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Introducción Introducción Introducción Introducción     
 

La Escuela de Predicación de Brown Trail considera un privilegio y una gran bendición el poder 
tener la oportunidad de llevar a cabo esta tercera conferencia bíblica. Por varios años su servidor 
ha tenido en mente el iniciar una conferencia bíblica donde la Palabra de Dios sea predicada en 
su pureza. Entre la hermandad existen varias conferencias que se llevan a cabo para la honra y 
gloria de nuestro Dios. Muchas de ellas enfatizan la sana doctrina, y por esto estamos muy 
agradecidos. Es mi convicción que la iglesia del Señor debe continuar adelante firmes en la 
doctrina de Cristo, no porque su servidor lo diga, sino porque así lo enseña la Palabra de Dios. 
Por esta razón, hemos considerado el tema, “Peligros que enfrenta la Iglesia”. Varios subtemas 
serán presentados bajo este tema central. Nuestro propósito es edificar las vidas de todos 
aquellos que estarán presentes para escuchar estas predicaciones. Estos temas también tienen el 
propósito de informar a la Iglesia del Señor en cuanto a algunos peligros que la Iglesia enfrenta 
en nuestros tiempos. A la misma vez, se presentará la solución a estos peligros. Gracias a Dios 
varios hermanos ya se han preparado con anticipación para viajar a la ciudad de Bedford, Texas 
y predicar la sana doctrina de Cristo. Así que, hermanos, les animamos a que por favor se sientan 
como en casa y juntos estudiemos la Palabra de Dios, la cual será predicada durante este día. A la 
misma vez les pedimos que por favor sigan orando por la Escuela de Predicación de Brown Trail 
ya que nuestro objetivo principal es equipar hermanos fieles quienes predicarán la Palabra de 
Dios en su pureza. Sea Él  quien les bendiga hermanos hoy y siempre. 
 

        Willie Alvarenga 

 
 

“En caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros 
de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en 
el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos”—II Corintios 

11:26, RV 1960 
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El mundanismo en la IglesiaEl mundanismo en la IglesiaEl mundanismo en la IglesiaEl mundanismo en la Iglesia    
    
 

 WILLIE A. ALVARENGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los grandes peligros que enfrenta la Iglesia de Cristo en nuestros tiempos es el  
mundanismo que está siendo practicada por muchos que se dicen ser Cristianos. Este no es un  
problema reciente en la Iglesia del Señor. Desde su establecimiento en el año 33 d.C. la Iglesia 
ha sufrido mucho por causa del mundanismo que ha penetrado la vida de aquellos que han 
obedecido el Evangelio de Cristo. Uno de los personajes bíblicos que se apartó del camino de la 
fe fue Demas, quien según el registro bíblico, desamparó al Apóstol Pablo amando este mundo 
presente (2 Timoteo 4:10). Aproximadamente 200 años atrás, el poeta escocés  Horatius Bonar 
dijo lo siguiente, “Busqué la iglesia y la encontré en el mundo; luego busqué el mundo y lo 
encontré en la iglesia.”1 Hermanos, este no puede continuar siendo el caso. Es imperativo que 
usted y yo pongamos todo nuestro empeño para ser la Iglesia de Cristo que Dios desea. Por lo 
tanto, este es un tema que debe ser enfatizado constantemente en la Iglesia por la cual Cristo 
murió en la cruz. En lo personal estoy agradecido con Dios por darnos Su Palabra, ya que por 
medio de ella podemos informarnos en cuanto a lo que usted y yo podemos hacer para mantener 
la Iglesia del Señor en el camino de la santidad (cf. Salmo 119:105). 

Es el propósito de esta lección considerar  lo que es el mundanismo, proveer algunos 
ejemplos de prácticas mundanas, y luego examinar  qué es lo que la Iglesia de Cristo puede hacer 
para no practicarlo. Esta lección en particular es una que envuelve un asunto de vida o muerte; 
por ende, es importante que usted y yo prestemos mucha atención a lo que Dios nos enseña por 
medio de Su Palabra. Es necesario, no solamente prestar mucha atención, sino también aplicar a 
nuestra vida los principios bíblicos que Dios, por medio de las Sagradas Escrituras, nos enseña 
sobre este tema bajo consideración (Santiago 1:22-25; Lucas 11:28). Así que, con esto en mente, 
observemos lo que Dios nos enseña sobre el peligro del mundanismo en la Iglesia. 
 

¿QUÉ ES EL MUNDANISMO? 
 

                                                 
 1Worldliness in the Church — Horatius Bonar (1808-1889) (Quote of the Day) | Reformed Bibliophile: 
http://www.erictyoung.com/2011/09/28/worldliness-in-the-church-%E2%80%94-horatius-bonar-1808-1889-quote-
of-the-day/  

Nuestro hermano Willie A. Alvarenga es graduado de la Brown Trail School of 
Preaching (2001). En el presente trabaja como director e instructor de la Escuela 
de Predicación de Brown Trail. También predica para la Iglesia de Cristo en 
Plano, TX (Plano East). Nuestro hermano está casado con su esposa, Lucy 
Alvarenga; ambos tienen dos hijas, Maggie (14) y Vanessa (12). Se le invita a que 
visite el Sitio Web de nuestro hermano para material disponible en español e 
inglés: www.regresandoalabiblia.com  



- 9 - 
 

Para poder entender mejor nuestro tema es importante que analicemos el significado de la 
palabra “mundanismo.”  Esta palabra viene de la palabra “mundano,” lo cual el diccionario 
Pequeño Larousse Ilustrado define como: Relativo o perteneciente al mundo.2 El diccionario 
electrónico www.wordreference.com define esta palabra como aquello que es material y terrenal, 
y que está en oposición a lo espiritual.3 
 Como podemos ver, el mundanismo es aquello que pertenece al mundo terrenal, y no 
espiritual. Espiritualmente hablando, esta palabra la utilizamos para referirnos a todas aquellas 
prácticas que se encuentran en conflicto con lo que la Biblia nos enseña. Según la Palabra de 
Dios, el Cristiano no puede amar el mundo ni las cosas que están en él (1 Juan 2:15-17). Dios por 
medio de Su Palabra nos exhorta a no hacernos amigos del mundo (Santiago 4:4). La amistad 
con el mundo puede manchar nuestras vidas con el pecado, algo que Dios no acepta (Santiago 
1:27; cf. Efesios 5:25-27). Por lo tanto, cuando hablamos de mundanismo, estamos hablando de 
todas las prácticas pecaminosas que de una manera u otra se están infiltrando en la Iglesia de 
Cristo, y que en el análisis final, impedirán que aquellos que lo practican entren al cielo (cf. 
Apocalipsis 21:27; 22:14-15; Romanos 6:23; 1 Corintios 6:9-11; Gálatas 5:19-21). 
 Con esto en mente, les invito a que consideremos cuáles son aquellas cosas que constituyen 
prácticas pecaminosas y mundanas.  
 

EJEMPLOS DE PRÁCTICAS MUNDANAS 
 

El conocimiento de la Palabra de Dios es lo que nos ayuda a determinar cuáles son 
aquellas prácticas que Dios aborrece, y de las cuales usted y yo debemos apartarnos. 
Lamentablemente Demas no hizo esto, y en vez de ser fiel a Dios, decidió ir en pos del mundo (2 
Timoteo 4:10; Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17). Le suplico que no imite este ejemplo, sino el 
ejemplo de Dios (Efesios 5:1-2). Por consiguiente, examinemos brevemente algunas de las cosas 
que se practican en el mundo y que lamentablemente muchos que se dicen ser Cristianos 
practican.  
 
El pecado del baile 
 

Esta es una práctica que muchos que se dicen ser Cristianos están practicando. Esta es 
una práctica muy popular en nuestros tiempos. Es tan popular que muchos “Cristianos” han 
llegado hasta el punto de argumentar que no es pecado el ir a las discotecas o lugares donde la 
gente va a bailar. Se cuenta de cierto predicador quien argumenta que no es pecado bailar, todo y 
cuando bailes con tu esposa. Este predicador liberal argumenta que él y su esposa tienen una 
“mente abierta” y por consiguiente, no es pecado ir a los bailes. Hermanos, me atrevo a decir que 
dicho predicador tiene la mente tan abierta que el cerebro se le ha salido, y ya no puede razonar 
correctamente en cuanto a lo que la Palabra de Dios enseña.  
 Algunos en la Iglesia del Señor han llegado hasta el punto de argumentar que no existe 
pasaje alguno en la Biblia que condene el baile, y por ende, dicha práctica no constituye pecado. 
Todo estudiante diligente de la Biblia se dará cuenta de la cantidad de pasajes bíblicos que 

                                                 
 2 Pequeño Larouse Ilustrado, decimoséptima edición, México 1993. 

 3 http://www.wordreference.com/definicion/mundano  

http://www.wordreference.com/definicion/mundano
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implícitamente condenan dicha práctica. Los siguientes son solamente algunos de ellos (Gálatas 
5:19-21; Marcos 6:14-28; 1 Juan 2:15-17; 1 Tesalonicenses 5:22). 
 En cierta ocasión su servidor tuvo la oportunidad de predicar sobre la práctica del baile. Esto 
lo hice porque se me había informado de que algunos hermanos en Cristo estaban acudiendo a 
estos lugares donde iban a bailar. El error que su servidor cometió fue de avisar con tiempo sobre 
el tema que iba a predicar la próxima semana. Informé a la congregación que iba a predicar 25 
minutos sobre el baile y que después de mi predicación iba a tomar preguntas de la audiencia 
sobre el tema del baile. Resulta que el día que me tocaba predicar sobre dicho tema, los 
hermanos de los cuales se decía que iban a los bailes no asistieron a la reunión para no tener que 
escuchar lo que la Biblia enseña sobre este tema. Hermanos, la actitud que nuestros hermanos 
tomaron dice mucho en cuanto a si el baile es una práctica aceptable o no.4  

Note lo que dijo el hermano Dryden Sinclair en cuanto al baile, 
 
Lo mejor que los adolescentes pueden hacer es participar en reuniones en las 
cuales existe menos peligro de pecar. Todo pecado imaginable parece estar 
presente en las fiestas y en los salones de baile. Siempre se ofrece licor y los 
vendedores de drogas están en medio de ellos. También muestran sus caras feas 
los crímenes sexuales.5 
 

Ninguna persona que razone lógicamente argumentará que el baile es una práctica que 
agrada a Dios. Simplemente este no puede ser el caso. 

 
El pecado de la vestimenta inapropiada 
 

Esta es otra forma de mundanismo que hoy en día se está practicando por muchos 
miembros del cuerpo de Cristo. Este ha sido un problema por muchos años. Lamentablemente 
viene a ser tentación para los varones de la congregación. He escuchado muchos hermanos y 
hermanas en Cristo quieren ser más cada día como el mundo. Esto lo hacen vistiéndose, 
hablando y comportándose como el mundo lo hace. Durante los años que tengo de ser miembro 
del cuerpo de Cristo he notado como algunas hermanas en Cristo se han vestido más como el 
mundo. Hoy en día tenemos hermanas que vienen a los servicios con mini-faldas, y blusas muy 
escotadas, donde en ocasiones su ropa interior es manifiesta a todo mundo. Esto en la mayor 
parte de las veces hermanas que se visten de esta manera diciendo que si los varones se les 
quedan viendo es la culpa de ellos y no de ellas. Tales hermanas no están razonando 
correctamente, ya que ellas son las que están tentando al hombre por medio de la manera de 
como se visten, revelando sus ropas interiores a todo mundo. Esto simplemente no agrada a 
nuestro Padre celestial. Él por medio de Su Palabra ha revelado Su voluntad en cuanto a la clase 
de vestimenta con la cual la mujer debe vestirse. Le pido de favor examine cuidadosamente los 
siguientes pasajes que nos hablan en cuanto a este asunto. Comenzaremos con lo que Pablo le 
escribe al evangelista Timoteo, “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con 

                                                 
 4 Para mayor información en cuanto al tema del baile, favor de examinar mis notas de estudio sobre el baile: 
Alvarenga, Willie “Lo que la Biblia Enseña Sobre el Baile” (Bedford, TX: BTSOP,  2005). 

 5 Dryden Sinclair, Respuestas a Preguntas Hechas por Adolescentes (Wichita Falls, TX: Spanish Literature 
Ministry), 25. 
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pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con 
buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad” (1 Timoteo 2:9-10). 
 La pregunta que deben hacerse las hermanas de la Iglesia es, ¿proveen estos pasajes 
autoridad y permiso para que la mujer que profesa piedad se vista con mini-faldas, pantalones 
muy apretados, y blusas escotadas que revelan partes de su cuerpo que los hombres no deben 
observar? Creo que no necesitamos educación secular para darnos cuenta de cuál es la respuesta 
que Dios espera de nosotros. El apóstol Pedro también enseñó en cuanto a la vestimenta de las 
mujeres Cristianas,  

Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de 
vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un 
espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se 
ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando 
sujetas a sus maridos (1 Pedro 3:3-5). 

No existe duda alguna de que estos dos pasajes son suficientes como para darnos cuenta de la 
clase de vestimenta que Dios espera de las mujeres que han obedecido el Evangelio de Cristo. 
Ahora, en este punto me he enfocado más que todo en la mujer, ya que la vestimenta inapropiada 
se observa más en ella que en el varón. Sin embargo, los hombres también deben razonar 
correctamente en cuanto a la vestimenta que usan para que dicha vestimenta no viole principios 
bíblicos que Dios ha revelado por medio de Su Palabra. La vestimenta apropiada debe ser 
considerada tanto por la mujer como por los hombres que también son un reflejo de la piedad 
que Dios espera de cada uno de nosotros.  
 
El pecado de la bebida social 
 

Esta es otra manifestación del mundanismo que se practica por algunos hermanos en 
Cristo. Hoy en día hasta predicadores han llegado al punto de argumentar a favor de la bebida 
social. Tales predicadores han estudiado tanto buscando argumentos, que según ellos autorizan la 
práctica de la bebida social del vino, y la cerveza. Otros han llegado hasta el punto de 
argumentar que Cristo convirtió agua en vino fermentado durante las fiestas de Canaán (Juan 
2:1-11). Tales personas han permitido que el enemigo, satanás, los convenza de que el uso de 
bebidas alcohólicas es permitido por Dios. En lo personal he escuchado de hermanos que se 
toman una cerveza durante la hora de la comida del medio día, argumentando que solamente es 
una la que se toman. También tenemos hermanos en la Iglesia del Señor que cuando acuden a 
restaurantes ordenan vino fermentado para que éste vaya acompañado de los alimentos que 
estarán consumiendo. Otros hermanos argumentan que ellos toman bebidas alcohólicas pero que 
lo hacen en sus hogares donde nadie ve, según ellos para no ser tropiezo a los hermanos débiles. 
Hermanos, las Escrituras han sido grandemente torcidas para encontrar autoridad para dichas 
prácticas (cf. 2 Pedro 3:16-17). 
 Dios por medio de Su Palabra ha revelado cuál es Su voluntad en cuanto al consumo de 
bebidas alcohólicas. Le pido de favor examine con un corazón honesto y sincero lo que los 
siguientes pasajes enseñan (Proverbios 20:1; 23:31-34; 1 Tesalonicenses 5:22; 2 Corintios 6:17; 
Efesios 5:11; Santiago 4:17). El Cristiano fiel debe mantenerse alejado de la bebida social, ya 
que dicha práctica constituye lo que el mundo acostumbra.  
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El pecado de la inmoralidad sexual 
 
 Este es otro problema del mundanismo que enfrenta la Iglesia de Cristo. Hoy en día tenemos 
varios miembros del cuerpo de Cristo que le han abierto la puerta a la inmoralidad sexual. ¿De 
qué manera se practica la inmoralidad sexual hoy en día? Bueno, esta práctica se puede notar en 
aquellos miembros que comparten chistes inmorales con sus amigos y familiares. También se 
puede notar cuando se aprueban actos inmorales cometidos por los miembros de la congregación. 
En ocasiones vemos como padres de familia animan a sus hijos a cometer actos de inmoralidad. 
La Biblia es muy clara en cuanto a lo que Dios piensa sobre los actos de inmoralidad que en 
ocasiones se practican por los miembros de la Iglesia. Le invito a considerar los siguientes 
pasajes (1 Tesalonicenses 5:23; 2 Corintios 7:1; Mateo 5:28; 1 Tesalonicenses 4:3). 
 
El pecado del baile de promoción.  
 

