dominante entre la cristiandad evangélica, está 
muy lejos de la enseñanza de Cristo en el Nuevo 
Testamento. Los bebés no nacen en pecado, y 
los jóvenes no son incapaces de responder al 
evangelio. Una operación milagrosa directa del 
Espíritu Santo no es el medio que Dios usa para 
llevar a cabo nuestra salvación. La gracia de 
Dios y la salvación pueden y son resistidas. El 
evangelio predicado todavía es el poder de Dios 
para salvar. Nadie está incondicionalmente 
predestinado para el cielo o el infierno. Nuestra 
salvación por la gracia de Dios no es una 
garantía de que no podamos perder nuestras 
almas, si caemos en el pecado o la incredulidad. 
El calvinismo es una falsa doctrina, y su falsa 
esperanza seguramente llevará a muchos a la 
destrucción.  6

 La Biblia enseña que el hombre no trae el 
pecado original sino que es culpable por su propio 
pecado y responderá al creador un día, por ello 
Ezequiel 18:20. Dios nos ayude a responder 
siempre con la Biblia y a refutar estas falsas 
enseñanzas. La predestinación de la Biblia está 
enfocada en la Iglesia Gloriosa de Cristo, por tanto 
más le vale al hombre ser parte de esa única Iglesia 

  Philip Sanders, Calvinismo (Guia Práctica del 6

Denominacionalismo, Espada Espiritual ) Julio 2009.
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verdadera predestinada desde antes de la fundación 
del mundo, para ir al cielo si es que el ser humano 
desea ser salvo. Dios No aparecerá en un rayo de 
luz como lo afirmó calvino, El nos ha dado lo que 
necesitamos para buscarle y hacer Su voluntad…LA 
SANTA BIBLIA (2 Timoteo 3:16-17). Dios 
tampoco envío a su hijo a morir en la cruz del 
calvario por un grupo limitado de personas (Juan 
3:16), muchísimo menos Dios ha utilizado o 
llamado a nadie en contra de su voluntad, al 
contrario su naturaleza impide que vaya a ser tal 
cosa. A los ángeles, que son seres espirituales 
creados por El mismo les dio libertad y les dará su 
pago (Judas 6) y a nosotros nos llama 
constantemente. Cada vez que un predicador diserta 
el evangelio Dios nos está l lamando (2 
Tesalonicenses 2:14).  Y por último la cada caída 
está segura para aquellos quienes han conocido a 
Dios y deciden apartarse, el “una vez salvo, siempre 
salvo”, no tiene un pelo de ser una verdad Bíblica. 
Judas cayó en pecado y transgredió la ley de Dios 
por su propio deseo, explica el apóstol Pedro 
(Hechos 1:18). Pablo mismo reconocía el peligro de 
ser eliminado y caer tal como lo hizo Judas (1 
Corintios 9:27).  
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 La falsedad del Calvinismo es totalmente 
evidente e incoherente. El peligro más grave es 
enamorarse de una de ellas porque si lo hace así 
deberá bailar con todas las demás 4 mentiras. 
Recuerda esta verdad siempre pero eterna; Dios no 
predestinó a nadie para condenación o salvación, 
Dios predestinó a la Iglesia de Cristo desde antes de 
la fundación del Mundo (Efesios 1:2-4). 
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           “ 
 “ i alguno habla, hable conforme a las 
palabras de Dios…” (1 Pedro 4:11). Este pasaje es 
uno de mis preferidos en la Biblia, por la razón que 
encierra en un circulo de obediencia todos nosotros 
por igual. En otras palabras si no va hablar con 
libro, capitulo y versículo mejor ni hable, no pierda 
su tiempo.  

 Los antí como común mente le conocemos, 
también se hacen llamar cristianos, solamente, 
celebran la Cena del Señor cada domingo, cantan a 
Dios sin el uso de instrumentos mecánicos, 
ofrendan según la prosperidad de cada uno, entre 
otras muchas similitudes, pero ellos han ido más 
allá de lo que está escrito (1 Corintios 4:6). Existe 
una larga lista de diferencias pero acá 5 de ellas 
para su análisis.  
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No, a escuelas de Predicación  
   
 Los antí denuncian esto como una falta 
grave, afirmando que es una desviación a la verdad 
ya que las escuelas no son Bíblicas afirman ellos 
tajantemente. Permítame recalcar el hecho que aún 
desde el A.T, se manejaba el concepto de una 
escuela de Profetas, Samuel tenia a su cargo un 
grupo de profetas a los cuales instruía (1 Samuel 
19:20), Cristo mismo al llamar a sus discípulos les 
d i j o : “ h a r é q u e s e á i s p e s c a d o re s d e 
hombres” (Marcos 1:17 énfasis mio), es decir ellos 
atravesarían por un proceso de preparación primero. 
Pablo desde luego, anima a Timoteo a encargar a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros (2 Timoteo 2:2). Es lógico, la única 
manera que la Iglesia permanezca a travez del 
tiempo es enseñando a otros. Cada escuela de 
predicación, universidad o capacitaciones donde se 
enseñe a otros la sana doctrina, son un progreso 
para el evangelio, y el decir ¡NO! a ellas sería el 
equivalente a tomar todos estos versículos; echarlos 
en una bolsa y desecharlos balbuceando : ¡Eso no 
prueba nada!. 
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No, a la ayuda de la ofrenda para 
orfanatos, o personas no cristianas 

 Para el año 2012, estuve envuelto en un 
“mini-debate” con unos hermanos en Paso, 
Tempisque, Costa Rica (congregación anti). 
Después de una larga discusión sobre este tema en 
específico no llegamos a ningún acuerdo, al año 
siguiente el Sr. Bill Reeves (principal propulsor  
anti) escribió a mi email, indignado por el debate 
que había tenido con esta congregación. Tuvimos 
unas largas conversaciones, pasajes Bíblicos iban y 
venían, explicaciones del griego, diferentes 
traducciones y al final, él expresó como es típico en 
ellos ¡Eso no prueba nada!. Los antís, afirman 
categóricamente que es pecado, y que estamos 
expuestos a la condenación eterna aquellos quienes, 
ayudamos a un necesitado que no es cristiano, con 
fondos de la iglesia. Esta idea se desmorona por 
completo en Gálatas 6:10 que dice : “así que 
entonces, hagamos bien a todos según tengamos 
oportunidad, especialmente a los de la familia de la 
fe” (LBLA). La versión de la Biblia en inglés, 
llamada King James Version (KJV), traduce:“ 
hacer bien a todos los hombres”. No solamente este 
pasaje sino cientos más, (Proverbios 14:21, 22:9, 
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Hechos 20:35, Lucas 6:38, Mateo 25:21, 2 
Corintios 9:7) por citar algunos. La enseñanza anti, 
contradice el carácter mismo del Maestro por 
excelencia. Ellos insisten, afirmando que sí se 
puede ayudar, pero tiene que ser individualmente, 
porque la ofrenda es para los santos. Una vez más 
permítame invitarle a que razonemos juntos 
rápidamente sobre ello.  1 Corintios 16:1-2, se trata 
de éste donativo que iba ser administrado a la 
necesidad de los hermanos en Jerusalem a raíz del 
hambre, que había profetizado Agabo (Hechos 
11:28). Sobre este mismo acontecimiento Pablo 
dice que había hecho ofrenda para los pobres que 
estaban entre los santos (Romanos 15:26) Pobres 
aquí es ambos, cristianos y no cristianos. Hechos 
2:47 dice que los primero cristianos tenían favor 
con todo el Pueblo. Amigo mío Esto precisamente 
es el carácter del cristiano. ¿Que carácter revelan 
los antí? El de Cristo No es, ¡Cuidado con ellos!. 

Una sola copa 

  El argumento en sí, no es siquiera material 
para una controversia, sin embargo como anterior 
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mente lo he mencionado, para todos ellos nosotros 
somos liberales ya que utilizamos muchas copas en 
lugar de una para la celebración de la Cena del 
Señor. El pasaje en Mateo 26:27, 28 cuando Cristo 
les da la copa a sus discípulos, el punto NO era la 
copa, sino el contenido de la misma. El qué color 
era, tamaño, si era una o varias, no importa en lo 
absoluto sino el sentido espiritual del acto que se 
lleva a cabo y el contenido de la misma. Pablo 
escribe en 1 Corintios 11:23-24 “haced esto en 
memoria de mi”, el mandamiento aquí es; 
conmemorar la santa cena pero en cuanto a la copa 
amados amigos y hermanos, tenemos libertad de 
hacerlo en una o en varias, al final aunque hubiese 
sido una sola copa, al momento de tomar de ella 
cada discípulo iba a participar de tan solo una 
porción del fruto de la vid, por lo tanto es  
exactamente igual como separar el contenido de una 
copa en varios pequeños recipientes. 