Esta es una práctica que lamentablemente se está llevando a cabo por muchos jóvenes 
que se dicen ser Cristianos, seguidores de Cristo y de la santidad. Cuando el día de su graduación 
de la High School (secundaria) llega, los estudiantes esperan con anhelo y muchas ansias el día 
del baile de promoción.  Esta es una práctica muy común en los Estados Unidos. La pregunta es, 
¿qué es lo que sucede en los llamados “bailes de promoción”? Bueno, la respuesta es simple: 
Estudiantes mujeres van a las tiendas y compran un vestido costoso, el cual estarán vistiendo 
para su baile de graduación. En la mayoría de las veces, dichos vestidos son escotados y revelan 
mucha piel como para ser una tentación a los varones que asisten a este evento. Las jovencitas 
bailan por varias horas con los varones, y esto muchas veces se hace muy de cerca donde sus 
cuerpos permanecen demasiado cerca como para caer en una tentación. El hermano Dryden 
Sinclair comentó lo siguiente sobre este asunto, “Bailando estrechamente abrazados estimula 
el deseo sexual. Bajo ninguna otra circunstancia permitiría una chica ser abrazada por 
tantos hombres diferentes. Sólo ocurre en los bailes.”6  

El hermano Allen Webster nos informa que la gente no-religiosa reconoce este problema 
relacionado al baile mostrando lo que la revista norteamericana World Magazine (19 de mayo de 
2001) declara, 
 

La temporada de promoción de este año está causando tumulto en los colegios 
alrededor de Norteamérica: el baile ha llegado a ser tan explícito sexualmente que 
algunos funcionarios le llaman sexo con ropa, y muchos quieren pararlo.7 

 
Muchas han sido las veces donde se ha reportado que después de estos eventos, jóvenes 

ingieren bebidas alcohólicas y luego terminan en accidentes automovilísticos o jovencitas 
terminan embarazadas después de haber tenido relaciones sexuales con su novio. Tales eventos 
no pueden traer algo bueno para la vida de nuestros jóvenes. Los padres deben considerar 
cuidadosamente lo que sus hijos hacen en estos eventos. Tales deben recordar que un día darán 

                                                 
 6 Dryden Sinclair, Respuestas a Preguntas Hechas por Adolescentes (Wichita Falls, TX: Spanish Literature 
Ministry), 25. 

 7 Allen Webster, ¿No Vas a Ir a la Fiesta de Promoción? (Jacksonville, AL: De Casa a Casa/De Corazón a 
Corazón). 
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cuenta a Cristo por la manera de cómo educaron y advirtieron a sus hijos sobre estas cosas. Es 
imperativo que siempre miremos por el bienestar de nuestros hijos. Los siguientes pasajes deben 
ser considerados por cada joven que desea asistir a los bailes donde las tentaciones están a la 
orden del día (1 Tesalonicenses 5:22; Efesios 5:11; 2 Corintios 6:17; Génesis 39:1-9; Gálatas 
5:19-21; 1 Juan 2:15-17; 2 Pedro 1:4; 1 Pedro 2:11). 
 
El matrimonio, divorcio y segundas nupcias 
 

Los divorcios no autorizados por Dios están a la orden del día. Este es un problema que 
no solamente afecta al mundo, sino también a los miembros del cuerpo de Cristo. 
Lamentablemente, hoy en día existen muchos Cristianos quienes están divorciándose de sus 
conyugues por la simple y sencilla razón de que ya no desean vivir juntos, según ellos porque el 
amor ya se ha acabado. Muchos se están divorciando y volviéndose a casar sin la autorización de 
Dios. Tales personas no están considerando lo que Dios enseña al respecto. Para ellos lo único 
que les importa es sentirse bien, y gozar de la vida. Muchos han llegado hasta el punto de torcer 
las Escrituras para encontrar argumentos que les permitan permanecer juntos con su pareja 
actual, cuando en realidad Dios no autoriza dicha acción. Muchos predicadores están engañando 
a los miembros y les están diciendo que es correcto y bíblico divorciarse y volver a casarse aun 
sin el consentimiento de Dios. Hermanos, el matrimonio es una institución divina sagrada y debe 
ser respetada por todos. Dios en Su infinita sabiduría ha revelado leyes que se aplican a los 
matrimonios, ya sea de Cristianos o de no Cristianos. Tales leyes deben ser respetadas por todos. 
Jesús, el Hijo de Dios, a quien debemos escuchar (Mateo 17:5), enseñó que la única razón bíblica 
por la cual una pareja puede obtener un divorcio es por fornicación. Esto lo enseñó Cristo en 
Mateo 19:1-9, un pasaje que lamentablemente ha sido ignorado por muchos. La Iglesia del Señor 
debe respetar las leyes que Dios ha estipulado por medio de Su Palabra. El Cristiano no tiene el 
derecho ni la autoridad para hacer a un lado lo que Él ya ha dicho en la Biblia. Por cuestión de 
tiempo no puedo desarrollar este punto de una manera justa, ya que se requiere de muchas 
lecciones para aprender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a este asunto. Sin embargo, el 
Cristiano puede entender muy bien lo que Dios ya ha dicho en la Biblia. Para mayor información 
sobre el tema del matrimonio, divorcio y segundas nupcias, favor de considerar mis notas de 
estudio sobre este tema.8 Los siguientes pasajes contienen información sobre el tema del 
matrimonio, divorcio y segundas nupcias; le invito a que los estudie con un corazón honesto y 
dispuesto ha obedecer lo que Dios dice en Su Palabra (Mateo 5:27-33; Mateo 19:1-9; 1 Corintios 
7:1-33; Efesios 5:21-33). 
 
El pecado del sexo antes del matrimonio  
 

Muchas veces se piensa que esto solamente sucede con las personas que están en el 
mundo y que no son Cristianos. Hermanos, este problema se ha visto mucho aun dentro de la 
Iglesia del Señor. Muchos jóvenes han caído en el pecado de tener relaciones sexuales con su 
novia o novio. Muchas han sido las veces cuando jovencitas Cristianas han salido embarazadas 
por no tener el don de abstinencia. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Muchas pudieran ser 
las razones. Permítame mostrarle algunas: 1. Jovencitas buscan jóvenes no-Cristianos como 
novios. Cuando esto sucede, el joven que no está en Cristo no tendrá respeto por lo que la Biblia 
                                                 
 8 Willie Alvarenga, Matrimonio, Divorcio y Segundas Nupcias (Bedford, TX: BTSOP, 2006). 
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enseña y terminará ignorando la Palabra y viajando en pos del pecado. 2. En ocasiones jovencitas 
buscan lugares no apropiados para pasar un buen tiempo. Se ha visto como en ocasiones los 
novios viajan largas distancias sin supervisión de sus padres, y ya estando lejos, cometen actos 
de inmoralidad fuera del matrimonio. 3. También se ha conocido de casos donde los mismos 
padres “Cristianos” animan a sus hijos a cometer actos sexuales dentro de su propia casa. El 
padre o la madre anima al hijo a entrar en una recamara solos y terminar haciendo cosas que van 
en contra de la voluntad de Dios. Tales padres un día darán cuenta a Dios por ello. 4. En la 
mayor parte de las veces, las parejas de novios no se respetan el uno al otro y cuando están solos 
comienzan a tocarse indebidamente el uno al otro, y esto, obviamente, les llevará a cometer 
pecados sexuales que tendrán serias consecuencias. La Biblia enseña claramente que las 
relaciones sexuales han sido reservadas exclusivamente para los matrimonios, y no durante el 
noviazgo. Esto es lo que Dios por medio de Su Palabra nos enseña (1 Corintios 7:1-2; Hebreos 
13:4; Mateo 5:28). 
 
El pecado de las malas palabras  
 

Esto muchas veces se practica por aquellos que se dicen ser Cristianos. Esto sucede en 
forma de chistes “rojos” (no apropiados), los cuales incluyen en ocasiones malas palabras o 
palabras de doble sentido. Hay Cristianos que en sus trabajos dicen malas palabras ya que los 
que trabajan con ellos no saben que son Cristianos. Tales personas se olvidan que Dios está en 
todas partes observando lo que Sus hijos hacen (cf. Proverbios 15:3; Salmo 139:9-11). La Biblia 
enseña que daremos cuenta a Dios por todo lo que hemos hecho en nuestros cuerpos (2 Corintios 
5:10). Esto incluye las palabras que hemos pronunciado de una manera incorrecta (Mateo 12:36-
37). La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a nuestra manera de hablar. Le pido de favor 
estudie los siguientes pasajes que nos hablan sobre el vocabulario que debe salir de nuestra bocas 
(Efesios 4:29; Colosenses 4:6; 1 Timoteo 4:12; Proverbios 12:22). El Cristiano debe recordar que 
representa a Cristo y a Dios. Por ende, debe esforzarse  al máximo por siempre hablar lo que es 
correcto, y que pueda traer gracia a los oyentes (Efesios 4:29; Mateo 5:14-16).  
 
El pecado de las fiestas indecentes  
 

En el pasado hemos presenciado fiestas donde Cristianos han proveído cerveza durante la 
celebración que han llevado a cabo. Otros han permitido que en sus propias casas los invitados 
traigan bebidas alcohólicas y estén bailando y fumando. Tales hermanos no dicen nada al 
respecto y permiten que estas acciones que van en contra de la voluntad de Dios se lleven a cabo. 
Hermanos, ¿cómo pensamos ganar el mundo para Cristo cuando nos comportamos exactamente 
como ellos? ¿Cómo pueden tales miembros hablar de Cristo a estas personas o predicar en contra 
de la bebida alcohólica cuando ellos están haciendo lo mismo? Esto nunca se logrará si no 
cambiamos nuestra manera de vivir. La Biblia dice que no hay que conformarnos a este mundo 
(Romanos 12:1-2). Esto indica la necesidad de evitar a toda costa vivir como ellos viven. No hay 
nada de malo con celebrar cumpleaños o eventos sociales, todo y cuando tales actividades no se 
encuentren en conflicto con lo que la Biblia enseña. Nuestro Padre celestial hace un llamado a no 
tener comunión con las prácticas del mundo (Efesios 5:1-11; 2 Corintios 6:14-17). El hacerse 
amigo con el mundo traerá serias consecuencias (Santiago 4:4; 1 Juan 2:15-17).  
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El pecado de fumar cigarros y uso de drogas  
 

En cierta ocasión un hermano predicador presentaba su lección en contra del cigarro. Uno 
de los miembros, de los cuales se dice que fuma, hizo una observación al expositor en la cual 
argumentaba a favor de los cigarros. Tal hermano decía que si no podemos fumar, tampoco 
podemos tomar Coca, o ponerle salsa picosa a los alimentos que consumimos. Lo único que 
dicho hermano estaba haciendo era buscar una excusa para justificar el poder fumar. Es cierto, 
no hay un versículo que diga explícitamente, “No fumarás”; Sin embargo. La Biblia enseña 
implícitamente que el cigarro es condenado por Dios. Esto lo hace mostrando como nuestros 
cuerpos son templos del Espíritu Santo y como tal debemos cuidarlo (1 Corintios 6:19-20). Ha 
sido comprobado que el cigarro trae serias consecuencias a los pulmones, tanto que en algunos 
lugares se ha prohibido fumar. La palabra “hechicerías” que se menciona en Gálatas 5:20 viene 
de la palabra Griega, farmakeia,9 lo cual incluye drogas y substancias que dañan nuestros 
cuerpos. En cierta ocasión me tocó observar cómo varios miembros de una congregación de 
anglos fumaban durante el descanso intermedio de la clase bíblica y la adoración. Para ellos fue 
normal hacer esto, mientras que Dios no lo observaba con agrado. Obviamente se tuvo que decir 
algo al respecto, lo cual causó que nunca más regresara a dicha congregación. Una vez más le 
invito a que considere los siguientes pasajes de la Escritura inspirada (Romanos 6:12-13; 1 
Tesalonicenses 5:22). Todo lo que dañe nuestro cuerpo debe ser evitado por los Cristianos, 
recordando que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y que no somos nuestros.  
 
El pecado de los juegos al azar y la lotería  
 
 Esta es otra práctica mundana que hoy en día muchos Cristianos llevan a cabo. Mucho 
dinero es arrojado a la basura por aquellos que juegan a la lotería o juegos  de azar. Varios 
principios bíblicos son violados cuando los Cristianos dedican su tiempo a estas cosas. 
Lamentablemente, muchos han llegado al punto de justificar esta práctica diciendo que no hay 
pasaje de la Biblia que lo condene. Una vez más, posiblemente no exista un pasaje que 
explícitamente diga, “No jugarás a la lotería”; Sin embargo, la Biblia incluye varios pasajes que 
de una manera implícita condenan dichas prácticas. Si tan solamente aprendiéramos lo que es 
una enseñanza explícita e implícita, muchos fueran los errores que estuviéramos evitando hoy. 
La falta de conocimiento bíblico es lo que está llevando a muchos por el camino de la 
destrucción (Oseas 4:6). La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero 
su final es camino de muerte (Proverbios 14:12). La administración sabia de las bendiciones que 
Dios nos da es un principio bíblico que es violado por aquellos que juegan a la lotería (1 
Corintios 4:2). Otro principio bíblico que es ignorado cuando se juega a la lotería es el de estar 
contentos con lo que tenemos ahora. El escritor a los Hebreos dijo, “Sean vuestras costumbres 
sin avaricia, contentos con o que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te 
dejaré” (Hebreos 13:5). La avaricia es lo que lleva a muchos a querer tener más y más de lo que 
Dios ya les ha dado. Tales personas no se conforman con las bendiciones que Dios les ha dado. 
El Apóstol Pablo también escribió lo siguiente en cuanto a este asunto, 

Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así 
que, teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que 

                                                 
9 Diccionario Hebreo-Griego Strongs, #5351 
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quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque la raíz de 
todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de 
la fe, y fueron traspasados de muchos dolores (1 Timoteo 6:7-10). 

El inconformismo es lo que lleva a muchos a practicar cosas que Dios no autoriza en Su Palabra. 
Hermanos, escuchemos lo que la Palabra de Dios enseña y dejemos de envolvernos en tales 
prácticas que se encuentran en conflicto con la Palabra de Dios. Recuerde que un día daremos 
cuenta a Dios por ello. Para mayor información en cuanto a los juegos al azar y la lotería, favor 
de considerar el siguiente estudio por nuestro hermano Douglas Alvarenga: ¿Es pecado apostar 
o jugar a la lotería?10 
 
El pecado de aborrecer a los hermanos  
 

Esta es otra forma de mundanismo que se observa constantemente en la Iglesia del Señor. 
La Iglesia ha sido lastimada en gran manera por aquellos hermanos en Cristo que ignoran 
voluntariamente lo que la Palabra de Dios enseña sobre nuestra responsabilidad de amar a 
nuestros hermanos en Cristo. Muchos han sido los que le han abierto la puerta al odio y lo han 
expresado levantando falso testimonio de hermanos en Cristo. Tales personas solamente desean 
lastimar la reputación de aquellos que desean hacer la voluntad de Dios. Hermanos que practican 
el mundanismo y la carnalidad en sus vidas han tratado de lastimar mi reputación como 
predicador del Evangelio. Esto no es visto con agrado por nuestro Dios. El mundo es el que 
practica tales cosas. Sin embargo, muchos hermanos que se han conformado a este mundo están 
practicando las mismas cosas. En la Iglesia del Señor existen hermanos que no pueden verse el 
uno al otro durante los servicios de adoración. Los hermanos que se odian el uno al otro piensan 
que van ha estar en el cielo un día. Tales hermanos están equivocados ya que la Biblia condena 
el odio entre hermanos. Si la Biblia lo condena como lo muestran los pasajes incluidos en este 
punto, entonces los que ignoren los mandamientos del Señor no tendrán la oportunidad de estar 
en el cielo (1 Juan 3:4; Romanos 6:23). Dios por medio de Su Palabra nos ha instruido en cuanto 
al amor que debe prevalecer en nuestras vidas. Le pido de favor examine cuidadosamente los 
siguientes pasajes que hablan sobre nuestra responsabilidad hacia nuestros hermanos en Cristo 
(Juan 13:34-35; Romanos 12:9-10; 1 Juan 2:9; 3:10, 14-15; Filipenses 2:1-4; 1 Pedro 1:22-23). 
Le invito a considerar las terribles consecuencias de no amar a nuestros hermanos en Cristo: El 
que no ama a su hermano: 1. Está en tinieblas (1 Juan 2:9-11), 2. Pertenece al diablo (1 Juan 3:7-
10), 3. Permanece en muerte (1 Juan 3:14), 4. Es homicida (1 Juan 3:15), 5. No tiene vida eterna 
permanente en él (1 Juan 3:15), 6. Es mentiroso (1 Juan 4:20), 7. Es desobediente (1 Juan 4:21; 
Juan 13:34-35; Juan 14:15).  
 Hermanos, es imperativo que recordemos que somos familia de  Dios (Efesios 2:19), y como 
tal, debemos cuidarnos los unos a los otros, así como Cristo nos amó y se entregó por amor a 
nosotros. En cuanto al amor fraternal, es imperativo enfatizar que el amor verdadero no 
compromete la verdad, ni justifica el pecado. El amor verdadero es aquel en el cual nos 
preocupamos por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Esto significa que si 
ellos están mal, usted, como hermano en Cristo, le ayudará a dicho hermano a ver el error de su 
camino para que pueda cambiar. El amor fraternal no significa que justificaremos las falsas 
                                                 
10 Douglas Alvarenga, ¿Es pecado apostar o jugar a la lotería? 
http://lasiglesiasdecristo.files.wordpress.com/2009/10/es-pecado-apostar-o-jugar-a-la-loteria.pdf  

http://lasiglesiasdecristo.files.wordpress.com/2009/10/es-pecado-apostar-o-jugar-a-la-loteria.pdf
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doctrinas que hoy en día se practican por muchos, y que algunos argumentan que por amor a los 
hermanos hay que quedarnos callados. Hermanos, esta no es la clase de amor que Dios espera de 
Su Iglesia. 
 
El pecado de la pornografía 
 
La pornografía es una de las armas que satanás utiliza para hacer caer a los miembros del cuerpo 
de Cristo. Este pecado viene en diferentes formas. Cuando hablamos de pornografía no me estoy 
refiriendo solamente a aquella práctica donde las actividades sexuales de personas desnudas se 
llevan a cabo. La pornografía puede venir aun en las novelas que son observadas por muchos de 
nuestros miembros. En ocasiones se ven escenas donde un hombre y una mujer están teniendo 
relaciones sexuales en la novela. Miembros de la Iglesia están enfrente de la televisión 
observando dichas escenas donde el adulterio y la fornicación se promueven. Hermanos, Dios no 
está de acuerdo con dichas prácticas. 
 La pornografía está al alcance de todo mundo. Lamentablemente, muchos hermanos han 
caído en este pecado. Las personas pueden tener acceso a este pecado por medio de revistas, 
cines para adultos, videos, y la Internet, donde esta plaga está solamente a un clic de distancia. El 
enemigo satanás ha tenido mucho éxito en engañar a las personas para que caigan en este 
pecado. Este pecado sexual no puede traer nada bueno a las vidas de las personas. Le invito a 
considerar lo que el psicólogo Edward Donnerstein de la Universidad de Wisconsin dijo con 
respecto a este problema,  
 

Una breve exposición a formas violentas de pornografía pueden llevar a actitudes 
y comportamientos antisociales. Los espectadores varones tienen a ser más 
agresivos hacia las mujeres, menos sensibles al dolor y al sufrimiento de las 
víctimas de violaciones, y mucho más dispuestos a aceptar varios mitos acerca de 
la violación11 

 
Note también lo que el señor Michael McManus comentó acerca del problema de la 

pornografía en su informe final de la Comisión sobre la Pornografía del Fiscal del Estado, 
 
El FBI entrevistó a dos docenas de asesinos sexuales en la cárcel que habían 
cometido múltiples asesinatos. Un ochenta y un por ciento dijo que su mayor 
interés sexual estaba en la lectura de pornografía. Representaban fantasías 
sexuales en personas reales. Por ejemplo, Arthur Gary Bishop, condenado por 
abusar sexualmente y matar a cinco niños pequeños, dijo: ‘Si en mis primeras 
etapas no hubiera tenido a mi disposición material pornográfico, es muy probable 
que mis actividades sexuales no hubiera escalado al nivel que alcanzaron.’ Dijo 
que el impacto de la pornografía en él fue ‘devastador…Soy un homosexual 
pedófilo condenado por asesinato, y la pornografía fue un factor determinante en 
mi ruina12 

                                                 
 11 Edward Donnerstein, Pornography and Violence Against Women (Annals of the New York Academy of 
Science, 1980), 347, pgs. 277-88. 

 12 http://www.notivida.com.ar/Articulos/Pornografia/Efectos%20de%20la%20pornografia.html Final Report, 
ed. McManus, xvii. 

http://www.notivida.com.ar/Articulos/Pornografia/Efectos%20de%20la%20pornografia.html
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Como podemos observar, la pornografía no puede traer beneficio espiritual a la vida de 

los que la practican. De hecho, los que se entregan a esta práctica, la cual es adictiva, se alejan 
más y más de la esperanza de vida eterna que Dios ha prometido. Como el pueblo santo de Dios 
que somos, es imperativo que recordemos cuál es la voluntad de Dios con respecto a la pureza 
sexual que Dios demanda de nosotros. Los siguientes pasajes deben ser considerados por cada 
uno de nosotros como medio preventivo para no caer en el pecado de la pornografía (Mateo 
5:28-29; Efesios 5:11; 1 Tesalonicenses 5:22; Job 31:1; Gálatas 5:19-21). 
 

JUSTIFICANDO EL PECADO 
 

Aunque usted no lo crea, tales prácticas ya mencionadas son ejercidas por muchos 
miembros de la Iglesia del Señor, quienes de una manera u otra, han acudido a la Biblia para 
encontrar justificación a sus prácticas pecaminosas. Por ejemplo, aquellos que desean justificar la 
bebida social acuden a Juan 2:1-11 y 1 Timoteo 5:23 para argumentar que un poco de vino es 
autorizado por Dios. Los que desean justificar la práctica del adulterio acuden a Juan 8:1-11 para 
argumentar que Jesús no condenó a la mujer adultera y por ende, nosotros tampoco debemos 
condenar las prácticas pecaminosas de aquellos que las hacen. Para cada una de las prácticas 
mundanas ya mencionadas existe un pasaje de la Biblia que puede ser torcido para justificarlas. 
Sin embargo, es imperativo que recordemos que Dios castigará a todos los que tuerzan Su 
Palabra (cf. 2 Pedro 3:18; Apocalipsis 22:18-19). El Cristiano tiene la obligación de manejar con 
precisión la Palabra de verdad (cf. 2 Timoteo 2:15). Usted y yo debemos evitar a toda costa caer 
en el error que menciona el Apóstol Pablo a los Romanos cuando escribió lo siguiente, “Quienes 
habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de 
muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican” 
(Romanos 1:32). Si no tenemos cuidado, usted y yo podemos llegar a un punto en el cual nos 
encontraremos justificando y apoyando prácticas que se encuentran en conflicto con lo que Dios 
ha revelado en Su Palabra. 

 
LA SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA DEL MUNDANISMO 

 
¿Qué es lo que el hijo de Dios puede hacer para mantenerse alejado de las prácticas 

pecaminosas del mundo? La respuesta correcta a esta pregunta siempre la tendrá la Palabra 
inspirada de Dios. Una de las cosas que debemos recordar es que Dios nos ha dado todo lo que 
pertenece a la vida y a la piedad (cf. 2 Pedro 1:3). También debemos recordar que la Palabra 
inspirada de Dios puede equiparnos para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17). Así que, como 
podemos observar, Dios por medio de Su Palabra puede ayudarnos a mantenernos alejados de las 
prácticas del mundo. Le invito que por favor medite en las siguientes maneras de cómo usted y 
yo podemos ser más que victoriosos sobre las prácticas del mundanismo. Recuerde que la 
victoria siempre será nuestra si hacemos lo que Dios nos pide (cf. 1 Corintios 15:57; 2 Corintios 
2:14). 
 

PRINCIPIOS PRÁCTICOS PARA EVITAR EL MUNDANISMO EN LA IGLESIA 
 
El predicador del Evangelio debe proclamar más mensajes en cuanto a la santidad que 
Dios desea de Su Iglesia. Así es hermanos, como predicadores del Evangelio tenemos una 
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grande responsabilidad de recordar a la Iglesia del Señor aquellos temas que tienen que ver con 
la santidad de la Iglesia. Dios nos manda a predicar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27; cf. 
Jeremías 26:2). Predicar todo el consejo de Dios incluye predicar en contra del mundanismo y las 
prácticas que ya hemos considerado brevemente en este estudio. Muchas veces el predicador no 
puede predicar todo el consejo de Dios en cuanto al mundanismo por la simple y la sencilla 
razón de que él mismo es culpable de practicar tales cosas. Debemos recordar que como 
predicadores debemos predicar con el ejemplo (cf. Romanos 2:1-2; Santiago 1:22). Esto es algo 
que siempre enfatizamos en la Escuela de Predicación de Brown Trail. Hermanos, la Iglesia del 
Señor debe recordar la santidad que Dios demanda para poder estar en el cielo un día.  
 
El hijo de Dios debe mantenerse alejado de las prácticas del mundo. Esto es algo que Dios 
siempre ha demandado de Su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó mucho sobre este punto 
de suma importancia. El sermón que Cristo predicó en el monte incluyó varias exhortaciones en 
cuanto a mantenerse alejado del pecado (cf. Mateo 5:8; 27-30; 6:24). El Apóstol Juan también 
escribió mucho sobre no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo (1 Juan 2:15-17; 1:6-
10; 3:1-10; cf. Santiago 4:4). El Apóstol Pedro también fue otro personaje de la Biblia que 
escribió mucho sobre nuestra actitud hacia el pecado (cf. 1 Pedro 1:13-16; 2:1-3; 9-12; 3:10-12; 
4:3-4). Otro Apóstol que predicó mucho sobre la santidad fue Pablo. Note algunos pasajes de sus 
epístolas que nos hablan en cuanto a la santidad (Romanos 6:11; 13:13-14; 1 Corintios 6:19-20; 
2 Corintios 6:14-18; 7:1; Gálatas 2:20; 5:22-24; Efesios 4:17-32; 5:1-14; Filipenses 2:12-14; 
Colosenses 3:1-9; 1 Tesalonicenses 5:22-23; 1 Timoteo 5:22; 2 Timoteo 2:19; 2:22; Tito 2:11-
14). Hermanos, Dios, en toda Su Palabra, nos exhorta a ser diferentes a los que están en el 
mundo. El Cristiano, seguidor de Cristo, debe esforzarse a lo máximo en mantenerse alejado de 
las prácticas del mundo. Es imperativo que recordemos que ahora somos nueva criatura en Cristo 
(2 Corintios 5:17; Romanos 6:4). Los Cristianos han muerto al pecado y ahora ya no viven 
conforme al mundo (Efesios 2:1-4). Hermanos, que esto nunca se nos olvide. Siempre 
recordemos el compromiso que tenemos para con nuestro Dios (cf. Apocalipsis 2:10). 
Recordemos que somos la Iglesia del Señor. La palabra “iglesia” viene del Griego ekklesia, lo 
cual denota: los llamados fuera. El diccionario de palabras Griegas Vine, explica lo siguiente 
sobre el término ekklesia (Xκκλησία, 1577), (de ek, fuera de, y klesis, llamamiento. de kaleo, 
llamar).13 Los Cristianos han sido llamados fuera del mundo para servir a Dios (Colosenses 
1:13). Por lo tanto, ya no debemos vivir como el mundo vive. Ahora nosotros vivimos y 
dedicamos toda nuestra vida a Cristo (Gálatas 2:20; Filipenses 1:21). Por lo tanto, alejémonos de 
todas aquellas prácticas o personas que pueden alejarnos de la vida eterna (1 Corintios 15:33; 
Efesios 5:11; 2 Corintios 6:14-17). 
 
El Cristiano debe recordar las terribles consecuencias que vendrán si practica el 
mundanismo en su vida. La Biblia es muy clara cuando habla de las serias y terribles 
consecuencias que traen las prácticas del mundo. Le pido de favor examine cuidadosamente los 
pasajes de la Biblia que hablan de las consecuencias de practicar el pecado del mundo. El 
Apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Roma, les dijo que la paga del pecado es muerte 
(Romanos 6:23; 8:6). El escritor a los Hebreos enseñó que si no practicamos la santidad, no 
podremos ver al Señor (Hebreos 12:14; cf. Mateo 5:8). El Apóstol Juan también escribió en 
cuanto a las consecuencias del pecado. Todos aquellos que lo practiquen no entrarán al cielo 
                                                 
 13 Vine, W. (1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo 
(electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe. 
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(Apocalipsis 3:5; 21:8, 27; 22:14-15). Recordemos que Cristo viene por una Iglesia santa, sin 
mancha, ni arruga, ni cosa semejante (Efesios 5:26-27). Si Cristo no encuentra una Iglesia con 
estas características, entonces no podrá irse con Él al cielo. La Biblia enseña que cuando no 
vivimos una vida de santidad en la Iglesia, el nombre de Dios será blasfemado por aquellos que 
no son cristianos (Romanos 2:24). Otra seria y terrible consecuencia es que la Iglesia del Señor, 
que practica el mundanismo, no podrá tener éxito en alcanzar al mundo para Cristo. Si vivimos 
como el mundo vive, el mundo no podrá ver una diferencia en nosotros. Cristo nos manda a que 
nuestra luz brille delante de los hombres para que ellos puedan tener la oportunidad de ver 
nuestras buenas obras, y de esta manera, glorificar a nuestro Padre celestial (cf. Mateo 5:16). 
Dios no será glorificado si vivimos una vida llena de mundanismo.  
 

CONCLUSIÓN 
 

En esta breve lección hemos considerado lo qué es el mundanismo, algunos ejemplos de 
prácticas del mundo, y lo que el Cristiano fiel puede hacer para no caer en el error de esta 
práctica pecaminosa. Es imperativo que todos en unidad pongamos de nuestra parte para evitar a 
toda costa el caer en este pecado. Como ya hemos observado, el mundanismo solamente trae 
serias consecuencias. Por ende, procuremos siempre vivir una vida de santidad, ya que solamente 
haciendo esto podremos un día entrar al cielo y estar con Dios en la eternidad (Hebreos 12:14; 
Mateo 5:8). Que el Dios del cielo nos ayude a mantener Su Iglesia sin mancha, ni arrugas. 
Recordemos que la sangre de Cristo fue derramada para que Su Iglesia hoy viva una vida santa. 
Recordemos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos 
santos y sin mancha (Efesios 1:4). ¡A Dios sea siempre la honra y la gloria! 
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 INTRODUCCIÓN 

 
La organización es de suma importancia en cada aspecto de nuestra vida. Una vida ordenada nos 
lleva a una vida productiva o de lo contrario, una vida desordenada nos lleva a una vida de 
fracaso. De hecho, servimos a un Dios de orden, un Dios que manifiesta el orden en Su creación 
(Génesis 1:1-2:25); desde el orden del universo hasta el hombre y su labor diaria debajo del sol. 
Cuando consideramos la importancia de la organización nos debemos poner a pensar ¿Qué de la 
organización en la iglesia del Señor? ¿Será importante? Y si lo es, ¿entonces por qué muchas 
congregaciones de la iglesia del Señor no siguen ese patrón divino establecido por Dios para Su 
iglesia? Desafortunadamente la mentalidad de algunos hermanos en Cristo (sí, miembros de la 
iglesia) han llegado a la conclusión de que “tal organización” no es importante, que la iglesia no 
necesita de ancianos, diáconos o predicadores y que siendo todos siervos de Dios, podemos 
predicar y llevar acabo la obra. Pero, si tal fuese el caso, pasajes como Efesios 4:11-13; 1 
Corintios 12:27-28, no se necesitarían en la Biblia. Pero si la Palabra de Dios nos habla de un 
orden, es porque es necesario (ya que al Dios que servimos es un Dios de orden) y se requiere 
que Su iglesia ponga en práctica lo que su Señor ha mandado. Mi propósito en esta lección es 
desarrollar el tema asignado, “La Falta de Organización Bíblica en la Iglesia.” También deseo 
hablar de la importancia de la organización, y también dar algunas razones del porqué ahora en 
nuestra actualidad la iglesia carece de esta organización. 
 Antes de embarcarnos de lleno al tema, debemos establecer algo de suma importancia; esto 
es, la autoridad de Cristo. La iglesia que es gobernada por su Autor,  y su Fundador es gobernada 
por las leyes que su Señor ha establecido. Nadie tiene autoridad si no le es dada por aquel 
Fundador. El hablar de la iglesia de Cristo es el reconocer al único que tiene esta autoridad sobre 
su iglesia, Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo durante su ministerio aquí en la tierra: “Y yo también 
te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y la puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella” (Mateo 16:18 VRV1960). Después vemos en el libro de los Hechos al 
Apóstol Pablo hablando en cuanto a la iglesia y diciendo: “Por tanto, mirad por vosotros, y por 
todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del 
Señor, la cual él gano por su propia sangre” (Hechos 20:28). Notemos dos afirmaciones 
fundamentales que son mencionadas aquí: una, la iglesia es del Señor y dos, la iglesia le 
pertenece  porque fue Él quien pagó el precio por ella. Si el Señor fue quien la compró y fue Él 
quien la estableció, pues sólo Cristo es quien tiene la autoridad sobre ella. El Señor dijo: “Y 
Jesús se acercó y les hablo diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” 
(Mateo 28:18), y luego oímos las palabras del Apóstol Pablo quien decía a los efesios: “Y 
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sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la 
cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo” (Efesios 1:22-23). Cristo tiene 
toda autoridad en su iglesia la cual es su reino y Él es su Rey, y la ley dada por Cristo es la que 
ahora gobierna su iglesia. Los miembros de la iglesia no tienen ninguna autoridad para hacer o 
dejar de hacer lo que por el Señor ha sido establecido. Esto no es una cuestión de opinión, sino 
de doctrina, y debemos respetarla. 
 El Apóstol Pablo quien escribió a los hermanos en corinto les dio una hermosa ilustración de 
la iglesia, pintando en sus mentes una idea fácil de entender y con mucha lógica. Pablo presentó 
a la iglesia del Señor con la ilustración de un cuerpo humano. La función de cada órgano en el 
cuerpo era vital y es vital para la función perfecta del cuerpo. Si uno de los órganos del cuerpo 
no funciona, el cuerpo lo reciente, de modo que aun aquellos miembros (órganos) más pequeños 
de nuestro cuerpo que parecen ser insignificantes tienen su propia función y es de importancia 
para el cuerpo entero. Pablo dijo: “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, 
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también 
Cristo…Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos…Mas ahora Dios ha colocado 
los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso…Pero ahora son muchos miembros, 
pero el cuerpo es uno solo” (1 Corintios 12:12-20). Si esta ilustración del cuerpo representando 
a la función de la iglesia tenía sentido para los corintios, entonces podemos ver la importancia de 
la organización en la iglesia para una perfecta función. No malinterpretemos lo que estoy 
diciendo, pues, la congregación que carezca de ancianos, y diáconos puede continuar haciendo la 
obra del Señor y ser agradable delante de Dios; pero el continuar con una mentalidad de que la 
iglesia puede funcionar sin ancianos,  y sin diáconos ha llevado a pensar a muchas 
congregaciones que ellas pueden también ya sobrevivir sin predicador y con esta mentalidad, 
¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué otro órgano será removido del cuerpo? Y con ello continuar  
con la mentalidad de que la iglesia puede sobrevivir sin la función de cada uno de estos 
miembros. El hecho de que yo pueda guiar en una oración, pueda dirigir himnos, pueda exponer 
una lección, y un sermón, no indica que ya por esto no necesitamos de ancianos ni de 
predicadores. Esta mentalidad ha incapacitado a la iglesia y dado autoridad que no le pertenece a 
un solo hombre, esto es, al predicador. Pensemos bien en esto, si las Sagradas Escrituras nos dan 
un patrón a seguir, y ellas mismas nos dan evidencia de que la iglesia del primer siglo siguió este 
patrón, entonces porqué habríamos nosotros de rehusarnos en seguirlo. 
 