No a cocinas o gimnasios en los edificios 
de la Iglesia 

  A cualquier edificio de los antí donde usted 
vaya no va a ver ninguna cocina o gimnasio, ya que 

123



ellos piensan que es pecado porque no es bíblico. 
Lo curioso del asunto es que en Hechos 2:44 dice 
que los discípulos estaban juntos y el versículo 46 
nos enseña que ellos tenían comunión unos para con 
los otros y ese es el punto. Hechos 2:44 es la 
primera ocasión de las 20 que aparece en la Biblia 
la palabra griega “Koinonia” que significa 
primordialmente; comunión, compartir juntos 
(Filipenses 2:1-2, Romanos 12:10; 15:7, Efesios 
4:32, Hebreos 3:13, 1 Juan 3:11) . Si una cocina o 
un gimnasio va a colaborar para construir ese 
ambiente de unidad entonces ¡Gloria a Dios por 
ambos! 

No a sostenimiento o cooperación para 
otras congregaciones 

  Los antí están en contra de la mutua 
cooperación entre congregaciones, el sostener 
misioneros en otros lugares o sostener predicadores. 
Pablo mismo está en completo desacuerdo con tal 
pensamiento ya que él agradece a los hermanos 
filipenses por ayudarle económicamente una, y otra 
vez mientras èl trabajaba en Tesalónica. (Filipenses 
4:15-18). Congregaciones se unieron para ayudar a 
otras (2 Corintios 8, 9) entonces, ¿En que base 
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estos hermanos critican tan severamente los 
esfuerzos que se realizan? Ciertamente con las 
sagradas escrituras NO. Pero sí hay un estándar que 
ellos utilizan para todo esto, y se llama …su propia 
opinión. Le animo a que pueda analizar cada punto 
aquí expuesto y abandone cualquier mentalidad 
preconcebida, siendo sincero con sigo mismo y con 
las escrituras. Le animo a poder alejarse lo más que 
se pueda del argumento vacío: “eso no prueba 
nada”, si ésta frase logra apoderarse de su mente 
entones nunca nada probará algo para usted, es 
como una “brochita” que borrará cualquier intento 
de razonamiento correcto. Amigos hermanos los 
antí son extremadamente peligrosos, porque son 
idénticamente a la Iglesia de Cristo y hasta se hacen 
llamar así mismos de esa manera pero su naturaleza 
es distinta, y se asemeja más a la de los fariseos en 
los tiempos de Jesús, que hacían sus opiniones 
doctrinas. No hay ningún problema el tener 
opiniones, el problema está en vestirla como una 
doctrina Bíblica. Concluimos recordando las 
palabras de Cristo citando al profeta Isaías en 
Mateo 15:9 “ Pues en vano me honran, enseñando 
como doctrinas, mandamientos de hombres”.  
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 entro de las dificultades que debe enfrentar 
la Iglesia de Cristo en Latinoamérica, la asistencia 
es uno de los más grandes. En realidad es un asunto 
complejo ya que si surgiera la pregunta: ¿Cual es el 
Problema más grande que enfrenta la Iglesia de 
Cristo en Latinoamérica? Mi respuesta sin una gota 
de duda sería; La ignorancia Bíblica o el poco 
conocimiento de la misma, y gran parte de este mal 
contribuye el hecho de no atender a los servicios de 
la Iglesia. 

 El día del Señor es de suma importancia por 
muchas razones: 

1.  Jesucristo resucitó de entre los muertos , el 
primer día de la Semana (Marcos 16:1-9; 
Lucas 24:1, 13, 21). 

2. En el primer día de la Semana El fue declarado 
ser el hijo de Dios (Romanos 1:3-4). 
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3. El E.S vino a los apóstoles el primer día de la 
Semana y empezó su misión de conversión 
(Hechos 2:22-36). 

4. El primer día de la semana comenzó la Iglesia 
Gloriosa de Cristo cuando como tres mil almas 
se convirtieron al Señor (Hechos 2:41-47). 

5. Es en el primer día de la Semana cuando los 
discípulos participan de la cena del Señor 
(Hechos 20:7) y cuando dan su ofrenda (1 
Corintios 16:1-2). 

 Y las razones pueden ser más, pero con estas 
basta para entender que es importante reunirse este 
día con la Iglesia. El autor a los Hebreos en el 
capitulo 10 se extiende a presentar razones del 
porqué es importante reunirse con la Iglesia. Si la 
Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 1:21-22; 
5:23) entonces reunirse con la Iglesia sería algo 
similar como reencontrarse con el cuerpo del Señor, 
¿Quién rechazará tal oferta? hay cientos que sí lo 
hacen. Pero la asistencia al culto de adoración no es 
algo en lo que se falla a Dios solamente sino que es 
un proceso de desnutrición para el individuo mismo 
y hasta un hecho de desánimo para los hermanos 
que son fieles y que están preocupados por los 
ausentes. Cada domingo es una oportunidad para 
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alimentar el alma con la palabra de Dios para 
rectificar las cosas que no están bien y para 
aprender lecciones Bíblicas que de otra manera se 
tornan casi imposibles de auto-aprender en casa, ya 
sea por el tiempo o la falta de experiencia. La no 
asistencia a los servicios de adoración es uno de los 
problemas mas graves ya que al igual que un carro 
que no se ha encendido por un mes y luego se trata 
de arrancar no arranca o tiene muchas dificultades 
porque el motor está frío, de igual modo los 
cristianos se enfrían y cada domingo que pase sin 
asistir a la iglesia, más difícil será hacer el intento la 
próxima semana. Dentro de la Iglesia ,de tiempo en 
tiempo pasa a ser un cáncer dañino, altamente 
contagioso, donde aquellos débiles en la fe observan 
y copian: ¡Chencho no fue el domingo, yo 
tampoco!. Atrae tantos otros males y pecados como 
la mentira. Usted ve a un hermano que no llegó al 
servicio de adoración y usted logra preguntarle el 
porqué de su ausencia, la banda de excusas y 
mentiras sale a desfilar por la calle del pecado. Oh 
el hombre siempre ha tratado de justificarse  así 
mismo ante Dios desde los tiempos de Adán en el 
Edén, que no nos sorprenda, esto no es algo nuevo: 
¡Es que no fui porque mi bebé estaba durmiendo! 
¡Vieras que me dolía el pelo! ¡Tuve que faltar 
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porque no tenía zapatos! Creo que ningún ministro 
o miembro puede justificar a los que plantean estas 
absurdas excusas, lo cierto es que Dios si conoce 
bien el corazón y es El quien justifica o castiga sin 
embargo ha sido claro en su palabra escrita la 
Biblia. Me parece muy triste que para el día del 
juicio final se escuchen excusas tan vacías y necias 
como las anteriores, el mismo autor  a los Hebreos 
dice:“¿como escaparemos si descuidamos una 
salvación tan grande?…” (Hebreos 2:3). Pablo 
escribe a los hermanos cercanos a su corazón, a los 
Filipenses: “ …Ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor.” (Filipenses 2:12).  

 Bien, la asistencia es necesaria e importante 
pero no solo para algunos actos de adoración. 
Algunos solo llegan toman la cena y se van, están 
ellos desestimando y menospreciando los demás 
actos de adoración que son de igual importancia. 
Otros no se quedan para las clases bíblicas 
oponiéndose así a su propio crecimiento espiritual. 
Pero también hay otro grupo más, que sí asisten los 
domingos, si se quedan en las clases pero fallan los 
Miércoles o los Martes o cualquier otro día de la 
semana que la Iglesia se reúne. A ellos Permite 
preguntar ¿Es usted un discípulo a medias?  Si esta 
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es su actitud si lo es. En Hechos 2:46 la Biblia 
enseña que los discípulos estaban juntos “Cada 
día”, ¿Significa esto que la Iglesia debe reunirse 
todos los días?, ¿Y mi trabajo que?. En el contexto 
el día de pentecostés o también conocido como la 
fiesta de las semanas los judíos de la dispersión se 
reunían todos en una localidad céntrica y de ahí 
salían en peregrinación a Jerusalén, era una de las 
tres principales fiestas más importante de Israel y 
quizás una de las preferidas ya que tenía que ver 
con su prosperidad en la agricultura. Por lo general 
tocaba al final del cultivo de Cebada y el inicio del 
cultivo de trigo (Levítico 23:15-16). Cuando estos 
Judíos que habían venido de muy lejos escuchan la 
predicación de Pedro y se convierten al Señor, en su 
crecimiento espiritual debían permanecer en la 
doctrina de los apóstoles (Hechos 2:42). Cuando 
leemos en el 45 de Hechos 2 que vendían sus 
propiedades y sus bienes y lo repartían, esto indica 
que los que residían en Jerusalén estaban ayudando 
a estos visitantes a establecerse ahí, por tal razón 
podían reunirse todos los días, su prioridad no era la 
agricultura ya más, y aquellos que tenían bienes la 
prioridad no era como enriquecerse más y más sino 
como crecer espiritualmente, como ayudar a otros a 
crecer de la misma manera y eso solo se logra 
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estando juntos tal y como lo enseña en v.46. Su 
deseo hacia Dios, su hambre por la justicia y amor a 
la verdad puede ser reflejado (aunque no siempre) 
en su fidelidad a los servicios de la Iglesia. Jamás 
debe de verse como una obligación cristiana 
(aunque lo sea), sino más bien como una 
oportunidad más para crecer, un par de horas más 
invertidas en mí mismo para la eternidad. Cuando 
e s t e p r o b l e m a s e a s o l u c i o n a d o e n l a s 
congregaciones de nuestra Latinoamérica, 
podremos ver Iglesias fuertes, con amplio potencial 
para alcanzar a un mundo perdido que agoniza. 
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 lgunos han pensado de muchas maneras con 
respecto a este pasaje según Mateo. Hay tantas 
cosas y controversias al rededor de este pasaje: ¿Es 
Pedro la roca o es Jesús?¿Cual era la Iglesia que iba 
a edificar?…etc. Sin embargo lo que nos acerca a 
este pasaje en esta ocasión es el hecho, si Cristo 
prometió que la Iglesia Jamás iba a desaparecer de 
sobre la tierra. Antes de observar con detenimiento 
que enseña el pasaje en sí mismo, es trascendental 
primeramente examinar otro pasajes que tiene que 
ver con con la confusión y luego definir 
correctamente algunos conceptos. 

 PRIMERO: LO QUE ENSEÑA DANIEL 2:44.  
Una correcta aproximación a este pasaje, es 
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echando una mirada primeramente al contexto 
histórico y al contexto inmediato antes de sacar 
cualquier conclusión o antes de hacer aplicaciones a 
futuro. Es irrefutable que el reino del que está 
mencionando Daniel en su profecía es en alusión a 
la Iglesia, sin embargo entendiendo el contexto, este 
reino no iba a ser dejado a otro reino como lo 
fueron; Babilonia, Medo-Persa, Grecia, etc… y aún 
como lo estaba siendo Israel. No sería Jamás 
destruido, entendemos  que este reino no podía ni 
iba a ser conquistado o reducido a cenizas como lo 
eran o más bien como iban a ser los cuatro que 
Daniel está mencionando. La razón principal es 
porque este reino iba a ser un reino espiritual, y 
Cristo afirmó tal cosa en Juan 18:36, esto es un 
hecho importante en esta profecía ya que los judíos 
esperaban algo terrenal (Juan 6:15). Daniel bajo 
inspiración divina está revelando el carácter mismo 
de este reino, y ese carácter era espiritual. La última 
frase del V.44 “permanecerá para siempre”  del 
Hebreo “‘alam” y que según Strong, tal palabra 
puede también significar; tiempo indefinido o 
tiempo remoto, cuando está en adverbio puede ser 
leído como “por siempre”, o simplemente puede 
significar “viejo”. Esta parlaba aparece unas 20 
ocaciones a travez de la Biblia  como tal y unas 325 
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ocaciones en otras formas. Hay que entender que la 
frase “Para siempre” no significa eterno, la Iglesia 
no ha sido eterna tuvo su comienzo .En Varios 
pasajes del A.T la frase “Pacto perpetuo ó pacto 
eterno” es expresada en referencia a el antiguo 
pacto (Génesis 17:7, Números 18:19, 1 Crónicas 
16:17, Salmo 105:8, 111:5) pero ¿ En realidad fue 
eterno? Obviamente no fue eterno ya que tuvo su 
fin, con la venida de Cristo (Colosenses 2:14-16, 
Efesios 2:15-16, Hebreos 8:9-13). Tal y como 
definió Strong ‘alam puede identificar tiempo 
indefinido, por lo tanto concluimos que fue eterno o 
perpetuo pero por solo cierto tiempo. Desde otro 
punto de vista los versículos anteriormente citados 
no han fallado ni están mintiendo en referencia al 
antiguo pacto. El pacto de Dios fue eterno mientras 
duró pero ¿Acaso eso garantizó la adoración a Dios 
siempre? De echo aunque el pacto estaba firme, 
hubo un momento en la historia en el que por 
muchos años la adoración al Dios verdadero había 
desaparecido. Una mirada rápida a 2 Reyes 22:10 
nos topamos con el hecho que desde los días de 
Ezequías hasta que llega Josías al poder, el libro de 
la ley de Dios estaba perdido, y sin libro no hay 
adoración, sin embargo la instrucción y la verdad 
continuaba estando allí, estaba contenida en esos 
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papiros aunque durante todos esos años ellos no 
estaban “conectados”. Podemos entender el porqué 
en el versículo 11 el rey rasgó sus vestiduras. 
Regresando a Daniel y con todo esto en mente es mi 
convicción que este versículo no está asegurando la 
permanencia de la Iglesia de Cristo en nuestras 
comunidades. Ciertamente está asegurando que la 
Iglesia iba a ser establecida, una vez establecida 
nunca nadie iba a conquistarla y el concepto de una 
sola Iglesia no va a cambiar en la mente en la 
disposición o voluntad de Dios pero el hecho de 
mantener, sostener esa iglesia en la realidad, es el 
rol que nos corresponde a nosotros desempeñar y de 
ahí la tremenda responsabilidad que llevamos en 
nuestros hombros. Ya Dios hizo su parte 
estableciendo su Iglesia, revelando toda la verdad y 
preservando esta verdad para nosotros que jamás va 
a desaparecer a saber…la Biblia (1 Pedro 1:25) 
pero si usted piensa que Dios se va a asegurar de 
que la Iglesia de Cristo en el 2017 jamás 
desaparezca; ¡siéntese, tome palomitas de maíz y 
disfrute de la función… !déjeme le adelanto la 
conclusión, al final de la película,  ruina porque la 
cosa ¡No es así!. 
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SEGUNDO: LO QUE EN REALIDAD ENSEÑA 
MATEO 16:18.   

 Esto es simple, Mateo 16:18 no enseña la 
indestructibilidad por el simple hecho que el Señor 
no estaba hablando de eso, no tenía esto en mente. 
Ahora ¿como sé yo eso? es básico por el contexto. 
Sin embargo hay que ampliar más la argumentación 
y mientras usted avanza en la lectura de este 
artículo ponga su mente en neutro, una mente 
preconcebida no podrá aproximarse apropiadamente 
a la verdad. Observe por ejemplo la explicación que 
el hermano Bobby Liddell reconocido predicador 
del evangelio, ofrece sobre este versículo, él dice:  

Las puertas del Hadez hacen referencia a las 
puertas de la muerte no iban a prevalecer frente 
al establecimiento de la Iglesia de Cristo, no 
iban a prevalecer frente a la profecía que acaba 
de hacer. El poder del Hadez no pudo retenerlo 
(Hch. 2:24-36; Rm. 1:4) El reino ó la Iglesia  
iba ser establecido con poder en los días de 
varios sobrevivientes de ese momento (Mc 9:1). 
(Estudios en Mateo editado por Dub McClish, 
Denton Lectures, 1995). 
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 Teniendo un genuino respeto por el contexto 
de este versículo, esta es la explicación más lógica y 
más apropiada de lo que significa “y las puestas del 
Hadez, no prevalecerán contra ella”. Ciertamente 
así fue, el Señor cumplió sus palabras ya que nada 
pudo evitar el establecimiento de su Iglesia, sin 
embargo no significa que no hubo momentos 
críticos. Solamente piense usted, ¿Como se iba a 
establecer una Iglesia, con un apóstol ahorcado y 
los otros 11 amedrentados y esparcidos al observar 
al Maestro  de ellos colgado y muerto en un madero 
a las  afueras de la ciudad como uno de los peores 
malhechores? ¿ Piense, que persona iba a ser parte 
de una Iglesia así? Sin embargo Jesús había 
prometido establecer su Iglesia y con estas y más 
circunstancias adversas su palabra se iba a cumplir. 
En esto estaba pensando el Señor allá en Mateo 16, 
pero de ninguna manera estaba asegurando que la 
Iglesia jamás iba a desaparecer de la faz de la tierra. 