LA FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LA IGLESIA NOS HA PRIVADO DE CUMPLIR 

CON LO REQUERIDO POR DIOS 
A través del tiempo que su servidor tiene trabajando en la Viña del Señor se ha dado cuenta de 
como la comunidad hispana del reino del Señor carece de este orden. ¿Por qué? Daremos 
contestación a esta pregunta más adelante, pero por ahora debemos ver cómo es que podemos 
estar faltando delante de Dios al no seguir su patrón Divino. Las Escrituras son inspiración de 
Dios (2 Timoteo 3:16), al menos esta es la convicción de todo cristiano (¿). Si la Biblia contiene 
lo dicho por Dios, entonces sabemos que el cumplir con lo dicho nos lleva a estar en comunión 
con nuestro Creador. Si para ser salvo necesito obedecer el evangelio (Romanos 1:16), y para 
adorar a Dios como el pide lo debo hacer en espíritu y en verdad (Juan 4:24) y para llegar a 
obtener la vida eterna debo permanecer fiel hasta el fin (Apocalipsis 2:10); entonces ¿Qué debo 
hacer para cumplir con la organización que Dios ha requerido para su iglesia? Si la salvación, la 
adoración y la fidelidad son puntos importantes ¿Qué de la organización en la iglesia? Si cada 
uno de estos puntos los encontramos en las  Sagradas Escrituras y los vemos como puntos 
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importantes y esenciales ¿Cómo debemos considerar el punto de la organización en la iglesia? Es 
vital y de suma importancia, de hecho Dios lo dejó registrado en las mismas páginas de su 
Palabra, tal como los puntos que se relacionan con la salvación del hombre y su fidelidad.  
 Dios nos dejó un orden el cual debemos seguir, fue nuestro Señor Jesucristo quien dijo a sus 
discípulos en la gran comisión: “Por tanto, id, y hace discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19-20 énfasis propio). ¿Cuantas veces no hemos leído este 
pasaje? Ahora ¿podemos decir que estamos cumpliendo con lo mandado por el Señor? Por lo 
menos leemos en el Nuevo Testamento que la iglesia del primer siglo lo hizo. Lucas nos dice: 
“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres 
mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en 
el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:41-42 énfasis propio). Pablo dijo a los 
ancianos de Éfeso: “Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27). 
Todo el consejo de Dios indica no sólo el haberlos introducido al evangelio sino también lo que 
ellos debían continuar haciendo, pues Pablo les hace también saber que ellos son los obispos, los 
que ahora deben mirar por el rebaño del Señor. Miramos a Pablo nuevamente hablando de la 
importancia de la organización de la iglesia cuando el mismo les dice a los mismos efesios: “Y él 
mismo constituyo a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros evangelistas; a otros, pastores y 
maestros” (Efesios 4:11). Notemos, es Dios quien instituye en su iglesia la organización; de 
todos estos títulos aquí mencionados, sabemos que ahora los que ya no están en la iglesia son los 
apóstoles y profetas. Pero los pastores están aquí y estos pertenecen a la organización establecida 
por Dios. Pablo vuelve a hablar de la importancia de los ancianos al escribirle a Tito, diciéndole: 
“Por esta causa te deje en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en 
cada ciudad, así como yo te mande” (Tito 1:5). Pablo había dejado a Tito en Creta para corregir 
una deficiencia (leipo - faltar, falta), entre las cosas que habían quedado sin terminar se 
encontraba la necesidad de ancianos. Por esto Pablo había dejado a Tito para que la obra fuese 
terminada, pero ahora enfatizó el establecimiento de ancianos. ¿Pablo miraba necesario el 
establecimiento de ancianos? Claro que sí, y esto nos queda muy claro. 
 Los ancianos son parte de la organización Bíblica (Tito 1:5-9; Efesios 4:11; 1 Timoteo 3:1-
7; Hechos 20:28; Hebreos 13:17) y los que con ellos colaboran son los diáconos. La palabra 
“diáconos” vine del griego “diakonos” que quiere decir: “siervo, sirviente”, encontramos en su 
traducción literal del griego “diako” que quiere decir “hacer mandados”. Estos son 
colaboradores con los ancianos, no están para servir a los ancianos, sino para hacer la labor de 
los ancianos más liviana. Estos están al igual que los ancianos, para ministrar a la iglesia, y es 
por esto que ha habido algunas congregaciones que se han atrevido a establecer diáconos antes 
que ancianos. Aunque no hay tiempo para tratar con este tema a fondo, por ahora sólo le animo 
al lector a que considere cada ejemplo BÍBLICO donde se menciona cada uno de estos oficios y 
notara que el “anciano” es mencionado primero y después el diacono. Todo cristiano debe ser un 
siervo de Cristo (Romanos 6:22; 1 Pedro 2:15-16), los diáconos sirven con los ancianos y de 
igual manera tienen que llenar los requisitos (1 Timoteo 3:8-10). Si estos llenan los requisitos 
entonces pueden ejercer el diaconado. 
 Los predicadores, al igual que los diáconos, son colaboradores con los ancianos, sujetos a 
ellos. El predicador, puede llegar a ser un anciano, esto es, si llena los requisitos. Pero la obra del 
predicador es predicar, mientras que los ancianos miran por la grey de Dios, el predicador 
instruye y enseña. Pablo dijo: “Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en 
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Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad” (1 Timoteo 2:7). Pablo usa la 
palabra griega “kerux” que quiere decir: Heraldo, pregonar, o proclamar el mensaje Divino. 
Todos somos enviados de Dios a predicar (Mateo 28:18-19; Marcos 16:15-15; Romanos 
10:14-15; 1Pedro 2:9; 1 Corintios 9:16), es verdad, pero ahora en cuanto al orden miramos que 
hay un predicador en las congregaciones de la iglesia. Con esto no digo que es anti-bíblico el que 
haya dos predicadores colaborando en una congregación, o de hecho hay congregaciones que 
tienen hermanos muy capacitados para ejercer la predicación. Pero debemos recordar que Dios es 
un Dios de orden, pues para esto nos dejó su Palabra, y si aún el dicho común entre los hombres 
es: “Si todos somos jefes, ¿Dónde quedan los indios? Entonces podemos ver que el predicador es 
esencial en las congregaciones, ya que éste es animado por la congregación a preparar sus 
lecciones y dirigido por los ancianos a lo que debe preparar. 
 Los miembros son una parte vital para la iglesia del Señor, pues si hay ancianos, diáconos, y 
predicadores, pero NO hay rebaño por el cual mirar, no hay hermanos a quien servir, y no hay 
congregación a quien predicar, pues cada uno de estos oficios no sería necesario. Recordemos 
que ya Pablo nos ha dejado este punto muy claro en 1 Corintios 12:12-31, donde nos muestra 
que aun aquellos miembros del cuerpo que nos puedan parecer menos significantes son los más 
útiles para el cuerpo, y esto porque Dios los ha colocado allí (Hechos 2:47; Colosenses 1:13). 
Por lo tanto, es necesario que los miembros existan, y lo que quiero decir con esto es, que los 
miembros sean activos, que hagan su parte como miembros del cuerpo, para que el día que dejen 
de funcionar, el cuerpo pueda resentir y haga algo al respecto. 
 Brevemente hemos visto la importancia de la organización Bíblica, donde las páginas de las 
Escrituras no dejan muy en claro que es Dios quien establece ancianos, diáconos, predicadores 
(evangelistas), y los miembros. El orden no indica inferioridad entre los obreros, pues todos 
somos importantes para Dios, y es Él quien nos ha de recompensar a cada uno según nuestras 
obras. Si la organización en la iglesia falta, no es por falta de instrucción o de no  tener una 
“guía” un “patrón” a seguir, sino más bien, por falta de miembros responsables que ANHELEN  
asumir estos privilegios que Dios ha dado a sus siervos. Desafortunadamente, esta falta de interés 
ha dado lugar a que muchos hermanos se establezcan en  estas posiciones por ellos mismos, 
aunque no llenen los requisitos puestos por Dios. 

 
LA FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LA IGLESIA NOS PONE EN EL PELIGRO DE 

APOSTATAR 
 

Hemos ya visto que la organización en la iglesia fue establecida por Dios, y esto lo dejó muy 
claro en sus Escrituras. Ya hemos establecido que Pablo fue quien dijo que fue Dios el que 
estableció 1) Ancianos, 2) Diáconos, 3) Evangelistas (o predicadores) y 4) Maestros etc. Pero 
desafortunadamente por la falta de ancianos viene un gran caos en la organización de la iglesia. 
Porque tenemos al predicador obrando como anciano y luego a “predicadores” haciendo o 
tomando decisiones por la iglesia. El predicador y los diáconos están para colaborar con los 
ancianos de la iglesia y no de otra manera. Predicadores MUCHO CUIDADO, nuestra labor es el 
“instruir” al pueblo de Dios y animarlo, predicando todo el consejo de Dios. Ahora en palabras 
de del hermano Alan E. Highers quien dijo: 

“…nuestro mayor empeño era rescatar y enseñar a los que están fuera del cuerpo 
de Cristo, pero ahora desafortunadamente nuestro énfasis se ha tornado a lo 
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interno, mientras tratamos con problemas de falsa doctrina dentro de la 
iglesia…” 14 

Ahora en lugar de estar buscando predicar el evangelio a un mundo perdido, nos estamos 
enfocando en problemas doctrinales en la iglesia, todo esto por causa de la falta de organización 
Bíblica en la iglesia. No cabe duda que siempre existirán los problemas (Mateo 18:7; Romanos 
16:17), pero estos nos han privado de ver la raíz de estos problemas. La falta de organización 
Bíblica en la iglesia nos ha llevado a tomar decisiones y acciones que en ocasiones son en contra 
de lo establecido por Dios. Ahora la iglesia no sólo carece de ancianos, sino que también los que 
dicen “mirar” por ella actúan de una manera egoísta mirando por su propio bien, y no la de la 
iglesia; actuando como “ancianos”  sobre el cuerpo de Cristo. 
 El predicador en la iglesia del Señor de la comunidad hispana tiene un gran reto, pues 
mientras se ve en la necesidad de hacer cosas que normalmente sería la responsabilidad de los 
ancianos o diáconos debe recordar que él no lo es. ¿Por qué ahora hay junta de predicadores? 
¿Hemos oído alguna ocasión de junta de “ancianos” (esto es, de diferentes congregaciones) para 
tomar decisiones por la iglesia? La respuesta  es ¡NO! por supuesto que no, los ancianos miran 
por el rebaño local y asisten a la congregación sobre la cual ellos han sido establecidos como 
obispos (Hechos 20:28). Entonces ¿Por qué hay esta junta de predicadores? ¿Quién ha dado la 
autoridad al predicador de hacer decisiones por la iglesia? ¿Dios? No, en ninguna parte de las 
Escrituras miramos que al predicador le es dada autoridad para tomar decisiones por la 
congregación. Esta autoridad nunca es dada a UN solo hombre, sino a una pluralidad de 
hombres, y estos son llamados por la Biblia “ancianos, obispos, pastores.” Pero todo este dilema 
se debe a una combinación de problemas, 1) Los miembros no se envuelven en los asuntos y 
eventos de la iglesia, 2) A los predicadores les gusta tener este tipo de poder sobre la iglesia, 3) 
Los miembros no se interesan en procurar establecer la organización Bíblica en sus 
congregaciones. Notemos lo grave del asunto, el hecho de no tener una organización Bíblica nos 
ha llevado a pensar que no es importante, y a depositar toda autoridad sobre un solo hombre (o 
algunos hombres no ancianos). La falta de organización Bíblica nos ha dado la idea errónea de 
que el voto de  “la mayoría” suple la falta de ancianos. Esto no es Bíblico, la iglesia está en gran 
necesidad de establecer ancianos en las congregaciones (Tito 1:5-9; Hechos 20:28; Efesios 
4:11), porque ahora hay entre el pueblo del Señor hombres incapaces de guiar al rebaño, pero 
capaces de forzar su autoridad sobre ellos sólo por el simple hecho de “Yo tengo muchos años en 
el evangelio” otros dicen: “Yo ya soy mayor de edad” y tristemente otros dicen: “Yo aquí mando 
y digo lo que se hace y no se hace.” Todos estos hermanos (sí, hermanos) que buscan su propio 
bien y fama, hombres negados de la verdad, ajenos a lo establecido por Dios, e incapaces de 
cumplir con lo establecido por Él. Tristemente escuché en una ocasión a un hermano decir: 
“Tiene que haber ancianos, aunque no llenen todos los requisitos.” ¿En verdad podremos 
establecer ancianos sin que éstos llenen lo requerido por Dios? (Tito 1:5-9; 1 Timoteo 3:1-7). 
Algunos han dicho; ¿Quién es perfecto? Obviamente nadie como ser humano podemos ser 
perfectos, pero los requisitos establecidos en las Escrituras ya citadas anteriormente, no tienen 
nada que ver con la perfección humana, sino con requisitos que pueden llevarse a cabo en una 
vida de santidad y servicio a nuestro Dios, cosas que no son imposibles de llevar a cabo. Pero 
algunos por tomar esta autoridad que no les pertenece, se imponen en la iglesia como ancianos 
aunque no llenan los requisitos. Uno de los requisitos de un anciano es que “debe ser apto para 
enseñar” (1 Timoteo 3:2), y existió (y tal vez todavía existan) una congregación donde un 
                                                 
14 The Spiritual Sword “Leadrship In The Church” vol. 27, July 1996,  No. 4, pg. 1 
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hermano era anciano, pero su conocimiento de las Escrituras era limitado. Cuando un cristiano 
carece de conocimiento Bíblico, aun en las cosas fundamentales (Hebreos 5:12-14) es inexperto 
en la justicia de Dios, ¿Cómo podrá guiar al pueblo de Dios? 
 El hecho de que no haya ancianos en la iglesia no da autoridad al predicador, o a la mayoría 
de varones, para hacer o tomar decisiones que conciernen a la congregación. Las decisiones 
hechas en ocasiones por la regla de “la mayoría” no indican que son las decisiones más sabias o 
de beneficio para la congregación. Las juntas de varones no siempre son de beneficio para la 
iglesia, ya que mucho de los varones no tiene ni experiencia, ni conocimiento Bíblico ni aun la 
manera de saber cómo comportarse en el reino del Señor. Con esto no estoy implicando que los 
hermanos sean incapaces de hacer sabias decisiones, de ninguna manera, lo que sí estoy diciendo 
es que, en muchas de las circunstancias, los varones toman decisiones basadas en sus emociones, 
o sentimientos y no a lo basado a la necesidad de la ocasión. Un ejemplo es “No hay ancianos, ni 
diáconos pero tampoco predicador; pero los varones de la congregación optan por no traer un 
predicador porque ellos dicen: NO lo necesitamos.”  Por esta razón, la iglesia del Señor en la 
comunidad hispana está como está, sin ancianos, y sin diáconos, porque los varones quienes 
asumen estos puestos, en ocasiones por su negligencia y otros por su ignorancia, u otros por el 
hecho de que quieren el poder, no obran para llenar lo que ha sido establecido por Dios, la 
organización Bíblica en la iglesia. Este problema es un gran reto para todo predicador, por lo 
tanto, el que predica debe asegurarse de predicar TODO el consejo de Dios (Hechos 20:27; 
Jeremías 42:4; 1 Reyes 22:14). Recordemos el peligro que estamos corriendo, la iglesia del 
Señor necesita de ancianos, diáconos, predicadores y miembros, que amen a Dios sobre todas las 
cosas (Marcos 12:30); que amen su Palabra (1 Pedro 2:2), pero que también amen al pueblo de 
Dios (2 Corintios 12:15; Gálatas 6:10; Juan 13:34-35). Hermanos, si no buscamos cumplir con 
la organización Bíblica establecida por Dios, nos veremos en mayores problemas que los que 
ahora estamos enfrentando. Hombres inescrupulosos que están llevando al pueblo de Dios tras el 
error, haciendo y deshaciendo de las suyas, hombres que si hubiera ancianos no se les permitiría 
participar en la adoración, mucho menos estar frente a una congregación. El desorden que ahora 
existe en algunas congregaciones es por falta de esta organización Bíblica, por falta de hermanos 
que se interesen en cumplir con lo establecido por Dios, y que por esta negligencia, ahora se 
encuentran muy lejos del Señor, aunque piensen que no lo están, engañándose a ellos mismos 
(Apocalipsis 2:3-4; Gálatas 6:7-8). Ya que ahora en la iglesia tenemos patrones, en lugar de 
ancianos, los cuales mandan y demandan del pueblo tornándose en unos dictadores. Hoy 
tenemos supervisores en lugar de diáconos, hombres que nomás andan viendo a ver quién está 
bien o quien anda mal, quien hace y quien no hace. Hoy tenemos en la iglesia asociaciones, 
partidarios, comités, que se reúnen para planificar en lugar de salir y predicar. Es tiempo ya de 
despertar y mirar que la iglesia puede estar siendo cada vez más y más llevada a la apostasía. 