 De echo de regreso en la historia 
encontramos que este fue el caso con algunas 
Iglesias de Cristo. De acuerdo a la Arqueología en 
la región que modernamente conocemos 
comoTurquía, (antiguamente conocida como Asia 
menor), solamente quedan escombros de lo que 
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fueron lugares de reunión de estas congregaciones. 
En Apocalipsis 2:5 por citar una de las varias 
referencias, la advertencia del Señor es 
“Arrepiéntete porque sino vendré pronto a ti  y 
quitaré tu candelero”. La arqueología entonces 
junto a estos pasajes respaldan la idea de que la 
Iglesia de Cristo NO es indestructible en un país 
especifico, en un continente o en el planeta. Si la 
Iglesia desaparece: ¿ De quién es la culpa? de Dios 
o de nosotros que nos tiramos para atrás en el sillón 
esperando que sea Dios quien tome toda la 
responsabilidad? ¡Que fácil!. 

 Es evidente a travez de las páginas del 
Nuevo Testamento que la responsabilidad de 
preservación de su Iglesia depende mucho de 
nosotros . Pasajes ta les como Efesios 6 
preguntamos: ¿Para que tomar toda la armadura de 
Dios si, El mismo prometió que la Iglesia no iba a 
desaparecer? ¿ Porqué contender ardientemente por 
la fe (como enseña Judas 3) que ya fue dada a los 
santos una sola vez, si al final es algo que le 
corresponde a Dios cuidar? ¿Me pregunto porqué 
razón Pablo hace llamar a los ancianos en Éfeso y 
les encarga rigurosamente velar por el rebaño en el 
que el E.S los había puesto por obispos aclarando en 
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el siguiente versículo que después de su partida iban 
a venir lobos rapaces, que no iban a perdonar el 
rebaño? ¿ Que significará la frase “No perdonarán 
al rebaño”?. Muy interesante esto ultimo dicho sea 
de paso ya que esta congregación y este ancianato 
que se le hace este encargo tan riguroso es la misma 
congregación de la que el Señor advierte y previene 
en Apocalipsis 2:5 y que hoy no existe en ese lugar. 
  
 Creo firmemente que el Señor puede hablar 
a cualquiera de nuestras congregaciones con las 
mismas palabras, obviamente a travez de las 
escrituras. Mateo 16:18 enseña en carácter 
profé t ico lo Glor ioso que iba a ser e l 
establecimiento de la única Iglesia verdadera, 
solamente espero y oro que podamos andar como es 
digno de nuestra vocación (Efesios 4:1) para no 
manchar esa Gloria (Judas 1:12) y para no tener 
que ser cortados por el Señor. 
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 n asuntos de fe la Biblia es siempre nuestra 
guía perfecta, y sin duda alguna lo será siempre. No 
existe duda alguna que la inspiración de la misma 
procede de Dios (2 Pedro 1:20-23). No existe 
ningún error en la Biblia, ni tampoco contradicción 
alguna, pero las diferentes versiones de la misma 
pueden implicar error humano dependiendo de la 
interpretación que le dé cada traductor a su versión. 
Esto estimados amigos es de trascendental 
importancia ya que hay muchos que no logran 
establecer la diferencia. Le rogamos que no se 
alarme, ya que no estamos poniendo en tela de duda 
su veracidad si no el error de algunas traducciones y 
en este caso con especial énfasis; la nueva versión 
internacional (NVI).  
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 Un b reve rebusco reve la que los 
responsables literarios de esta versión son 
desconocidos en su mayoría pero sí registra a un 
grupo de Latinoamericanos evangélicos, como los 
autores y que la publicación está a cargo de la 
editorial Bíblica o la “ex-sociedad Bíblica 
internacional”. 

  La Biblia en su original griego contiene y 
preserva toda la pureza con la que Dios pretendió 
que fuera, de ahí radica la importancia de poder 
aprender Griego o al menos manejar lo básico para 
verificar con el original. En el mundo existen 
muchísimos manuscritos pero de ellos 5 son los de 
mayor importancia ya que sus fechas los acercan 
más al siglo primero. Fechados entre siglo IV y V 
los siguientes manuscritos y el hecho de ser unciales 
o códices les da el respeto debido a ser autoridad en 
estos asuntos. Estos manuscritos son: Sinaítico, 
Alejandrino, Vaticano, el manuscrito palimpsesto de 
Efraim y el código de Beza. Entre más de 200 
leccionarios (como sermones utilizados por los que 
fueron discípulos de los apóstoles o “Padres de la 
fe” para enseñar a la iglesia poco después del 
cierre del siglo I). Sin lugar a dudas las muchas 
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fuentes existentes proveen una importante variedad 
de corroboración a los textos originales. Dios espera 
que podamos ser críticos y por tal motivo nos ha 
dado una basta cantidad de material para examinar y 
concluir lógica y correctamente. El asunto si 
nosotros lo hacemos o NO, no es ni constituye una 
falta de Dios. Cada persona en este planeta puede 
aprender griego, puede indagar y profundizar en la 
extensa variedad que tenemos, para comprobar pero 
solamente sí tal persona quiere y se lo propone. A 
continuación analizaremos una lista de versículos 
encontrados en la NVI y comparáremos con otras 
versiones para sacar nuestras propias conclusiones 
de los hechos.

• Mateo 6:13 “Y no nos dejes caer en tentación, 
sino líbranos del maligno”. Suprime el final de 
la oración de Jesús, tuyo es el reino y el poder y 
la gloria por todos los siglos. Sabemos que el 
premilenialismo no cree que el reino ya ha sido 
establecido por Cristo. La Biblia enseña que sí 
(Daniel 2:44; Colosenses 1:13). 

• Apocalipsis 1:11 “Escribe en un libro lo que 
veas y envíalo a las siete iglesias: a Éfeso, a 
Esmirna, a Pérgamo, a Tiatíra, a Sardis, a 
Filadelfia y a Laodicea”. Quita la referencia a 

149



Cristo mismo: Yo soy el alfa y la omega el 
primero y el último. El gnosticismo siempre ha 
negado la deidad de Cristo desde tiempos del 
apóstol Juan y hasta nuestra actualidad.  

• 2 Tesalonicenses 1:9 “Ellos sufrirán el castigo 
de la destrucción eterna, lejos de la presencia 
del Señor y de la majestad de su poder”. 
Suplanta “perdición” por “destrucción”. 
Obviamente no es lo mismo, la Biblia pone 
especial énfasis a que el castigo será eterno, es 
decir no tendrá fin (Marcos 9:48). Los Testigos 
de Jehová y los adventistas han enseñado con 
mucho entusiasmo la falsa doctrina de que 
cuando el hombre muere, ese es el fin y que el 
castigo del que habla Dios es la “aniquilación”, 
doctrina a la que la Biblia da la espalda. 

• Lucas 4:4 “Jesús le respondió: —Escrito está: 
"No sólo de pan vive el hombre”. Hasta aquellos 
que no son tan buenos estudiantes de la Biblia 
saben que este versículo no termina ahí, “sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios” 
precisamente esta frase omitida es un error 
gravís imo ya que Cris to está c i tando 
textualmente  Deutoronomio 8:3. 

• Hechos 28:29 La nueva versión Internacional 
elimina por completo este versículo  donde dice: 
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“Los judíos salieron teniendo entre sí gran 
contienda”. Está sumamente sospechosa esta 
eliminación ya que a simple vista parece que los 
traductores de la NVI no quisieron herir 
susceptibilidades en sus tendencias ecuménicas. 
El pasaje ni siquiera es uno de la lista de críticas 
textuales, por tanto no hay razones fuertes para 
no incluirlo. 

• Hechos 4:24 “Cuando lo oyeron, alzaron 
unánimes la voz en oración a Dios: «Soberano 
Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y 
de todo lo que hay en ellos”  Omite “tú eres el 
Dios,” algo muy parecido a la traducción del 
nuevo mundo de los testigos de Jehová. Cada vez 
que se llega a un pasaje que tiene que ver con la 
naturaleza divina de Cristo, los enredos y nubes 
de humo encierran al pasaje. La Biblia establece 
muy bien tanto en el griego, refiriendo a Jesus 
como Dios (Teos) así como en español más toda 
la evidencia del A.T (Isaías 7:14). 

• Hechos 8:36-37 “Mientras iban por el camino, 
llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el 
eunuco: —Mire usted, aquí hay agua. ¿Qué 
impide que yo sea bautizado?” Omite el 
versículo 37, y quita la declaración: “Creo que 
Jesucristo es el hijo de Dios”. Sabemos que para 
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los evangélicos, basta la experiencia de fe para 
obtener la salvación, aunque se comete ese error 
aquí, Dios ha provisto una larga y tendida lista 
tanto en el A.T como las poco más de 80 veces 
en el Nuevo, de la necesidad de bautismo y la 
declaración de fe que procede al mismo (1 Pedro 
3:18-20; Hechos 2:38, Marcos 16:16). 

• Hechos 9:6  “Levántate y entra en la ciudad, 
que allí se te dirá lo que tienes que hacer”. -
Quita el reconocimiento del apóstol Pablo a 
Jesús como Señor: “Señor ¿que quieres que yo 
haga?” 

• Apocalipsis 21:24 “Las naciones caminarán a 
la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le 
entregarán sus espléndidas riquezas”. Omite la 
frase: “que hubieren sido salvas y suplanta la 
fuente de la luz, porque la gloria de Dios la 
ilumina, y el Cordero es su lumbrera.” (v. 23).  

• 1 Corintios 6:9, la NVI usa la frase 
“homosexualidad” en lugar de “afeminados” ó 
“sodomitas” para decir que “Dios solamente 
condenó los ac tos c r imina le s de lo s 
heterosexuales, pero no el homosexualismo en sí. 
Por otro lado sobre este mismo tema note por 
favor En Deuteronomio 23:17, 1 Reyes 15:12, 
22:46 y 2 Reyes 23:7 la frase “prostitutas del 
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templo” son usadas en lugar de “sodomitas”. O 
sea, que la NVI es la “Biblia” preferida de los 
homosexuales por sobre estos versículos 

• Juan 14:13 “Todo lo que me pidiereis ,yo lo 
haré..”. El pasaje manipulado aquí contradice la 
enseñanza de la Biblia sobre la oración que debe 
únicamente ser dirigida al Padre (Efesios 5:20, 
Romanos 15:30) a travez de Jesús y no ha Jesús 
mismo. De hecho estaría en contra de las 
declaraciones del Señor en Mateo 6:9 cuando 
dice: “Padre nuestro que estás en los cielos”. 
Hacer lo contrario sería una clara violación a la 
lógica. 

 Permítame concluir estableciendo el hecho 
sencillo que aún con esta versión de la Biblia tan 
mal traducida, el hombre puede aprender quién es 
Dios y que quiere que el hombre haga para llegar a 
ser salvo. Realmente la palabra de Dios es tan 
poderosa que incluso la versión de los testigos de 
Jehová puede ser útil para que cualquiera entienda 
las más importantes verdades. Pero en la era en la 
que vivimos, con tanto acceso y avance tecnológico, 
cualquier persona puede tener acceso a diferentes 
versiones de la Biblia, así que después de la 
evidencia antes mencionada, mejor ¡Huya de la 
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nueva versión internacional!. Existen muchas otras 
versiones más acertadas tales; como la Biblia 
textual, la Biblia de las Américas, entre otras las que 
usted puede obtener por bajo costo. Esperamos aya 
sido de ayuda para usted amado lector el material 
antes presentado.  
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 ientras que pudiéramos fácilmente enumerar 
100 razones del porque la Biblia de las Américas 
debería ser utilizada con más frecuencia en nuestras 
congregaciones y hogares, el tiempo simplemente 
no nos alcanza ni nos permite profundizar en todos 
los detalles. Mientras que una de las señales  más 
seguras cuando una congregación o individuo 
comienza a apartarse de la verdad, es el uso de la 
Nueva Versión internacional (Nueva Perversión 
Internacional), la marca de una congregación sana 
es el uso de versiones correctas y apegadas al texto 
original y a la idea del Espíritu Santo en su trabajo 
de inspiración. Mucho se puede decir, hablar, 
escoger y decidir en cuanto a las versiones en 
Inglés, pero muy poco que recalcar de las versiones 
en español. En otras palabras casi no tenemos de 
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donde echar mano. Las 2 versiones muy centradas 
que han salido recientemente es la Biblia de las 
Américas y la Biblia Textual, sin embargo  no 
muchos hermanos están familiarizadas con ellas. 
Parece ser que en muchos sectores de nuestra 
hermandad se tiene la idea de que Dios con su mano 
bajó del cielo directamente la Reina Valera 1960 y 
que fuera de ella no existe ninguna otra. Bien, esto 
no es así y nuestra intención tampoco es satanizar la 
Reina Valera 1960 porque es una muy buena 
versión también, sino más bien ayudar a la 
hermanad a expandir su conocimiento y observar 
que hay versiones más precisas. Al final recordemos 
que todas son versiones de la Biblia y no alteran  el 
mensaje original, claro a excepción de la NVI y la 
TDNSE. 
  
PRECISION: Esta es una razón bastante poderosa. 
En la sociedad en la que vivimos cualquier cosa 
empírica que se expresa tiende a mal interpretarse 
por la nube de confusión que estamos rodeados. Es 
fundamental que seamos precisos y concisos a la 
hora de expresarnos y cuanto más en la palabra de 
Dios. Creo firmemente que la Biblia de las 
Américas ha facilitado mucho la presión de 
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conceptos y pasajes Bíblicos mal interpretados por 
muchos. Solamente observe usted: 

• En el Antiguo Testamento, vemos el ejemplo de la 
Caída, Génesis 3:6. Luego de Eva comer del fruto 
del árbol prohibido, se nos dice que dio también a 
Adán. La RV60 se limita a decirlo con “y dio 
también a su marido, el cual comió así como 
ella”, mientras la LBLA incluye una frase 
iluminadora (énfasis HLM): “Y dio también a su 
marido que estaba con ella, y él comió”. El 
aspecto del consentimiento de Adán queda 
evidenciado más claramente 

• En Hechos 2:38 la LBLA lee: “Arrepentíos y sed 
bautizados…”  esas tres letras (sed) presentan un 
gran obstáculo para todos aquellos que 
argumentan que el bautismo no es necesario para 
salvación. La frase “sed” expresa mandamiento 
tal como lo hace “id” en Marcos 16:15. Para ser 
salvo el bautismo es un mandamiento al igual que 
“id por el mundo” es un mandamiento. 

• En 1 Tesalonicenses 5:27 la frase “Os conjuro 
por el Señor” de la Reina Valera 1960 no ha dado 
tanta claridad. Se sorprenderá que hay hermanos 
que no saben que significa esto. Otros piensan en 
Pablo como lanzando un conjuro mágico a los 
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hermanos de Tesalónica mientras que otros 
prefieren no saber que significa. La versión de las 
Américas, mucho más precisamente lee: “Os 
encargo solemnemente  por el Señor”. 

• En Apocalipsis 1:6 la Reina Valera 1960 
menciona que nos hizo reyes y sacerdotes. La 
lógica y el texto original difieren de esto. Primero, 
si Cristo es el Rey de Reyes, ¿cuantos reyes 
pueden existir en un reino? Colosenses 1:13 dice 
que nos trasladó al reino de su amado hijo. 
Entonces existe solo un reino y solo un Rey 
dueño de ese reino. La palabra en el texto original 
es “Basileia” y significa reino. La Biblia de las 
Américas se ha apegado mucho más al original: 
“y nos hizo un reino y sacerdotes” (énfasis mío 
HLM). 

• En Efesios 2:8 la teología Calvinista y todas sus 
corrientes aún el ecumenismo afirman que fe 
solamente salva, que la gracia Dios hace todo y 
por lo tanto el bautismo en agua es secundario o 
incluso irrelevante. En este pasaje la Reina Valera 
1960 dice: “Porque por Gracia sois salvos por 
medio de la fe”. Sin embargo cuando abrimos la 
versión de las Américas leemos: “Porque por 
Gracia habéis sido salvados por medio de la fe”. 
(énfasis mío HLM). Quiero que note por un 
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momento el énfasis añadido, ya que resalta el 
hecho de que el pasaje está aludiendo al hecho de 
que los hermanos en Éfeso ya habían sido salvos, 
ya habían alcanzado la Gracia de Dios a travez de 
fe, fe bíblicamente definida (es decir obediencia) 
lo que por supuesto incluye bautismo en agua. 
LBLA con mucha precisión nos conjuga el 
versículo al pasado no dando margen a una 
salvación futura por gracia basada en nada.  

• En el Antiguo Testamento el título Jehová es  
reemplazado por el SEÑOR. Esto es algo muy 
importante ya que la palabra Jehová no existe en 
el texto Hebreo. Lo que siempre ha existido es el 
tetragramaton las cuatro letras que identificaban 
el nombre de Dios y que los Judíos no se atrevían 
a escribir YHVH. Con el tiempo se fue adoptando 
la pronunciación de Jehová pero no es lo que 
aparece en el Hebreo Original. Los manuscritos 
del Nuevo Testamento en griego koiné contienen 
la palabra griega Kýrios (Señor) en las citas del 
Antiguo Testamento en donde en los manuscritos 
hebreos aparece el Tetragramaton. Sin duda 
alguna LBLA nos provee más precisión al 
remplazar Jehová por SEÑOR, aunque conozco a 
cierta agrupación religiosa para quienes en este 
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punto la LBLA representa un tremendo dolor de 
cabeza.  