 
LA FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LA IGLESIA NOS PRESENTA UN GRAN RETO 

 
El hablar de la organización Bíblica y de su problema que causa al no establecerla, sólo nos da a 
saber la situación en la que nos encontramos. Por lo tanto es de suma importancia no solamente 
reconocer el problema, sino, como alguien dijo en una ocasión: “El reconocer, es sólo parte de la 
solución del problema.” Muy bien dicho, ahora, si nosotros sabemos por las Escrituras que la 
organización es vital para la iglesia, y que el no establecerla nos mantiene en el peligro de 
apartarnos de la Verdad y de nuestro Dios; entonces ¿Cuál es la solución al problema? La falta 
de organización en la iglesia nos presenta con el gran reto de buscar cada uno de nosotros como 
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miembros, el cumplir o llenar los requisitos puestos por Dios y así establecer lo que ahora carece 
en el cuerpo del Señor, ancianos, diáconos, predicadores, y miembros activos que cada uno 
comprendamos y entendamos la importancia del desarrollo de cada uno de los miembros en el 
cuerpo de Cristo. Entonces ¿Cuál es la solución? 
 La solución al dilema que ahora la iglesia enfrenta podría resumirse con la simple respuesta 
de “anhelar”, si sólo cada uno de nosotros buscásemos ser instruidos por la Palabra de Dios 
buscando ser lo mejor para Él. El que ha conocido el evangelio y lo ha obedecido, se la ha cedido 
un hermoso tesoro, el perdón de sus pecados (Hechos 2:38), la santificación y justificación (1 
Corintios 6:11), se le ha dado el vestirse de Cristo (Gálatas 3:27), se le ha dado el regalo del 
Espíritu Santo (Efesios 1:13; Hechos 2:38) y muchas cosas más que podemos mencionar, pero 
estas sólo son mencionadas con el propósito de que consideremos lo que ya hemos recibido en 
Cristo. Pero ahora, mi punto es este, que muchos cristianos se han quedado cortos, han caído en 
el estado de conformismo, han conocido la salvación, y ahora no les importa nada más, no 
quieren saber nada más. Esto los ha llevado a caer en un estado de coma espiritual, donde el 
cuerpo continúa en vida pero se encuentra inmóvil. Debemos recordar la exhortación que 
recibimos de parte de las Escrituras. Fue Pablo quien nos anima a examinarnos a nosotros 
mismos por si acaso no estamos aún en la fe (2 Corintios 13:5), luego es Pedro que nos anima a 
que continuemos creciendo en el conocimiento de la Palabra (2 Pedro 3:18) pero es en el primer 
capítulo que nos dice que debemos añadir a nuestra fe, que no debemos quedarnos estancados, 
sino buscar el sobresalir, el desear ser lo mejor para mi Dios (2 Pedro 1:5-8). Luego 
encontramos la exhortación de parte de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: “Así también 
vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, 
pues lo que debíamos hacer, hicimos” (Lucas 17:10).  
 La solución a este problema es el que usted y yo ANHELEMOS el ser un día, un anciano, 
un diacono, un predicador o un miembro activo. Pablo lo pone de esta manera escribiendo a 
Timoteo: “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea” (1 Timoteo 3:1). ¿Nos 
podemos dar cuenta? Usted y yo somos la solución al problema de la falta de la organización en 
la iglesia. Si anhelamos ser un día anciano o diácono, empecemos la preparación, de hecho como 
predicadores debemos ya estar equipando no sólo con la instrucción de la Palabra a los 
hermanos, sino también con el ejemplo, animándolos a servir a Dios en esta capacidad. Hay 
hermanos, excelentes hermanos, entre el pueblo de Dios, los cuales serían de gran beneficio para 
la iglesia como ancianos o diáconos, pero para que esto suceda deben mirar el gran honor que es 
servir a Dios en esta capacidad, reconocer el privilegio que Dios da a su hijo del servir de una 
manera que a nadie le es permitido sino sólo aquel que llene estos requisitos. Es algo muy 
especial servir a Dios, pero cuan hermoso privilegio es servirle, asistiendo a su pueblo a alcanzar 
la madures espiritual, y con ello alcanzar en el día postrero la vida eterna (Hebreos 13:17). Me 
gusta leer las palabras que el Apóstol Pablo escribiera a su amada iglesia en Filipo: “Estando 
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionar hasta el día 
de Jesucristo” (Filipenses 1:6), luego les vuelve a decir: “Porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Filipenses 2:13). Dios es el que 
nos da la capacidad de hacer más allá de lo que usted y yo nos podamos imaginar, siempre y 
cuando entendamos que es Él, que nos da la fuerza y la capacidad para desarrollar la labor que 
nos ha encomendado. El hecho de que tu no quieras hacer nada no hace a Dios culpable de no 
moverte, el que no hagas nada indica solamente que has menospreciado tu salvación (Hebreos 
2:1-4; 6:4-6), por lo tanto, debemos continuar creciendo, no sólo en el conocimiento, sino en la 
obra que hacemos para el Señor (1 Corintios 15:58; Hebreos 6:10). Tú y yo debemos anhelar el 
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de un día poder a través de nuestro servicio a Dios y a su pueblo, el permanecer en la santidad 
(Hebreos 12:14) y siguiendo la paz con todos los hombres (Romanos 12:18),  llenar los 
requisitos para llegar a ser un anciano, un diácono o un predicador en la iglesia del Señor. La 
solución está en nuestras manos, Dios hizo y continúa haciendo su parte, ahora nos toca a ti y a 
mí el cumplir con su voluntad, formar parte de esta organización Bíblica, la cual fue establecida 
por Él. 

 
CONCLUSIÓN  

 
 El tema de la organización Bíblica es de suma importancia y en esta ocasión hemos 
considerado algunos puntos que nos mostraron su orden Bíblico, también el peligro que causa el 
no establecer este patrón Divino y como también podemos solucionar este problema, 
envolviéndonos nosotros como miembros que somos del cuerpo de Cristo, preparándonos 
espiritualmente para algún día no muy lejano podamos ser parte de esta organización Divina, 
sirviendo como ancianos, diáconos, predicadores, o miembros activos. Que nuestro Dios 
continúe dándonos no solamente la vida y salud, sino que también añada a estas bendiciones el 
deseo en nosotros de ser estudiantes diligentes de su Palabra, y llegar hasta el anhelar servir a mi 
Dios a toda mi capacidad.i 
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El liberalismo en la IglesiaEl liberalismo en la IglesiaEl liberalismo en la IglesiaEl liberalismo en la Iglesia    
 

                                                                     VÍCTOR TORRES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Un escritor español escribió “El principio de la salud, es el conocimiento de la 
enfermedad”. Que gran verdad y sin lugar a dudas los doctores en general están de acuerdo con 
él. Después de todo no podrían recetar correctamente, sin un previo conocimiento de la 
enfermedad. En la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo (Ef. 1:22-23; 5:23; Col. 1:18, 24) está 
sucediendo algo que contamina, destruye, lastima y nos lleva a la muerte. Es un mal llamado 
“LIBERALISMO” (énfasis añadido) que poco a poco se ha introducido al cuerpo del Señor. Es 
una enfermedad que nosotros debemos de conocer, para poder contrarrestar. En 1987 el 
Gobierno británico lanzó una campaña publicitaria con la frase “No Muera de Ignorancia” y  
entregó en cada residencia un folleto sobre el sida15.  

La Iglesia de Cristo en los últimos años ha sido infectada con una infinidad de 
innovaciones. Tales como los coros, dramas, chistes, instrumentos musicales, organizaciones, 
música bocal, testimonios, títeres, payasos, etc., etc.  Sin embargo la hermandad no se ha 
percatado de este mal. Les parecen unas grandiosas ideas que glorifican a nuestro Padre celestial. 
Poco a poco están muriendo por la ignorancia. Y es precisamente esta ignorancia la que se está 
utilizando para arrastrarlos al error. A los promotores de tales innovaciones no les conviene que 
la hermandad sepa cuál es la buena voluntad de nuestro Dios. Los mantienen en un estado 
lamentable, alejados de la verdad. 

En esta ocasión se me ha pedido que responda a tres preguntas esenciales respecto a este mal. 
Mi oración es, que El Señor nos ayude para poder conocer este problema (Enfermedad) que 
afecta al cuerpo de Cristo. Y así poder empezar con la salud espiritual, que tanto necesitamos.  
Las preguntas que voy a estar respondiendo son las siguientes: 1. ¿Qué es el Liberalismo? 2. 
¿Por qué el Liberalismo en la Iglesia? 3. ¿Cómo evitar el Liberalismo en la Iglesia?   

 
 
 
 

                                                 
15 www.binasss.sa.cr/revistas/rccm/v9n3/art10.pdf 

 

Nuestro hermano Víctor Torres es originario de San Fernando Tamaulipas, MX. 
En el presente predica para la iglesia de Cristo que se reúne en la calle 77 de la 
ciudad de Houston, TX. Nuestro hermano es graduado de la Escuela de 
Predicación de San Fernando Tamaulipas (2009) y de la Escuela de Predicación 
de Brown Trail (2011). Nuestro hermano está casado con la hermana Inés; ambos 
tienen tres hijos: Brandon, Víctor y John 
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¿QUÉ ES EL LIBERALISMO? 
 

Primeramente déjeme decirle que la palabra liberalismo no se encuentra en nuestro 
Nuevo Testamento. Sin embargo, en una forma implícita se halla infinidad de veces. Así que si 
vamos a estar hablando del liberalismo es necesario saber a qué nos referimos, que es este mal. 

El liberalismo es una doctrina (enseñanza) que se basa en la defensa de las iniciativas 
individuales y que busca limitar y hasta anular la intervención de Dios, en la vida de algunos 
cristianos.  

El Apóstol Pablo nos da una definición perfecta de este mal. En la carta que escribe a la 
Iglesia que está en colosas.  En esta epístola Pablo nos explica la doctrina de la Preeminencia de 
Cristo. Y en el capítulo 3:17 el Apóstol nos da el principio de autoridad que como Iglesia 
tenemos, ya que él escribió: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él”.  

Esta es una de las enseñanzas principales de la Biblia, Dios quiere que todos los hombres 
se sujeten a Su autoridad. Esto lo vemos desde el principio allá en el jardín con las personas de 
Adán y Eva. Jehová les dio Palabra para que ellos supieran que es lo que podían y lo que no 
debían hacer. En el caso de la Iglesia, hoy en día también tenemos este principio de autoridad. Y 
en base a Col. 3:17 surgen dos preguntas: ¿Qué quiso decir Pablo con esta declaración? ¿Qué 
significa la expresión “…en el nombre del Señor”?   

Lucas nos da la respuesta poco después del establecimiento de la Iglesia de Cristo. Las 
autoridades Judías estuvieron extremadamente enojadas, ya que los cristianos estaban 
promulgando el evangelio de Cristo en toda Jerusalén. Así que llevaron a Pedro y a Juan  a su 
reunión y demandaron saber “¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? 
(Hch. 4:7). La palabra poder del griego DUNAMEI tiene una relación estrecha con el concepto 
de autoridad. Y está relacionada con EXOUSIA,  la palabra común para autoridad. (Lc. 4:36;  
Ap. 17:12-13). El diccionario W.E. Vine listó ambos términos bajo “poder”. La palabra 
Autoridad (EXOUSIA) hace referencia al poder, al gobierno,  y la jurisdicción. En otras palabras 
es: El poder de autoridad, el derecho de ejercer poder y el derecho de actuar. Estos líderes 
religiosos estaban demandando saber por medio de qué autoridad estaban actuando los apóstoles. 
¿Quién les había dado el derecho de enseñar lo que estaban ellos enseñando? ¿Quién aprobaba 
sus acciones particulares de enseñanza? La respuesta de Pedro fue “…en el nombre de 
Jesucristo” (Hechos 4:10). En otras palabras los apóstoles no estaban promulgando sus propias 
ideas. Simplemente estaban presentando lo que Jesús les había autorizado previamente (Mt. 
16:19; 18:18; 28:18-20). Pedro puso fin al incidente al concluir: “Y en ningún otro hay 
salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser 
salvos” (Hechos 4:12). Pedro entonces concluye con esto: “Se puede lograr la salvación 
solamente por la autoridad, aprobación, autorización y requerimientos de Cristo. Nadie más en el 
planeta Tierra tiene derecho o autoridad a extender la salvación a alguien.    
 Así que cuando Pablo declaró  que todos tiene la obligación de actuar en el nombre del 
Señor Jesús (Col. 3:17), estaba indicando que toda conducta humana debe ajustarse a las 
directivas de Jesucristo. Todo lo que una persona dice o hace debe de tener la autorización de 
Dios.  El erudito en estudios del Nuevo Testamento John Eadie resumió muy bien la idea central 
de Colosenses 3:17: “Esto significa estrictamente por su autoridad. Hablar en Su nombre o actuar 
en Su nombre, es hablar y actuar no para su honor, sino bajo su autorización y con la convicción 
de su aprobación” 
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Con esto podemos concluir que el liberalismo es actuar sin una autorización previa de Cristo 
Jesús. Que más bien estamos actuando bajo nuestra propia autoridad. Eliminando o anulando la 
que Dios dice por medio de Su Palabra. 
 

¿POR QUÉ EL LIBERALISMO EN LA IGLESIA? 
 

Muchas podrían ser las causas de este terrible mal  que nos carcome como la gangrena. 
Sin embargo,  dos de las principales razones son: la insuficiencia Escritural y  la falta de 
conocimiento de Dios. En esta ocasión estaremos analizando estos dos asuntos. 

 
La insuficiencia Escritural 

2  Timoteo 3:15-17 
          “Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” 
 

Durante las últimas décadas ha habido una poderosa batalla con respecto a la inspiración 
de la Escritura. Una batalla por la Biblia. Pero solo hay un problema. Cuando llegas a creer, 
como un pueblo, que la Biblia es inspirada, solo se ha luchado la mitad de la batalla, porque la 
pregunta no es meramente sí la Biblia es inspirada, sin errores. La siguiente pregunta importante 
que debe ser respondida: ¿Es suficiente la Biblia o tenemos que traer toda clase de estudios de 
ciencias sociales y culturales con el fin de saber cómo administrar una iglesia? Esa es una 
pregunta importante. 

Ahora note los que el apóstol Pablo está diciendo en 2 Timoteo 3:15-17,  analicemos: 
 
 

LAS ESCRITURAS 
1. Te hacen sabio 
2. Son inspiradas 
3. Son útiles para enseñar               FINALIDAD     “Que el hombre de Dios sea perfecto 
4. Para convencer                                                          enteramente preparado para toda  
5. Para corregir                                                                                  buena obra” 
6. Para instruir en justicia 

 
  
 
En  Hechos 20:32 el apóstol afirma esto mismo diciendo que es la Palabra de Dios la que 

tiene el poder para sobreedificarnos y para darnos herencia.  La Palabra de Dios tiene poder, ya 
que por su Palabra fueron hechos los cielos y la Tierra, Gn. 1:1; Sal. 33:6 y 9. La palabra del 
hombre no tiene poder en nuestra vida espiritual.  
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LA INSUFICIENCIA DE LAS ESCRITURAS EN EL EVANGELISMO 

  
Definición de sociología: “Es la ciencia que estudia los fenomenitos de la convivencia humana, de forma 

global, organizacional o de forma grupal, trata de analizar el comportamiento social de la gente, cada uno nos 
comportamos de forma distinta según el grupo en el que nos movemos”. 

 
Definición de psicología: Estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo los 

seres humanos y los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que 
les rodea. La psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la conducta y la 
experiencia y a organizarlos sistemáticamente, elaborando teorías para su comprensión. Estas 
teorías ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión 
incluso a predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. 

La mercadotecnia o marketing consiste en un conjunto de principios y prácticas que se 
llevan a cabo con el objetivo de aumentar el comercio, en especial la demanda. El concepto 
también hace referencia al estudio de los procedimientos y recursos que persiguen dicho fin. La 
mercadotecnia implica el análisis de la gestión comercial de las empresas. Su intención es 
retener y fidelizar a los clientes actuales que tienen una organización, mientras que intenta 
sumar nuevos compradores. Las técnicas y metodologías de la mercadotecnia intentan aportar las 
herramientas necesarias para conquistar un mercado. Para eso deben atender a las cuestiones 
conocidas como las “Cuatro P”:  Producto, Precio, Plaza (referido a la distribución) 
y Publicidad (o promoción). La mercadotecnia pretende posicionar un producto o una marca en 
la mente de los consumidores. Para eso, parte de las necesidades del cliente para diseñar, ejecutar 
y controlar las actividades de comercialización de una empresa. 

Estas tres herramientas forman parte ahora del evangelismo, la Biblia ha dejado de ser 
suficiente para la exposición del evangelio. Ahora se levantan encuestas para ver qué tipo de 
gente hay en esa localidad, qué les gustaría en la Iglesia. Hermanos, nosotros no necesitamos de 
nada de esto ya que no fuimos llamados para formar imperios ni mega iglesias, fuimos llamados 
para predicar el evangelio, no para convertir gente. Recuerde que el crecimiento lo da Dios 1 
Corintios 3:6. El resultado de todo esto es tener medios carnales para llamar a la gente y lo único 
que se logra es tener hermanos carnales dentro de la iglesia. Una vez dentro se tiene que 
implementar más medios carnales para retenerlos.  

 
Algunos métodos de evangelismo han sido los siguientes: 

 
1. Fiestas en donde el atractivo principal son los payasos, los caballos ponis, la música, los 

juegos para los niños. Este método es usado con frecuencia y tiene un gran resultado para 
los fines que ellos están buscando. 
 

2.  Despensas, algunas Iglesias han observado que las despensas tienen un gran  potencial 
para atraer a la gente. Y cada día son más las Iglesias que están implementando este 
método. Muchas personas en el mundo están buscando estas oportunidades en donde la 
Iglesia les ayude para poder suplir sus necesidades básicas. 
 

http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/comercio/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/mercado
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3. Campañas médicas, tienen como finalidad el ayudar con consultas y medicamentos 

gratuitos a las personas de bajos recursos, al mismo tiempo se les predica el evangelio 
mientras esperan para ser atendidos. Aquí es donde entra la psicología, ya que la mayoría 
de las personas que están por ser atendidas piensan que si no se bautizan no recibirán la 
ayuda. En lo personal yo he sido testigo de esto y puedo asegurar el gran fraude que esto 
es. 
  