 TEXTO ORIGINAL :Una de las razones para la 
belleza de la La Biblia de Las Américas radica en 
que utiliza los mejores manuscritos disponibles. En 
el conocido pasaje de Juan 1:18, la LBLA contiene 
la traducción: “Nadie ha visto jamás a Dios; el 
unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le 
ha dado a conocer”. La frase “unigénito Dios” 
difiere sustancialmente de “unigénito Hijo” que 
aparece en la RV60. Esta diferencia se debe a un 
asunto de los manuscritos consultados, que 
evidentemente LBLA ha sido más precisa. 

A.T. Robertson comenta al respecto: 
“El unigénito Hijo (ho monogenës huios). Ésta 
es la lectura del Textus Receptus, y es inteligible 
después de hös monogenous para patros en el 
versículo 14. Pero los más antiguos y mejores 
manuscritos griegos (Alef, B, C, L) leen 
monogenës theos (Dios unigénito), que es 
indudablemente el verdadero texto. Es probable 
que algún escriba lo cambiara a ho monogenës 
huios para obviar la llana declaración de la 
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deidad de Cristo y para hacerlo como Juan 
3:16”. 

 La Biblia de las Américas contiene un sin 
numero de diferencias significativas para bien. Es, 
casi mandamiento para cada estudiante serio de la 
Biblia tener una copia de esta versión en su 
Biblioteca. Esta hermosa obra fue completada en 
1971 siendo también una revisión completa de la 
American Standard Bible 1901, muy reconocida en 
el mundo de habla Inglés por su fidelidad al texto 
original y  ahora está disponible en casi cualquier 
presentación en español para nosotros. Al concluir 
deseamos mencionar dos de los únicos textos 
observados hasta este momento por un servidor 
donde la Biblia de las Américas no fue tan precisa: 
1) Juan 14:14 “ Si me pidieres algo en mi nombre 
yo lo haré”. La oración no se hace a Jesús 
directamente sino al Padre v.13 por medio de Jesús 
y 2) Mateo 19:9 “ Y yo os digo que cualquiera que 
divorcie a su mujer salvo por infidelidad y se casa 
con otra, comete adulterio”. La palabra griega 
porneia puede ser traducida de varias formas, como 
inmoralidad sexual, infidelidad, fornicación. Al 
parecer la palabra más correcta en este pasaje tiende 
a ser Fornicación… literalmente relación sexual 
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ilícita fuera de la unión matrimonial. Las personas 
pueden argumentar varias formas formas de lo que 
pudiera ser infidelidad o inmoralidad sexual pero 
fornicación parece ser más concisa.  

 Con todo dos pasajes son una buena 
estadística para esta versión en comparación con 
otras versiones que incluso han alterado el texto 
original, los pasajes y los conceptos básicos de la fe 
cristiana. La Biblia de las Américas sin duda alguna 
es una versión con muchas razones para ser usada, 
citada y promocionada entre la hermandad. 
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 econozco que lo que voy a escribir no es 
para nada popular ni mucho menos del agrado 
de  muchos,  sin  embargo  después  de  observar 
por varios años dentro mi propio país y también 
más  tarde  tener  la  oportunidad  de  ampliar  la 
mirada siendo testigo en los Estados Unidos de 
Norteamérica del trabajo, obra, nombramiento y 
funcionamiento  de  los  ancianos,  escribo 
convencido de cada una de las anotaciones que 
a  continuación  presentaré,  son  validas  y  de 
aplicación práctica y necesaria para nosotros, no 
intentando ofender a nadie pero colocando todo 
desde la lupa bíblica. Es nuestro deseo que las 
razones  a  continuación  correspondientes  a  la 
pregunta del encabezado, nos ayuden a vigilar y 
sobre todo a examinar si es cierto o no. Como 

¿POR QUÉ NO TENEMOS 
ANCIANOS?

RR
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en  la  mayoría  de  mis  escritos  animo  a  mis 
lectores, igualmente en esta ocasión; si lo que 
escribo  o  enfatizo  no  posee  ninguna  raíz 
Bíblica,  rechácelo.  Pero  si  es  en  conformidad 
con  el  sagrado  libro  y  los  versículos  están 
siendo aplicados en su contexto, usted está en la 
obligación  moral  y  espiritual  de  aceptarlos 
como por parte de Dios.

También es importante mencionar que no 
pretendo  presentar  toda  las  problemáticas 
correspondientes  a  este  tema  pero  si  las  que 
considero  son  las  sobresalientes  y  mas 
importantes.  La  iglesia  de  Cristo  en 
Latinoamérica  no  posee  ancianos 
principalmente por:

1. LA  CRISIS  ENEL  PULPITO:  Muy 
frecuentemente  los  predicadores 
(entendiendo que, quien escribe también es 
predicador)  responden  a   la  pregunta 
¿Porque  no  tenemos  ancianos?  afirmando 
que  no  hay  quién  lo  desee.   De  hecho 
nuestro  pasaje  de  1  Timoteo  3  lo  enseña 
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con claridad, ese es el primer requisito. Pero 
los  hermanos  de  las  diferentes 
congregaciones  de  la  Iglesia  del  Señor 
JAMAS lo van a desear o anhelar con tanta 
y tantísima pobreza desde el  púlpito.  Con 
esto  me  refiero  a  que  no  existe  una  fe 
activa,  no  hay  ese  fervor  de  espíritu  de 
querer  hacer  más  y  de  comprometerse  al 
cien con el  Señor con “sermones bajados 
del  internet  el  sábado  por  la  noche”  . 
Existe una tremenda crisis en el púlpito, y 
mencioné al inicio que no es por ofender a 
nadie y ni por exaltación pero simplemente 
poner  los  hechos  en  la  mesa.  Nuestros 
predicadores  NO  conocen  el  LIBRO 
SAGRADO. Usted  puede  hablar  del  libro 
por muchos años todos los domingos pero 
otra  cosa  es  conocerlo  (Memorizarlo, 
citarlo  siempre,  conocer  los  contextos, 
conocer  cada  libro  en  particular).  Es 
simplemente  impresionante  que  los 
hermanos  de  nuestras  congregaciones  ni 
siquiera conozcan lo que significa la palabra 
“Hermenéutica”. De hecho le reto que haga 

169



esta prueba y pregunte en su congregación 
que  significa  esa  palabra…  algunos 
preguntarán algo como: “¿Y dónde vive?”. 
Los hermanos fieles y sinceros no tienen la 
culpa de esto, y no sé si exista alguien que 
cargue con la culpa, pero cuán agradable es 
pasar  por  Facebook  y  ver  fotos  de 
predicadores  enseñando  “el  arte  de  la 
interpretación Bíblica” (La hermenéutica) a 
los hermanos.  Para que la Iglesia aspire a 
tener  ancianos  necesitamos  nutrirla  con 
leche  espiritual  primero,  pero  no  Morir 
dando les leche sino alimento solido que es 
para   “…los que han alcanzado madurez, 
para los que por el uso tienen los sentidos 
ejercitados en el discernimiento del bien y 
del mal” (Hebreos 5:14).

2. EL  PREDICADOR  “PASTOR”:  Por 
supuesto que no puedo generalizar que sea 
en todos los casos pero si en la mayoría de 
los casos. El predicador es el “pastor” solo 
que  con  otro  titulo  lo  cual  permita 
expresar… está  mal.   Cuando  se  trata  de 
ayudar  a  la  Iglesia  todos  estamos  en  la 
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mayor disposición posible pero tantas veces 
la tentación de que uno como predicador es 
indispensable pasa en la mente de aquellos 
que  son  los  expositores  de  la  palabra  de 
Dios.  El amor al poder; a que todo tiene 
que  pasar  por  oídos  del  predicador  y  por 
manos  de  él,  todo  tiene  que  llevar  su 
nombre y todo bajo su supervisión es una 
de las barreras más grandes para establecer 
un ancianato. Ese clásico tipo de predicador 
“pastor”  donde  todo  el  mundo  tiene  que 
respetar  lo  que  el  diga  porque  es  el 
“Predicador” y que de un pronto a otro ya 
no va a tener  el  control  de todo sino que 
incluso va a estar sometido a alguien más o 
más  bien  a  un  grupo  de  hermanos, 
aterroriza a estos mismos predicadores. Es 
una deficiencia (Tito 1:5) que necesita ser 
corregida.  Necesitamos  ancianos  y   con 
toda  urgencia.  Necesitamos  confiar  en 
aquellos  hermanos  que  hemos  entrenado, 
animado  y  nutrido  durante  algunos  años, 
piense  en  esto:  Si  nosotros  como 
predicadores  estamos  seguros  del 
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entrenamiento  que  le  dimos  a  un  par  de 
hermanos, y los conocemos y si ellos están 
siempre dispuestos a progresar¿ Cual es el 
temor  de  someternos  a  ellos?  Espero 
equivocarme pero  no es  tanto  temor,  sino 
orgullo.

3. PORQUE  NO  HAY  DE  DONDE 
ESCOGER:  Al  parecer  es  algo  que 
muchos  no  le  toman  mucha  importancia 
pero si  que lo  es.  No podemos pensar  en 
ancianos cuando en la congregación somos 
solamente 15 miembros. La predicación del 
evangelio  a  los  perdidos  debería  sin  duda 
alguna  ser  parte  de  nuestro  énfasis  y 
preocupación numero uno. De ahí podemos 
partir para lograr entonces reunir a un grupo 
de varones que sean los que vayan a tomar 
desiciones en ausencia de los ancianos pero 
son  reemplazar  el  Roll  de  los  ancianos. 
Algunos  comentaristas  aluden  a  este 
principio  partiendo  del  pasaje  en  1 
Corintios  5:1  en  adelante,  donde  Pablo 
escribe “…reunidos vosotros y mi espíritu.” 
Ciertamente no podemos asegurar que este 
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sea el caso pero si podemos arrimarnos más 
al  hecho  de  que  son  los  varones  quienes 
sirven  en  la  Iglesia  de  Cristo.  Son  ellos 
quienes  tienen  responsabilidades  y 
privilegios por tanto ellos pueden asumir un 
papel  de  liderazgo.  El  asunto  es 
acostumbrarse a este papel y asumir que ya 
estamos  completos.  Para  poder  tener  de 
donde  echar  mano  el  predicador  deberá 
contar con un buen grupo de varones serios 
y la congregación deberá respaldar y apoyar 
a  ambos;  predicador  y  varones.  La 
congregación debe aprender que no todo es 
una  democracia,  donde  se  tira  el  dado  y 
vamos a ver lo que la mayoría piensa… NO 
ES ASI.  Nadie es mayor que nadie en la 
Iglesia de Cristo pero si hay diferentes roles 
de trabajo. El predicador pues deberá dejar 
muchas  situaciones  en  manos  de  los 
varones para que ellos aprendan a lidiar con 
situaciones incomodas y de ahí ir formando 
esos hombres que llegarán a ser ancianos en 
el en futuro. 
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Tres cosas que parecieran no ser las más 
comentadas  pero  que  si  hubiera  una  solución 
para  cada  una  de  ellas,  el  panorama 
seguramente  sería  muy  distinto.  Todos 
conocemos  los  textos  y  más  bien  los 
innumerables  textos  para  los  ancianos  o  que 
tienen que ver con los mismos pero estos puntos 
esperamos que sean también considerados para 
bien de todos.
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 aminar por un cementerio a las doce de 

la noche completamente solo, podría pintar una 
mala  impresión  en  la  mente  de  muchas 
personas,  casi  en  unanimidad  todos  nosotros 
rechazaríamos tal oferta. El miedo de este tipo 
no es del que está en discusión en esta ocasión 
sino  el  miedo  a  los  hombres.  En  muchas 
ocaciones la verdad se ve apocada por el miedo 
que algunos tienen de los hombres. 

Ciertamente en la Biblia aprendemos de 
varios  ejemplos,  y  ni  siquiera  los  apóstoles 
escapan  de  este  pecado.  Pedro  en  primera 
instancia  negó  al  Señor  tres  veces  por  temor. 
Los  apóstoles  todos  excepto  Juan  huyeron  al 
momento de la crucifixión de su Maestro, Judas 
por miedo decidió terminar con su vida ¿Pero 
que es el miedo en sí? Vines lo define así: fobos 
(fovbo", 5401) tenía al principio el significado 
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de  huida;  luego  vino  a  denotar  aquello  que 
puede  provocar  la  huida.  Se  traduce  como 
«miedo» en Mt 14.26; 28.4; Lc 7.16; Jn 7.13; 
19.38;  20.19.   En  forma  de  verbo  1.  fobeo 
(fobevw, 5399),  2.  deiliao (deiliavw, 1168),  cf. 
deilia, , y deilos, COBARDE. Se traduce «tenga 
miedo»  en  Jn  14.27.  Y sin  duda  alguna  los 
cobardes están en la lista de residentes del lago 
de  fuego  de  Apocalipsis  21:8.  Si   en  algún 
momento usted a pensado que el miedo no es 
pecado le animo a que lea de nuevo Apocalipsis 
21.

Los  cristianos  tenemos  una  esperanza 
suprema,  si  la  Iglesia  de  Cristo  hubiese  sido 
destruida el chance más grande sin duda alguna 
fue al  cierre del  siglo primero e inicios del  2 
siglo  con;  Nerón,  Dominicano,  y  otros  
emperadores más pero eso no sucedió y todos 
ellos están muertos.  Si  ese era el  chance más 
grande  entonces  ¿de  que  tenemos  miedo?  La 
Iglesia no debe temer al gobierno, ni a la corte 
suprema  o  a  el  presente  electo  y  ni  mucho 
menos  al  avance  de  las  denominaciones.  El 
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miedo  es  categorizado  como  pecado,  sino  lo 
cree así  solamente observe la frase que Pablo 
usa respecto al miedo de Pedro en Gálatas 2:11 
“…era de condenar”.  Desde la antigüedad de 
hecho Dios estaba resguardando del miedo a sus 
principales  piezas  de  batalla  como  lo  fue  el 
general  Josué al  decirle  a  él:  “…No temas ni 
desmayes…”(Josué  1:9).  Con  miedo,  es 
imposible conquistar una batalla. El Salmista en 
Salmos 56:3 expresa que cuando tenía miedo el 
depositaba su confianza en el  Señor,  sin duda 
alguna Dios desea eso, espera que  nuestro ser, 
nuestros afanes y nuestras cargas sean puestas 
en El. EL miedo es un pecado ya que arrastra 
consigo la inseguridad. Los primeros que deben 
deshacerse del miedo son los predicadores del 
Evangelio  de  Cristo,  y  3  elementos 
fundamentales si usted quiere superar el miedo 
como predicador o como miembro del  cuerpo 
de Cristo:  1) Preparase bien.  A pesar  que el 
movimiento “anti” continúa oponiéndose a las 
escuelas  de  predicaciones,  son  han  sido  y 
continuarán siendo la sangre vital de la Iglesia. 
Le animó a que asistir  a una de ellas  sea su 

179



deseo  pero  por  sobre  todo  le  exhorto  a  que 
busque una escuela o universidad de la Iglesia 
de Cristo donde puedan preparar  predicadores 
competentes.  Donde  lo  preparen  como  un 
verdadero profesional en la Biblia y a la misma 
vez  donde  la  humildad  sea  un  énfasis  de  la 
institución. Si usted no ha profundizado en las 
materias  Bíblicas  ha  como  debería,  lamento 
mucho informarle que usted no va a conversar a 
nadie,  recuerde  que  Apolos  era  elocuente  y 
poderoso en las  escrituras (Hechos 18:24).  2) 
Desaparezca  usted  de  la  ecuación.  Los 
predicadores  que  son  exitosos  son  aquellos 
quienes no permiten que la atención se centre en 
ellos  sino  en  lo  que  ellos  están  diciendo  y 
enseñando  hay  muchos  que  asistieron  a  la 
“Escuela de Herodes” (Hechos 12:20-25) para 
lucirse  en  Público  y  recibir  alabanza  de 
hombres,  ¡cuidado!  La  Gloria  es  de  Dios 
siempre  (1  Timoteo  1:17)  y  es  mejor  ser 
ignorado por el publico y que la gloria sea de 
Dios  porque  después  es  Dios  quien  nos  va  a 
exaltar  (Santiago  4:10).  Como  hombres 
siempre nos van a acusar de pecado y eso nos 
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da miedo y aterroriza pero si desaparecemos de 
la ecuación el resultado será el mejor de todos= 
Regresemos a la Biblia, en tal caso la Biblia es 
perfecta y Jamás se equivoca aunque yo sí. 3)  
Ser consistente. En esta semana hablaba con un 
hermano que insistía en esto de la consistencia y 
defendía  cierto  asunto  cuando  un  minuto 
después  atacaba  aquello  que  defendía 
anteriormente.  Muchos  hermanos  ni  siquiera 
saben  que  es  ser  consistente.  Amigo  una 
persona puede estar equivocada pero al mismo 
tiempo ser consistente aunque le suene extraño. 
Nosotros en la Iglesia de Cristo estamos en la 
verdad y necesitamos ser consistentes. Es decir; 
morir  predicando  lo  mismo,  sosteniendo  las 
mismas  verdades  y  posiciones  doctrinales 
aunque  el  mundo  se  de  vuelta  y  vivir 
desacuerdo a esa verdad, eso es ser consistente. 