4. Obras de teatro, una innovación que ha tenido gran aceptación en algunas Iglesias de 
Cristo. Este es un método carnal que se usa para llamar la atención de la gente. Ahora no 
es que estén mal las obras de teatro, lo que las hace estar mal es que están en donde no 
deben de estar.  Ya que la Palabra de Dios indica el único medio por el cual la verdad se 
debe de comunicar, esto es la predicación y no la actuación.  Considere los siguientes 
pasajes:  
 
A. 1Co 1:21  Pues ya que en la sabiduría de Dios,  el mundo no conoció a Dios mediante 

la sabiduría,  agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 
 

B. Mc. 16:15-16 “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura. El que creyere y fuere bautizado,  será salvo;  mas el que no creyere,  será 
condenado. 

 
 

C. 2 Ti. 4:1-2 “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,  que juzgará a los 
vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra;  
que instes a tiempo y fuera de tiempo;  redarguye,  reprende,  exhorta con toda 
paciencia y doctrina.       

 
D. Note que es por medio de la predicación que se anuncian las buenas nuevas de 

salvación. Esta es la voluntad de nuestros Padre celestial. Necesitamos regresar a las 
Escrituras para analizar cuidadosamente cual es la voluntad de Dios en cuanto al 
evangelismo y conformémonos con eso. Recuerde la Biblia es la Palabra de Dios y es 
suficiente. 

 

LA FALTA DE CONOCIMEINTO DE DIOS 
 

Aunque no hablamos en términos generales, si podemos decir que la iglesia no conoce a 
Dios verdaderamente. La evidencia principal de que la iglesia no conoce a Dios es el pecado que 
se comete en contra de nuestro Padre celestial.  
Analicemos esta pregunta:  

¿Quién es Dios? Aunque parezca absurdo debemos de hacernos esta pregunta como 
Iglesia, ya que parece que algunos no conocen a Dios. Nosotros sabemos quién es Dios, ¿hemos 
estudiado los atributos de Dios? ¿Cuánto tiempo hemos dedicado al estudio del carácter de Dios? 
¿Cuánto hemos estudiado el amor de Dios, la misericordia, la justicia, la ira, la severidad, la 
bondad, la paciencia, la soberanía, etc.? ¿Cuánto tiempo hemos estudiado cada uno de estos 
atributos?  
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Lamentablemente nos hace falta conocimiento acerca de quién es Dios. Es más, déjeme 
decir que ni siquiera conocemos el amor de Dios.  Que según muchos hermanos lo predican, pero 
no han comprendido el amor de Dios.  
Algunos conceptos del amor de Dios son los siguientes: el amor de Dios es tolerante, flexible, 
que permite que uno actúe conforme a lo que a Él le parezca.  Ahora considere esta gráfica: 
 
 El amor es el centro de Dios 
 
 
 
 
 
Pero la santidad es el centro del amor de Dios 
  

 
 
Si Dios solo fuera amor, entonces Él, fuera tolerante y por amor permitiría cualquier cosa 

ya que su amor nos perdona. Esta es la definición del amor de Dios que está en algunos 
hermanos, es por eso que nos conducimos en este mundo como si no tuviésemos 
responsabilidad ante el Señor. Ahora aquí es donde entra la santidad de Dios, ya que la 
santidad no permite que ningún pecado entre en el amor de Dios. Y si Dios solo fuera santo, 
entonces nos dejaría sin oportunidad. De ahí que van de la mano el amor y la santidad de 
Dios. Pero muchos de nosotros no conocemos al Señor. La mayoría de los hermanos han 
creado a su propio dios, un dios de bolsillo, un dios que se adapta a nuestras necesidades, que 
se acomoda a nuestros horarios. Un dios que es como nosotros, considere el Salmo 50:16-22 
“Pero Dios le dice al perverso: ¿Con qué derecho citas mis enseñanzas y hablas de mi pacto, 
si te molesta cuando te corrijo y no prestas atención a mis palabras? Haces amistad con 
ladrones y te juntas con los que cometen adulterio.  Siempre estás diciendo mentiras, 
engañando a la gente y haciendo el mal.  Hablas mal hasta de tus propios hermanos; 
calumnias al hijo de tu misma mamá. Hiciste todo eso y yo no dije nada; entonces pensaste 
que yo era como tú. Pero te voy a reprender y te acusaré cara a cara.  Entiéndanlo bien, 
ustedes que se olvidan de Dios, no sea que los haga pedazos y no haya quien los salve”. 

 
Esta es la definición de Dios en la actualidad en la iglesia, más aún Dios dice: “Pero te   

voy a reprender y te acusaré cara a cara”.  Hermanos necesitamos estudiar del amor de Dios a 
la luz de las Escrituras. Y no tener nuestras propias definiciones acerca del amor de Dios. 
Este es solo un ejemplo de cómo es que no conocemos a Dios como a veces pensamos, sino 
que conocemos a un dios diferente a Jehová, un dios de nuestra imaginación.     

 
¿CÓMO EVITAR EL LIBERALISMO? 

 

 Ya hemos estudiado lo que es el liberalismo y las causas de éste en el Iglesia. Ahora es 
necesario estudiar cómo evitarlo en la congregación en donde nosotros asistimos. En el 
encabezado de este escrito cité las palabras del escritor español que expresó: “El principio de la 
salud es el conocimiento de la enfermedad”,  además cité el eslogan publicitario del sida de 1987 
que decía: “No mueras de Ignorancia”. Estos dos llamados tienen la finalidad de que la gente 
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tenga un conocimiento pleno de las cosas. La intención es invitar a la gente a que tome 
conciencia a través de la educación.  La educación es el fin de la ignorancia y solo a través de 
ella nosotros podemos prevenir las enfermedades.  
En la iglesia sucede lo mismo, no podremos prevenir ningún viento de doctrina ajena al Nuevo 
Testamento si no hay conocimiento en la Palabra de Dios. Para evitar el liberalismo en iglesia 
podríamos citar diferentes maneras, pero sin lugar a dudas la principal es:  

 
LA EDUCACIÓN BÍBLICA 

 
¿Qué tanto tiempo a la semana dedica usted al estudio de la Palabra de Dios? ¿Qué tanto 

tiempo ha pasado estudiando sobre los atributos de Dios?   ¿Cuántos años ha estudiado sobre la 
soberanía de Dios,  sobre la justicia de Dios, la ira de Dios? Pero me temo que no hemos 
comprendido ni siquiera el amor de Dios, como podremos entonces comprender estos atributos. 
Necesitamos estudiar sistemáticamente la Biblia. 

Muchos de los males que la Iglesia enfrenta tienen su raíz en la ignorancia. Nuestro Padre 
celestial nos ha dicho por medio del profeta Oseas, que Su pueblo pereció en el tiempo antiguo 
por falta de conocimiento (Oseas 4:6). Tal parece que los tiempos no han cambiado, ya que nos 
encontramos en la misma situación hoy en estos días. La pregunta a considerar sería: ¿Por qué 
esta ignorancia de parte del pueblo de Dios? Existen varias razones pero solo vamos a estar 
considerando tres de ellas. 

1.  Por la indiferencia, este gran mal está causando hoy por hoy uno de los más grandes 
problemas de la ignorancia bíblica, ya que por la falta de interés en las cosas de Dios, 
nuestros hermanos se ven gravemente afectados en su crecimiento espiritual. El apóstol 
Pedro nos exhorta  a que deseemos la leche espiritual no adulterada que es la Palabra de 
Dios (1 P. 2:1-2). Además nos dice que debemos de crecer en gracia y en conocimiento 
(2 P. 1:5-8; 3:18). La indiferencia ante el estudio de la Biblia es causante de fallar ante 
estas exhortaciones que nuestro Dios nos hace por medio del apóstol Pedro.  
 

2. Por la falta de convicción, este es otro grave problema dentro del pueblo de Dios. El 
apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 1:12, que él tiene la absoluta confianza en Jesucristo 
como su salvador. Esta misma convicción lo motivaba a seguir adelante anunciando las 
virtudes de Nuestro Señor. Tengamos nosotros esta misma confianza en Jesús como el 
Mesías y esto nos motivará a ser más diligentes en cuanto al estudio de la Biblia. 
 

3. Por la falta de amor, este es otro problema que impide el crecimiento espiritual en la vida de cada 
uno de nosotros. La ignorancia de las Escrituras es un mal que está presente hoy en día y para 
poder combatir dicha ignorancia debemos de acudir a la Biblia. El salmista nos dice en el Salmo 
1:1-2: “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,  ni estuvo en camino de 
pecadores,  ni en silla de escarnecedores se ha sentado;  Sino que en la ley de Jehová está su 
delicia,   Y en su ley medita de día y de noche.” Además en el Salmo 119:97 leemos: “¡Oh,  
cuánto amo yo tu ley!  Todo el día es ella mi meditación.” 

 
La ignorancia de las Escrituras como hemos visto se debe en parte a la 

indiferencia que existe entre nosotros, este gran mal también nos motiva a no prestar 
atención a la Palabra de Dios. Otro impedimento que se nos presenta para poder superar 
la ignorancia Bíblica es la falta de convicción y el amor hacia Dios. Recordemos, por 
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tanto, que la ignorancia bíblica destruyó al pueblo de Dios (Oseas 4:6). Seamos 
dedicados en el estudio a la palabra de Nuestro Padre. 

 
CONCLUSIÓN 

 
El principio de la salud es el conocimiento de la enfermedad.  En el caso de la iglesia la 

enfermedad es el liberalismo y las causas son: La insuficiencia Escritural y la falta de 
conocimiento de Dios. La solución a este problema es: la educación Bíblica. Que Dios nos ayude 
en el estudio de Su Palabra. Hermanos, no permitamos que las congregaciones en donde nos 
reunimos se contaminen de este mal. Regresemos a las Escrituras y conformémonos a las sanas 
Palabras de nuestro Señor Jesucristo. La paz sea con todos nosotros. 
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LLLLa falta de envolva falta de envolva falta de envolva falta de envolvimiento en la Iglesiaimiento en la Iglesiaimiento en la Iglesiaimiento en la Iglesia    
 

                                                                   ISRAEL MORENO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Su servidor da muchas gracias por la oportunidad que se me da de exponer brevemente este tema 
tan importante, de como podemos ver como muchos hermanos, por muchos y diferentes motivos 
no se quieren envolver en los asuntos de la iglesia. 
 
 En esta clase estaremos viendo algunas de las cosas que nos detienen a trabajar en la iglesia. 
Estaremos viendo algunos ejemplos negativos, tanto como otros positivos, y en esto estaremos 
observando también que mucha culpa de ello no es solamente de los hermanos, sino también de 
los que estamos enseñando. Cuando una persona se bautiza: 
1. La dejamos sola, y decimos que ya es su responsabilidad. Mt 28:19-20 dice que debemos de 

enseñarles que guarden todas estas cosas.  
2. Debemos de darles responsabilidades, algunos dicen ministerios. Dicen que no podemos 

dejarle ninguna responsabilidad ya que es muy nuevo (a).  Nuevamente recordemos lo que 
dice Mateo 28:19-20. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  Tenemos que ir, es un 
mandamiento, no es una opción. ¿Qué tenemos que hacer? Bautizarlos. Y no solamente eso. 
Tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado; y  ¿que dice la 
última parte del versículo? “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo.” Que bonita esperanza. Pero se ha cuestionado usted, ¿qué está haciendo por la 
iglesia? o ¿Qué estamos haciendo por la iglesia? El propósito de esta clase no es  el de hacer 
sentir mal a nadie, sino más bien, a que cada uno de nosotros nos motivemos a envolvernos 
en los asuntos de la iglesia. 

 
LA INDIFERENCIA 

 
 ¿Qué es indiferencia? Se le dice apatía, cuando alguien no muestra interés, cuando alguien 
es egoísta, descuidado, desinteresado, frío y muchas cosas más. 
  Podemos ver claramente lo que dice Mt 28:19, y Mc 16:15. “Id y haced discípulos  a 
todas las naciones” y  que vayamos por  todo el mundo y prediquemos a toda criatura. Una 
pregunta ¿lo estamos haciendo? Una ciudad tan grande como lo es el metroplex del área de 
Dallas y sus alrededores, ¿están enteradas que hay una iglesia de Cristo, que posiblemente les ha 

Nuestro hermano Israel Moreno es graduado de la Escuela de Predicación de Brown 
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Northside en Houston, TX. Nuestro hermano está casado con nuestra hermana Eva 
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llamado la atención, pero no saben nada de sus bases, sus prácticas, sus enseñanzas? ¿Dónde 
empezó? ¿Cuándo empezó? Hechos 2:1 en adelante, y nosotros tan indiferentes  a mostrarles 
toda esa información que ellos demandan. El apóstol Pablo escribe en Romanos 15:19.  Con 
potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, 
y por  los alrededores  hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 
  Desde luego no podemos decir que la predicación desde el púlpito no esté haciendo el 
efecto que se necesita, pero debemos de buscar diferentes métodos, siempre y cuando no vayan  
en contra de lo que la palabra de Dios dice. Hechos 5:42,  “Y todos los días, en el templo y por 
las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”. Día con día la gente se está perdiendo 
porque no conoce de Dios, de Cristo, y  es nuestra responsabilidad hablarles de Cristo. Nosotros 
podemos identificar un reproche en el libro de Romanos en el capítulo 10:14 “Todo aquel que 
invoque el nombre del Señor será salvo”. Aunque cuando dice todo el que invocare está haciendo 
mención  a obediencia. Y  tiene mucha lógica. ¿Cómo pues, invocarán a aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique? Romanos 10:17 dice: “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. 
Usemos un poquito de lógica y veamos que en realidad  estamos siendo indiferentes a tantas 
almas que se pierden día con día. ¿Cómo puede alguien creer en Dios si no sabe quién es Dios? 
Y ¿cómo puede saber alguien de Dios? Si no hay quien le hable por que somos  apáticos  
(Indiferentes).   
  Dentro de la indiferencia también cabe el egoísmo, ya que no nos ponemos a pensar que 
debemos de dar lo que de gracia hemos recibido. Hechos 20:35, “En todo os he enseñado que,  
trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que 
dijo: más bien aventurado es dar que recibir”.  

 
EL MATERIALISMO 

 
  ¿Qué es el materialismo? Posición filosófica que considera la materia como la única 
realidad. Manera de vivir de las personas que solo tienen en cuenta los bienes materiales y el   
placer inmediato (Extraído de El Pequeño Larousse) 
 
  El materialismo no es algo nuevo, siempre ha existido en el transcurso del ser humano 
sobre la Tierra. Aquellos grandes reyes que menciona la historia, tanto secular como la bíblica, 
tenían muchos bienes materiales, y todavía querían tener más.  1er. de Libro de Reyes capítulo 
21:1-4. Había un personaje llamado Nabot nativo de una ciudad llamada Jezreel, y este hombre 
tenía una viña junto al palacio de Acab rey de Samaria. Y Acab habló  a Nabot, diciendo: “Dame 
tu viña para un huerto de legumbres, por que está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña 
mejor que esta; o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero”.  O  sea ya tienes y quieres 
tener más, esto se ha introducido en la iglesia, y por eso somos indiferentes al llamado a predicar. 
Queremos trabajar mucho para poder comprar todo aquello que deseamos, poder arreglar 
nuestras casas, darle educación a nuestros hijos, procurarles todo lo necesario, hablando 
materialmente, decimos para que no sufran lo que nosotros sufrimos. 
  No nos envolvamos tanto en nuestros propios asuntos. Mateo 6:19-20. Nos dice que no 
hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen,  y donde ladrones minan y 
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hurtan; más bien hagamos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde  
ladrones no minan ni hurtan. 
  Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas. Mt 6:33. ¿Qué tenemos que hacer primero? Buscar el reino de Dios. Que buen 
consejo le da el Apóstol Pablo a Timoteo para los ricos. 1 Timoteo 6:17, 18. “A los ricos de este 
siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas,  
sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que 
hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;”.  Si alguien llega a tener 
dinero, es bueno compartir con aquel que tiene necesidad, que nuestro dinero sea empleado para 
expandir el evangelio,  muchas veces alguien no tiene tiempo de evangelizar, entonces 
soportemos a alguien que en realidad tenga el buen deseo de hacerlo. 
  ¿Para qué nos afanamos si sabemos que nada nos hemos de llevar? 1 Timoteo 6:6-7. 
“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada hemos traído a 
este mundo, y sin duda nada podremos sacar”.  Decía un hermano que cuando uno moría ni el 
traje que te ponen,  te llevas completo, ya  que tu cuerpo cuando mueres se pone rígido, y por lo 
tanto el traje te lo tienen que cortar de la parte de atrás para ponértelo, y sabiendo uno todo esto 
se afana mucho por las cosas materiales. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así 
vuelve, yéndose tal como vino; y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Eclesiastés 
5:15 

 
EL MIEDO A LAS RESPONSABILIDADES 

 
  La hermandad no quiere compromisos, la hermandad no se quiere envolver en los 
asuntos de la iglesia por que no quiere responsabilidades.  Todo compromiso trae 
responsabilidad. Es muy importante darle prioridad a los asuntos de la iglesia, es muy posible 
que tengamos asuntos que arreglar cuando es el día, o tal vez hora de que la iglesia tiene reunión 
y de pronto nos sale un compromiso. Hasta donde se pueda debemos de dar prioridad a la 
reunión de la iglesia, tratemos de adaptar nuestra manera de vivir al ritmo que camina la iglesia, 
y no la iglesia  tener que ir al ritmo de nuestra vida. Sabemos que no es nada fácil, pero  también 
sabemos que no es imposible. Debemos de hacer tiempo para reunirnos. Hebreos 10:25, “No 
dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca”. Y no tan solo debemos de hacer tiempo para reunirnos, sino 
también debemos de visitar  a los huérfanos y  a las viudas en sus tribulaciones, y guardarnos sin 
mancha del mundo. Stg 1:27. Antes de ser cristianos teníamos tiempo para salir y divertirnos en 
todo lo que quisiéramos, hacer fiestas con nuestros amigos. Hay tantas cosas que nos impiden 
envolvernos en los asuntos de la iglesia, pero debemos de pensar y decir lo que dijo el apóstol 
Pablo: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil 4:13). 
  Ya hemos visto 3 cosas que nos impiden servir de mejor manera en la iglesia, ahora 
miraremos  que aunque hay muchas congregaciones de la iglesia de Cristo que tienen un alto 
porcentaje de sus miembros que no tienen ninguna participación activa, nosotros los que estamos 
al frente de esas congregaciones podemos hacer algo para activar a esos miembros. ¿Cómo 
podemos ayudar a esos miembros que están inactivos? Miraremos algunos ejemplos del Antiguo 
Testamento, y luego miraremos otros del Nuevo Testamento. Un ejemplo que me llama la 
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atención, es el de Nehemías cuando tuvo aquella plática con aquel judío llamado Hanani,  y le 
preguntó cómo estaban los judíos que habían quedado en Jerusalén. 

 
EL EJEMPLO DE NEHEMÍAS (Nehemías 3-4) 

 
  El trabajo de Dios debemos de proponérnoslo y hacerlo, sabemos que no es nada fácil 
pero  también sabemos que nos es impuesta necesidad. 1 Corintios 9:16, “Pues si anuncio el 
evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡hay de mí si no 
anunciare el evangelio!”. Así que de esa manera se les hace también la invitación a ustedes, ya 
que la iglesia necesita personas con deseo de trabajar, personas que sean ejemplo, que inspiren 
confianza, que no solo impacten con lo que predican, sino más bien con lo que practican. Como 
le dijera a alguien, no quiero oír un sermón, quiero verlo. 
  Nehemías fue una persona que sí le importó cómo estaba su ciudad. Le importaba lo 
sucedido en el pasado y le importaban las necesidades del presente. Nehemías enfrentó un gran 
desafío, y tuvo una gran fe en Dios. Pero hubiera logrado muy poco si no hubiera tenido una gran 
dedicación en lo que pretendía hacer, que era reconstruir la ciudad. Nos vamos ha encontrar 
muchos críticos y supervisores. Pero tengamos en cuenta, que en el trabajo para Dios, solamente 
hay espacio para personas que quieran trabajar y servir a Dios.  

 
EL PROPÓSITO DE NEHEMÍAS CON RESPECTO  AL TRABAJO 

 
  A los gentiles les gustaba burlarse de sus vecinos judíos, apuntando a la condición en 
que había quedado Jerusalén. La ciudad había quedado en oprobio, la condición de la ciudad era 
vergonzosa.  Cuando la ciudad de Jerusalén (era) había sido el gozo de toda la Tierra. Salmo 
48:2. Una pregunta: si Dios amaba la ciudad de Jerusalén,  ¿por qué estaba su muro destruido y 
sus puertas quemadas? Una aplicación: ¿Por qué la gente no considera a la iglesia y la toma en 
cuenta? ¿Qué hace la gente? Se burla de la iglesia, o la critica. ¿Por qué critican a la iglesia? Por 
tanto pleito y escándalo que hay dentro de ella. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué la iglesia es tan 
débil? 
  El reconstruir el muro y levantar las puertas, significa protección para su gente. Jerusalén 
estaba rodeada de enemigos y para algunos de sus enemigos los judíos eran tontos, ya que 
reconstruían y arreglaban sus casas, cuando aún no tenían muros para resguardarla de sus 
ataques. Todo este tiempo los judíos se habían acostumbrado a esta difícil situación y lo mismo 
sucede en nuestros tiempos actuales con la iglesia, muchos cristianos son indiferentes o están 
contentos aunque la situación sea difícil en la iglesia. 
  Nehemías planea la forma de trabajar. Dios usa todo tipo de personas. Dios usa 
gobernadores y sacerdotes.  Neh 3:1; 12, 19.   Podemos ver en el libro de Nehemías como 
mucha gente se apuntó para trabajar en la reconstrucción de la ciudad. Y podemos ver como 
ejemplo que los líderes deben de ser primero. Nehemías 3:1 y adelante. El sumo sacerdote 
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Eliasib con sus hermanos y los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas. Nehemías 4:20 dice 
que Baruc trabajó con mucho fervor.  
  Algo que debe de motivarnos es lo que dice Nehemías 4:1-23. La oposición de los 
enemigos era mucha, cuando Sanbalat oyó que reconstruían el muro se enojó mucho, e hizo 
escarnio, se burló de los judíos, pero nada de eso desanimó a Nehemías y sus compañeros, ya 
que seguían trabajando con mucho ánimo, Nehemías 4:14 –en adelante Nehemías le dice a la 
gente que no teman, y que sigan adelante, ya que el Señor está con ellos, y desde aquel día la 
mitad de la gente trabajaba en la reconstrucción de la ciudad, y la otra mitad  se dedicaba a 
vigilar para detener los ataque del enemigo. En Nehemías 4:22-23 la gente se dedicaba de noche 
a  vigilar, y de día a trabajar en la construcción, y no se quitaban la ropa solamente para bañarse. 
  En el Nuevo Testamento podemos ver a Saulo de Tarso perseguidor de la iglesia. 
Hechos 13 en adelante, podemos ver los viajes del apóstol Pablo estableciendo congregaciones 
de la iglesia de Cristo por donde él iba pasando. ¿Tuvo problemas? Claro que los tuvo. ¿Pero eso 
le desanimó? Claro que no. Al contrario eso le hizo acrecentar su fe y estuvo dispuesto a sufrir 
con el único propósito de ganar a Cristo Fil 3:7-8 

 
LO QUE PUEDEN HACER LOS LÍDERES DE LA IGLESIA 

 
  En nuestras lecciones debemos de hacer énfasis en cuanto la capacitación de los 
miembros, para que ellos también puedan hacer obra personal, hacer énfasis que tanto miembros 
como predicadores, y también ancianos de la iglesia sean buenos modelos dignos de imitar. Los 
líderes deben de tratar de capacitar  a los miembros para que hagan un mejor servicio en la 
iglesia. Efesios 4:11-12, “Y él mismo constituyó a unos apóstoles,  a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”. La iglesia no es una organización muerta, al 
contrario la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo Jesús. Un buen líder es aquel que influencia  
a otros  a hacer lo que tal vez en algún momento no querían hacer. Si es que la iglesia está 
organizada y tiene una buena dirección, todas estas personas que están al frente de la 
congregación deberían de poner más atención en  los nuevos miembros y delegarles ministerios 
(responsabilidades)  para que cuando crezcan espiritualmente, no sean personas irresponsables, 
que solamente estén calentando la banca.  
Hay diferentes sistemas de administración en las iglesias, o diferentes prácticas en cuanto a 
trabajo o ministerios se refiere, dependiendo de la situación económica de la congregación, 
ocupan personas para que desarrollen diferentes áreas de trabajo, como cortar la yarda, limpiar el 
edificio, y no tan solo eso, sino también el atender las necesidades de la congregación, como el 
ayudar a las personas en necesidad, cuando eso le corresponde a la iglesia. Hechos 6:1-3, “En 
aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos 
contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.”  
Hechos 6:2, “Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo 
que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Hechos 6:3,  “Buscad, pues, 
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hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo”.  ¿A quién se le encargaría este ministerio de 
atender aquellas viudas?  A los hermanos de la iglesia. Claro que allí dice que siete varones de 
buen testimonio, deberían de ser personas calificadas, y claro también siendo supervisadas por 
los ancianos de la iglesia. El ministerio en  la iglesia se divide en distintas categorías, solamente 
es cuestión de ver dónde se acomoda cada persona que quiera trabajar. Es bueno, justo y correcto 
hacer saber a los miembros las oportunidades de servicio, permitiéndoles escoger, es mejor que 
ellos escojan el área donde se pueden desarrollar, y no imponerles algo que luego resulte en un 
problema por que no puedan desarrollarlo. Y eso les corresponde a  los líderes o predicadores, 
delegar esos ministerios. 
  El predicador debe de estar observando para poder ver quién califica y luego que vea 
quien puede desarrollar cierta responsabilidad, ayudarle y capacitarlo para que haga un excelente 
trabajo. Pero para todo esto hacen falta programas educativos,  y orientaciones, dijo el Apóstol 
Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 2:2, “Lo que has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean  idóneos para enseñar también a otros”. (Idóneo) capacitado, 
competente. 
  Equipar y envolver a los miembros en los asuntos de la iglesia, es lo mejor que la iglesia 
puede hacer, eso es garantizar un crecimiento y no solamente numérico, sino también espiritual. 
Hay muchas congregaciones que no cuentan con el apoyo de los líderes, o ancianos, o aun 
predicadores, para que los motiven a superarse y poder hacer un buen trabajo. Y todo esto lo 
pueden hacer los líderes. 
Nuevamente  lo que el predicador puede y debe de hacer. Debe de delegar ministerios, y eso es 
bíblico.  
Éxodo 18:11- 27. Un día vino Aarón y todos los ancianos del pueblo de Israel para comer con 
Jetro el suegro de Moisés. Estuvo observando que Moisés se sentaba a juzgar al pueblo desde la 
mañana hasta la tarde. Y miró Jetro todo lo que Moisés hacia con el pueblo, y del dijo; ¿Por qué 
te sientas tú solo y el pueblo está delante de ti todo el día? Moisés le respondió: porque el pueblo 
viene a mí para consultar a Dios. Entonces Jetro le dijo que no estaba bien lo que él hacia. Y que 
era mucho trabajo  para él solo, y le dijo que desfallecería él y todo el pueblo. Y luego le dijo que 
delegara responsabilidades, y nuevamente vemos allí que se le dijo también a  Moisés que 
buscara varones de buen testimonio,  virtuosos, temerosos de Dios, varones que aborrezcan la 
avaricia. Para que trataran todo asunto, pero asuntos delicados  se los trajeran a él.  
  Algo muy importante que cuando veamos a un hermano que está haciendo un buen 
trabajo motivémosle y hagamos que él se sienta bien por el trabajo que está llevando a cabo. La 
gente se esfuerza para poder competir en unas olimpiadas para poder llevarse una guirnalda, una 
medalla olímpica o un listón de colores, o tal vez un trofeo, eso es bueno pero recordemos que lo 
que tenemos nosotros es mucho mejor. Pero tengamos en nuestra mente que debemos de 
envolvernos en los asuntos de la iglesia. 
Me gustaría concluir con lo que dice el Apóstol Pablo (2 Timoteo 4:6-8). 
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EL ROLL DE LA MUJER CRISTIANA EN LA IGLESIA 
 

a) Puede ser ignorado 
b) Puede ser subestimado 
c) Puede ser sobrevalorado 

 
SOLUCIÓN:   Obedecer fielmente la Palabra de Dios. 
 
¿Cuál es la actitud que debemos tomar cuando estamos ante una situación de peligro? Cuando no 
nos hemos preparado adecuadamente y no hemos pensado en ello, el estar ante una situación de 
extremo stress altera nuestros sentidos, de tal  manera que nos impide reaccionar adecuadamente 
frente al peligro. 
Nuestras  manos se vuelven frías y sudorosas, los músculos  se endurecen, el corazón late más 
rápido, los brazos y piernas tiemblan, la boca se siente seca y podríamos experimentar un intenso 
deseo de ir al baño o vomitar. No es nada agradable estar en un caso así. 
Hay quienes pueden salir triunfantes de los peligros, de los conflictos, pero no es por casualidad. 
Han estado preparándose para lograr desarrollar esta habilidad de enfrentar el peligro. Se han 
mantenido en una disciplina que les ayuda a ver y actuar correctamente en estas situaciones 
inesperadas. 
El peligro llega sin hacer ruido, sigiloso. No en vano nos advierte el apóstol Pedro en  1Pedro 
5:8  Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar. 
Esto quiere decir que estemos conscientes del peligro y debemos prepararnos para pelear o 
evadirlo inmediatamente. (“…sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el 
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros” 1 Pedro 3:15).  
 
a) El rol de la mujer cristiana en la Iglesia  puede ser ignorado  

 
La habilidad que tenemos de ganar un conflicto, en una situación peligrosa, depende del grado de 
habilidad que tenemos para reconocer que estamos ante un momento de peligro. No podemos 
resolver un problema si no nos damos cuenta que lo tenemos. 
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Asistió con su esposo a Brown Trail Escuela de Predicación en el 2008, 
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¿No es cierto que “ignorar voluntariamente” es un fallo muy común de nuestra raza humana? 
“(¿Ignorar voluntariamente o confrontar valiente e inteligentemente?" editoriallapaz.org)   

 Un gran número de personas  tiende a ignorar voluntariamente muchos asuntos de muchísimo 
más importancia, tanto para la vida material como para la moral o espiritual. A continuación, 
cuatro ejemplos.  

1.  Síntomas en el cuerpo físico que indican alguna enfermedad grave. Hay quien dice “Yo me 
siento bien de salud”, pese a sufrir de alta presión y tener frecuentes dolores de pecho.  

2.  Acciones o expresiones de un hijo o una hija adolescente que son sintomáticas de vicios 
tales como la drogadicción, el consumo de bebidas alcohólicas, relaciones sexuales ilícitas, 
asociación con alguna ganga, etcétera. “Mis hijos son buenos. Me respetan. Jamás caerían en 
vicios” , a pesar de llegar ellos a casa tarde por la noche, ser poco comunicativos, usar una jerga 
callejera ofensiva, utilizar vestimentas, prendas o tatuajes que los vinculan con elementos 
perversos o intercambiar duras miradas furtivas sospechosas.  

3.  Señales del enfriamiento del amor matrimonial. “Mi matrimonio marcha bien. Soy muy 
feliz.” No obstante frecuentes peleas hirientes, pocas  o inexistentes expresiones de mutuo amor, 
insatisfechas relaciones íntimas, etcétera.  

4.  La constante acumulación de deudas más allá de la capacidad para cubrirlas. “Yo soy buen 
administrador. Yo sé manejar mis cosas. No me hace falta ningún consejo.” Pero, las cuentas sin 
pagar, o con recargos y multas exorbitantes, siguen amontonándose. Cortan la luz. Cortan el 
agua. Pero, ¡no tenga cuidado! Todo marcha a maravilla.  

Lo que deberíamos hacer es confrontar de forma valiente e inteligente  todo cuanto 
ignoramos voluntariamente, pero he aquí otro mal típico de nuestro género: ¡Hasta 
preferimos la ignorancia sobre el conocimiento o el entendimiento! Dos dichos en inglés 
descubren esta actitud peligrosísima.  

1.  “What you don’t know can’t hurt you.” En español: “Lo que no sabe usted no puede causarle 
daño”. Sin duda, eso es así en muchos aspectos de la vida. Si alguien me difama, pero nunca 
llego a saberlo, ¡no sufro! Pero, ¡nada más lejos de la realidad este dicho para los aspectos 
verdaderamente importantes de mi vida! Lo que desconozco me puede arruinar, tanto en lo 
material como en lo moral o espiritual.  

a)  Si cultivo la tierra, pero desconozco cómo preservar la fertilidad de ella por medio de la 
rotación de cultivos, esta ignorancia resultará en el agotamiento de los minerales necesarios para 
el crecimiento saludable de lo sembrado.  

b)  Si conduzco un vehículo sin tener conocimiento de las leyes de tránsito, ¡me expongo a 
multas cuantiosas! Bien pudiera apelar a mi “ignorancia”, y tal vez los oficiales me tengan 
misericordia en alguna que otra ocasión, pero no existe garantía de ello. Mi deber es aprender las 
leyes, y si no lo hago por vago, osado o descuidado, ¿quién me justificará? Esto mismo es 
igualmente aplicable a normas para la conducta moral y leyes espirituales sobre la conducta 
espiritual ante Dios.  

2.  “Ignore it, and it will go away.” En español: “Ignórelo, y desaparecerá.” Quizá si; a lo 
mejor no.  

a)  Un dolorcito muscular ignorado tal vez desaparezca, pero no por ser “ignorado” sino porque 
el cuerpo físico tiene unos poderes recuperativos asombrosos.  
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b)  Puede uno ignorar sus deudas, pero no por ello desaparecerán.  

c)  Puede uno ignorar la Biblia, pero ella sigue siendo la Palabra de Dios que juzgará a los 
hombres.  