 Mis héroes sin duda alguna son aquellos 
hermanos  que  no  tienen  miedo  a  nada  ni  a 
nadie,  que  pueden  debatir  con  el  ateo  más 
influyente del mundo y estar convencido que tal 
persona está  en  error  y  probarlo,  tal  como lo 
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hizo el hermano Thomas B.Warren con el inglés 
Antonthy F. , hermanos que no tienen temor de 
escribir  artículos,  predicar  sermones  hacer 
conferencias  o  grabar  videos  exponiendo 
públicamente  falsas  enseñanzas  y  dejando  en 
evidencia  el  error  de  hombres  mentirosos  y 
estableciendo la verdad. Aquellos hermanos que 
no  tienen  miedo  ni  al  demonio  mismo  en 
persona, de esos quiero ser yo, de esos espero 
usted  también  pueda  ser.   No  se  trata  de 
nosotros,   ni  de  que  somos  orgullosos  o 
arrogantes  como  algunos  quieren  acusarnos 
falsamente,  no  hay  nada  especial  en  mí  o  en 
usted,  se  trata  del  mensaje  divino  que 
proclamamos  (Judas  3).  Recuerde  Hebreos 
13:6  “Así  que  podemos  decir  con  toda 
confianza:  «El  Señor  es  quien  me  ayuda;  no 
temeré.¿Qué  me  puede  hacer  un  simple 
mortal?»”  Amigo,  hermano  Dios  está  de 
nuestro  lado  (Romanos  8:37)  no  tema  en  lo 
absoluto lo que pueda hacer el hombre (Mateo 
10:28).
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    “ 
 a pluma es más poderosa que la espada” es 
un tópico literario acuñado por el autor inglés 
Edward Bulwer-Lytton (The pen is mightier than 
the sword), como una metonimia para indicar que 
hace más daño un escrito bien concebido y dirigido 
contra un punto débil del adversario, que una 
estocada. Sin lugar a dudas la pluma tiene un poder 
impresionante en el impacto, en tiempo y espacio. 
Dentro de todas las grandes verdades expresadas en 
las sagradas escrituras todas y cada una de ellas 
fueron de gran provecho para las personas que 
vivían en ese tiempo en particular pero hubiesen 
sido sin uso alguno para nosotros si Dios no hubiera 
considerado escribirlas y preservarlas. Casi al final 
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de este sagrado libro la Biblia puede notar usted lo 
siguiente: “Bienaventurado el que lee y los que 
oyen las palabras de la profecía y guardan las 
cosas que están escritas en ella, porque el tiempo 
está cerca”. (Apocalipsis 1:3). Cada cosa escrita es 
de gran importancia para nosotros y Dios se estaba 
asegurado que a travez del tiempo su palabra 
perdurara.  

  Sin embargo parece que esa influencia  a 
travez de la pluma que fue tan importante para Dios 
en los tiempos antiguos, ya no es tan importante 
para muchos de nuestros hermanos hoy. parece que 
se ha degradado y sobreestimado  el trabajo de cada 
autor que se esfuerza en escribir para exaltar la 
verdad, la Iglesia en la actualidad en su mayoría 
piensa que este asunto de escribir es solamente un 
pasatiempo y no es visto como la necesidad que es. 
Tengo mucho respeto para cada uno de los 
hermanos que realizan trabajo de traducción (siendo 
yo mismo traductor), pero no puede ser ese trabajo 
considerado igual al de la autoría de algún escrito, 
simplemente la Iglesia del Señor de Latinoamérica 
en un 90% NO está produciendo material bíblico 
sano en la doctrina, ¡La pluma está oxidada!. 
Existió un tiempo entre los años 60 al 2000 donde 
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algunos hermanos trabajaron arduamente entre 
nosotros con pluma en mano tales como: Armando 
A. Alaniz, Efraín Valverde Abarca,  entre otros más 
que no solo se prestaron para traducir del inglés al 
español sino que fueron autores de importante 
material bíblico, que aunque ya ellos hayan partido 
su legado y trabajo continúan.  

 Escribir se considera una necesidad urgente 
en el proceso de educación  en la Iglesia, la pluma 
tiene el poder de sacar de la ignorancia a muchos 
hermanos que como este servidor se le dificulta 
comprender algunos pasajes o algunos conceptos. 
En nuestra era de modernidad e importante avance 
tecnológico el diablo ha surtido sus filas de batalla, 
utilizando una lluvia de misiles y bombas a través 
de una ventanilla llamada “internet”. Hay acceso a 
miles de cosa en el internet pero el punto es que 
cuando se duda sobre algún tema religioso o 
Bíblico, internet es la opción más fácil y más rápida 
de consultar y la lluvia de mentiras comienza a caer 
al existir allí tanto material denominacional, 
nosotros tenemos la misma “ventanilla" y 
deberíamos de utilizarla también invadiendo el 
internet con material escrito, podemos hacerlo estoy 
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seguro de eso, la pluma bien usada tiene el poder de 
deshacer los dardos del enemigo. 

 Pero también la pluma tiene el poder de 
trascender barreras. Nunca se sabe que tan largo 
puede ir un artículo bíblico o un sermón escrito, tal 
vez vaya a beneficiar a alguien en el Africa o Asia o 
tal vez al vecino de la par, creo si lo vemos desde un 
punto de vista objetivo la pluma puede ser más 
efectiva al completar el mandamiento de la gran 
comisión “id por todo el mundo, y predicad el 
evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). Con la 
pluma estamos viajando a cientos de lugares donde 
quizás nunca podremos ir fisicamente, o donde 
quizás jamás podremos entrar ya sea porque nos 
nieguen la entrada a ese país o por los recursos 
económicos, de igual manera estamos llegando a 
ellos. ¿Será posible que en su omnisciencia el Señor 
estaba viendo hacia el futuro y viendo estos avances 
y tal vez los muchos otros que vendrán y por eso no 
especificó de que manera había que “ir”?. 

  La pluma tiene la habilidad de afinar y 
refinar al escritor, la responsabilidad en escribir es 
grande ya que se preserva por años y años, y sin 
duda alguna también los escritos llegarán a 
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hermanos mucho más habilidosos que usted mismo, 
con una mejor lluvia de ideas, con un mejor 
entendimiento. ¡Que nervios! Saber que mi trabajo 
puede llegar a la persona de más humilde condición 
que apenas puede leer, pero con igua l 
probabilidades que llegue a un erudito en la materia 
o tema que usted o yo estamos queriendo abordar… 
¡Que susto! Y eso, exactamente eso es lo que 
encierra al escritor en un reto. Pablo escribió a 
Timoteo: “Entre tanto que voy, ocúpate en la 
lectura, la exhortación y la enseñanza.” (1 Timoteo 
4:13), una vez que la pluma tome prioridad en el 
trabajo de cada evangelista, no tenga la menor duda 
que la lectura deberá hacerse presente. La 
ampliación de lenguaje, gramática, etc serán 
factores importantes a la hora de escribir que 
también  nos ayudarán de gran manera en la 
comunicación con la sociedad y por supuesto 
podremos enviar el mensaje del evangelio de una 
manera más efectiva. 

  La pluma tiene el poder de despertar 
curiosidad en creyentes, escépticos, ateos, 
musulmanes, poder para insertar pensamientos, 
poder para instruir niños, ancianos, damas, poder 
para espantar dudas y por sobre todo un poder único 
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de comunicar mucho más personalmente las ideas 
de una manera tal vez hasta más clara. Necesitamos 
recordar el poder de la pluma y que más hermanos 
que han sido y son magníficos predicadores del 
evangelio puedan compartir tan tremenda habilidad 
expresada de manera escrita. Necesitamos  curar las 
estocadas que el diablo ha dado con tanta habilidad 
y  con tanta ventaja. Necesitamos ayudar a otros a 
travez del medio escrito tal como Dios no ha 
ayudado a nosotros que hemos creído a su escrito y  
a travez de ese libro tener plena certeza que somos 
salvos al cumplir con sus requerimientos y que la 
vida eterna es nuestra. “Estas cosas os he escrito a 
vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
para que sepáis que tenéis vida eterna.” (1 Juan 
5:13 LBLA) 
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