 
 La Biblia, teniendo como tema central: “Quién es Dios y qué quiere que yo haga”, nos muestra 
que hay un lugar especial  para las mujeres. 
"Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él" 
(Génesis 2.18).  
La esposa que no acepta ser una "ayuda idónea"  para su marido se rebela contra Dios.  Esta 
ayuda incluye el apoyo, la aceptación, la admiración, la lealtad.  
Le ayuda en todo, en lo material y en lo espiritual.  
De igual manera se nos ha otorgado un lugar y un rol dentro de la Iglesia. El hecho de que 
hagamos como que no existe o no se ha dicho nada al respecto no nos desliga de nuestras 
responsabilidades. 
En 2 Pedro 3:1-9 Pedro habla de que vendrán burladores. Dice “sabiendo primero” (algo 
importante) “que en los postreros días vendrán burladores (personas que no creen o no están 
convencidos) “andando según sus propias concupiscencias (sus propios deseos, opiniones, 
interpretaciones) y sigue diciendo acerca de estos burladores que ignoran voluntariamente las 
Escrituras. 
En cierta ocasión se acerca a mí una hermana y me dice “me toca dar clase de mujeres este mes, 
pero no quiero dar lo mismo de siempre.” Y sigue diciendo “es que siempre hablamos de la 
sujeción, de guardar silencio en la congregación, de la vestimenta…” a lo cual le contesto: ¿Y 
por qué será que se tocan siempre estos temas? ¿Será que ya los superamos y no es necesario 
hablar de ellos? 
La mayor parte de las veces que he tenido el honor de ser invitada a compartir una clase de 
damas me dicen: “Predique sobre la vestimenta” “Dígales de educar a los niños” “Enseñe sobre 
ser sujetas” “Hable sobre el trabajo en la  Iglesia” y me aclaran: “Porque aquí tenemos ese 
problema y todos hacen como que no saben” 
Y en realidad ese es el problema del trabajo de la mujer en la Iglesia: hacemos como que no 
sabemos, nadie nos dijo….y aun cuando se predique diario sobre el tema, mientras no lo 
llevemos a la práctica, para nada será útil el escuchar una y otra vez sobre el tema. Porque a 
nuestros oídos sonará como algo vano, como algo que ya escuchamos mucho. Pero cuando lo 
llevamos a la práctica, y empezamos a trabajar para el Señor, surgen dudas, aparecen problemas, 
que nos hacen desear escuchar otra vez, para corregir y perfeccionar lo que estamos haciendo. 
Cuando nunca bebemos agua, el cuerpo se acostumbra a estar parcialmente deshidratado. Y no 
pide agua. Pero cuando empezamos a beber regularmente, el cuerpo pide agua constantemente, 
más y más, porque la necesita. Así es cuando nos preparamos en las cosas de nuestro Dios. (Job 
23:12   Del mandamiento de sus labios nunca me separé; Guardé las palabras de su boca 
más que mi comida.) 
Pero el gran peligro que enfrenta la iglesia en cuanto al rol de la mujer, es que si ignoramos 
voluntariamente la Palabra de Dios, estamos actuando como los burladores que menciona Pedro 
(2 Pedro 3:1-9) y estamos muy lejos de ser parte de esa Iglesia hermosa “dispuesta como una 
esposa ataviada para su marido” (Apocalipsis 21:2) por la que vendrá el Señor en aquel día. 
 
b) El rol de la mujer cristiana en la Iglesia  puede ser subestimado 
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subestimar v. tr. Valorar una cosa o a una persona en menos de lo que merece o vale 
La Palabra de Dios enseña que los hombres y las mujeres tienen igualdad ante Dios. Es mas, la 
Biblia exalta a la mujer. Génesis 1:24-31 enseña que ambos, hombres y mujeres, son hechos en 
la imagen de Dios. Igualmente, Gálatas 3:28 enseña que no hay distinción entre hombres y 
mujeres en la redención, ya que ambos comparten  la misma salvación. 
Al leer 1 Timoteo 2:11,12 “La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.   Porque no permito 
a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio.” Muchas personas 
mal interpretan el pasaje, argumentando que no es inspirado, que es una actitud machista y que 
ya no aplica a la actualidad. 
Al estudiar más sobre las indicaciones para las mujeres en la iglesia, toman en cuenta solo las 
cosas que no les está permitido hacer y lo toman como un reto, como una afrenta de la cual 
tienen que defenderse. 
Esto no es así en ninguna manera. Sobre todo porque toman de la Palabra lo que mejor les parece 
y aunque deciden que no aplica la sujeción, optan porque si aplica el ser tratadas como dice 
Pedro “vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer 
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras 
oraciones no tengan estorbo.” 
El subestimar el rol de la mujer en la iglesia se da porque al  observar y tomar a modo personal 
las indicaciones de sujeción y silencio, piensan que ya les ha sido quitada cualquier otra 
responsabilidad o privilegio. El ser humano tiene esa tendencia a ver lo negativo, lo que no se 
puede y esto le impide disfrutar de lo que si se puede o de lo que sí se tiene.  
Es por eso que algunas mujeres en la iglesia se sienten menospreciadas y que no tienen nada 
importante que hacer por la obra del Señor, ya que todo ha sido encomendado a los varones. 
Nada más lejos de la realidad.  
Las mujeres tienen un papel muy importante en la iglesia y deben asumirlo, para que no sean 
culpables de evadir su responsabilidad. 
Por otro lado, para algunas mujeres resulta cómodo el estar en esta situación, ya que ponen de 
excusa su sumisión y el no querer pasar sobre la autoridad del varón. Es cierto, Dios ha delegado 
la autoridad de liderazgo en la Iglesia al hombre, pero también ha dado un lugar a la mujer. Si 
nosotras llevamos a cabo el trabajo que Dios nos ha asignado, no tendremos esos sentimientos de 
inferioridad que nos impidan trabajar para Dios. (Daniel Sherman, análisis de 1 Timoteo 2:11-12 
www.losnavegantes.net) 
La  mujer necesita esforzarse en realizar el papel que Dios le ha concedido: 
• Enseñar y guiar a los niños por el buen camino (Proverbios 22:6 Instruye al niño en su  

camino, y  aun cuando fuere viejo no se apartará de él). 
• Edificar  (Proverbios 14:1 La mujer sabia edifica su casa). 
• Debe ser una maestra del bien (Tito 2:3).  
• Enseñar a las mujeres  jóvenes a amar a su marido y a sus hijos (Tito 2:5). 
• Apoyar el trabajo de los siervos de Dios como Evodia y Síntique (Efesios 4:2). 
• Apoyar  económicamente, lo cual es un gran privilegio (como María, Juana y Susana 

mencionadas en Lucas 8:2 y 3). 
• Mostrarse caritativa como Dorcas (Hechos 9:36-42). 
Todas estas mujeres y otras más que no hemos mencionado demuestran el importante papel de la 
mujer en la obra del Señor. 
Así que dejemos de estarnos lamentando por lo que no podemos hacer y pongamos manos a la 
obra en aquellos que si podemos y debemos realizar. 
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c) El  rol de la mujer cristiana en la Iglesia puede ser sobrevalorado 
 

Desde los inicios de la iglesia  el papel de la mujer fue muy activo, los evangelios lo confirman.  
La posición de la mujer en la iglesia no es menos importante en nuestros tiempos.  Yo diría que 
la mujer cristiana moderna se está proyectando en diferentes facetas: hogar, iglesia, trabajo, 
como esposa, madre, líder, trabajadora; con una identidad centrada en Cristo y segura de su papel 
dentro del reino de Dios. 
No obstante, a pesar que tanto hombres como mujeres tienen un mismo estado ante Dios y a 
pesar que ambos le sirven al Señor en modos muy importantes, no debemos concluir que la 
intención de Dios es que hombres y mujeres funcionen en la misma capacidad en la iglesia. 

Desde el Antiguo Testamento podemos ver que resistirse a la autoridad ordenada por Dios ha 
sido una tentación común. Y en el capítulo 12 de Números, encontramos a Miriam  y a Aarón 
murmurando contra Moisés. Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la Tierra (Números 
12:3) Y este hombre manso esperó pacientemente a que Jehová  interviniera y lo apoyara. Él 
nada hizo para refutar a sus hermanos. 

Miriam y Aarón quisieron ser iguales a Moisés. A pesar de que ellos también tenían un trabajo 
importante en el pueblo de Dios, no se conformaban y veían como superior a Moisés. Miriam era 
profetisa (Éxodo 15:20) y guió la alabanza de las mujeres israelitas después de cruzar el mar 
Rojo,  pero le parecía poca cosa. Ella estaba segura de que podía hacer aún más y mejores 
trabajos que Moisés16 

De la misma manera, el día de hoy, la mujer intenta rebelarse ante la voluntad de Dios, 
enfrentando el grave peligro de sobrevalorar su rol dentro de la Iglesia. 

Empieza a darse cuenta que puede hacer muchas cosas y que puede hacerlas bien. De hecho, nota 
que la habilidad de comunicación verbal es más fácilmente desarrollada por la mujer que por el 
hombre. Empieza trabajando con niños, con damas….y ya se le hace poco…ya quisiera hacer 
aun más, porque se siente capaz. 

¿A caso cree usted que Dios no sabe esto? Dios nos creó y es quien nos ha dotado de cada una de 
nuestras habilidades. Nos conoce perfectamente y sabe lo que podemos hacer  (Porque tú 
formaste mis entrañas;  Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 139:13). 

Él sabe qué es lo mejor y más adecuado para cada uno de nosotros. En el caso de Miriam la 
hermana de Moisés, podemos ver que el trabajo que había estado desempeñando provocó en ella 
soberbia, seguida de ego, envidia y ambición. ¿Por qué soberbia? Por sentirse superior al 
llamado de Moisés, quien fue elegido directamente por  Jehová. Ego por pensar en ser mejor 
profetisa que Moisés, menospreciando así la elección de Dios. Envidia por no tener el lugar de 
Moisés ante Dios y ante el pueblo. Y ambición por desear poseer la popularidad, honor, 
liderazgo, autoridad y elogio que tenía Moisés  por parte de Dios  y del pueblo gracias a su 
llamado. 

Dios nos conoce por dentro y por fuera. Él sabe que nuestra mayor fortaleza, puede ser nuestra 
más grande debilidad. Él nos manda que aprendamos en silencio, porque sabe que nos cuesta 

                                                 
16 (Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, (Nashville, TN: Editorial 
Caribe) 2000, c1998.) 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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trabajo hablar sabiamente y que la ley de clemencia no está siempre en nuestros labios. 
(Proverbios 31: 1-10) 

En ocasiones nos es difícil refrenar nuestra lengua y Dios sabe las consecuencias que esto traerá 
a nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean (En las muchas palabras no falta pecado;  
Más el que refrena sus labios es prudente Proverbios10:19). 
Por eso en su infinita sabiduría ordena que: 
-La mujer calle (vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido 
hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 1 Corintios 14:34). 
-La mujer aprenda en silencio (La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción              1 
Timoteo 2:11). 
 -La  mujer debe sujetarse  (….que estén sujetas, como también la ley lo dice.  
1 Corintios 14:34). 

En Números 12 vemos que Miriam se dejó llevar por su carne y en su carne vino el juicio. 
Recordemos que ella fue profetisa, Dios  la usaba para exhortar a las mujeres, pero ella quería 
más y ella fue desleal a su hermano. ¿Dónde quedó la Miriam que al cruzar el mar rojo entonó 
cánticos de alabanzas junto a Moisés? Esa vez profetizó con Moisés, danzó con Moisés, cantó 
con Moisés y después de eso se puso celosa y habló contra él. Ella tenía una labor frente a las 
mujeres del pueblo, Aarón estaba al cargo del sacerdocio y Moisés  juzgaba y enseñaba al pueblo 
con la palabra de Jehová, cada quién tenía un labor importante que desempeñar, pero a Miriam le 
pasó como muchas veces nos pasa, en vez de valorar lo que tenemos nos preocupamos por lo que 
NO tenemos y peor aún, por lo que otros tienen.  
Definitivamente debemos aprender a tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado, sea en 
nuestro rol en la Iglesia, con nuestra familia,  aún con las cosas materiales que Él nos ha 
permitido adquirir, sin pensar que sea poco sino agradecer  porque seguramente muchos otros 
carecen de cosas con las cuales nosotros sí contamos. Dios  sabe qué tipo de pieza somos y 
dónde Él nos va a colocar, nosotros solo debemos mantener una actitud como la de Moisés de 
humildad,  sujeción y gratitud ante su voluntad y Él recompensará nuestra labor con galardones 
que no vienen de los hombres ni perecerán jamás (…según su grande misericordia nos hizo  
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,  para 
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para 
vosotros, 1 Pedro 1:3,4).  
Él ya tiene preparada una recompensa eterna y en ello debemos pensar cada vez que nuestra 
carne quiera desviar nuestros ojos a lo vano y perecedero y no sea que nos encontremos 
altercando contra Dios y su perfecta voluntad y venga sobre nosotros juicio, pues la misericordia 
divina es grande pero tiene un límite, como dice Su Palabra, de ninguna manera tendrá por 
inocente al culpable.        (Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por 
inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo 
de sus pies. Nahúm 1:3). 
(El lado femenino de la Biblia: La rebelión de Miriam www.elladofemeninodelabiblia.org) 
 
Si en ocasiones cree que su mayor habilidad es hablar y enseñar de manera excelente, solo 
recuerde que cuando Dios desea comunicar algo, Él lo va a lograr y se va a valer del medio que a 
Él le plazca (Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he 
hecho, que me has azotado estas tres veces? Números 2:28) 
 

http://www.elladofemeninodelabiblia.org/
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La Biblia es un libro único. Hecho por hombres, en el lenguaje de los hombres. Sin embargo, los 
profetas y apóstoles escribían no por su entendimiento humano, sino por la inspiración de Dios. 
Él purificaba sus almas, esclarecía su mente y les decía su voluntad (porque nunca la profecía 
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo.  
2 Pedro 1:21). 
Y este libro ha sido hecho para que nosotros conozcamos a Dios y qué es lo que necesitamos 
hacer para poder llegar al cielo, a la vida eterna. Preparémonos para la venida del Señor 
Jesucristo, cuidemos nuestra salvación (ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor  
Filipenses 2:12) y huyamos    (Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la 
justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre) de estas situaciones de 
peligro, lo cual es lo más sensato      (Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros. Santiago 4:7). 
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LLLLos peligros que enfrenta el jovenos peligros que enfrenta el jovenos peligros que enfrenta el jovenos peligros que enfrenta el joven 

                                                                      MARK ALVARENGA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Lo más importante para un joven hoy en día es lo que los demás piensan de él o ella. Tan grande 
es este problema que ha llegado al punto de procurar estar a la moda del momento. Por medio de 
la música, televisión, películas, y la radio, el joven busca saber qué es aceptable para con sus 
compañeros de escuela. Lamentablemente, esto es lo más importante para muchos jóvenes hoy 
en día.  
 

FALTA DE CONOCIMIENTO DE DIOS 
 
 Uno de los problemas más grandes de los jóvenes hoy en día es que simplemente no les 
importa conocer a Dios.  Muchas veces el hombre pasa su vida viviendo solamente para él 
mismo y nadie más.  Cuando el hombre hace esto, termina sacando a Cristo de su vida. Estamos 
tan perdidos en nuestras propias vidas que no dejamos que entre Cristo en ella. Pero sí dejamos  
entrar y creemos a otros hombres que nos traen falsa esperanza. En Juan 5, Cristo está hablando 
de Su deidad, y en el versículo cuarenta y tres vemos cuál es nuestro problema hasta hoy en día. 
“Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís: si otro viene en su propio nombre, a ese 
recibiréis.” No queremos prestar atención a lo que Cristo nos dice pero sí le préstamos atención 
a otra gente. Esa otra gente viene enviada de parte de Satanás. Pero no nos importa qué es verdad 
y que nos llevará al infierno.  
 

SE HAN OLVIDADO DE LO QUE CRISTO HA HECHO POR ELLOS 
 
 Otro problema que enfrentan los jóvenes es que no les importa quién es Cristo, ni lo que Él 
hizó por nosotros (cf. Romanos 5:6) “Porque mientras aun éramos débiles, a su tiempo Cristo 
murió por los impíos”,  ni mucho menos qué va a ocurrir en Su segunda venida (2 Timoteo 4:1) 
“Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los 
vivos y los muertos, por su manifestación y por su reino”. Nuestras vidas demuestran esto. Nos 
juntamos con personas que no debemos. Y nos dejamos ser influenciados por ellos. Nota lo que 
dijo el Apóstol Pablo: “Mira que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas 
sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y 
no según Cristo” (Colosenses 2:8).  Es imperativo que recordemos que nosotros somos los que 
deberíamos estar influenciando a ellos, y no ellos a nosotros.  

Nuestro hermano Mark Alvarenga es graduado de la Escuela de Predicación de 
Brown Trail (2012). En el presente se encuentra colaborando con varias Iglesias 
de Cristo de habla inglés como español. Nuestro hermano tiene un hijo, Mark 
Stephen Alvarenga.  
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 No nos vestimos como debemos ni pensamos como Cristianos ni hablamos como Cristianos 
“No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, 
según la necesidad del momento, para que imparta gracia los que escuchan” (Efesios 4:29).  A 
muchos tristemente no les importa las serias consecuencias que pueden venir a nuestra vida. 
Note lo que dice la Biblia: “Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, 
hechiceros, idolatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y 
azufre, que es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8, 27). La consecuencia de no creer en Cristo 
es que perdemos nuestras vidas, porque solamente en Él tenemos vida “Jesús les dijo; Yo soy el 
pan de la vida; el que viene a mi no tendrá hambre, y el que cree en mi nunca tendrá sed” (Juan 
6:35, 47-48).  Muchos  jóvenes están interesados en vivir esta vida carnal y no una que esté en 
armonía con la voluntad de Dios. Y se les olvida lo que dice 1 Pedro 2:11: “Amados, os ruego 
como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten 
contra el alma.” Y no está interesado en lo espiritual (Romanos 8:1-18). Si tan sólo leyeran las 
Escrituras, entenderían un poco de lo que Cristo requiere de nosotros. En 1 Pedro 2:17 podemos 
ver que claramente nos dice lo que debemos hacer “conducíos en temor durante el tiempo de 
vuestra peregrinación.” Pero ¿cuántos jóvenes no vemos día tras día que viven sin el temor de 
Dios? Viven sin temor de las consecuencias eternas.  
 A veces como seres humanos se nos olvida que una cosa en nuestras vidas nos puede 
impedir nuestra salvación. En Marcos 10:17-27 podemos leer la mala decisión hecha por esta 
persona. Su salvación le importaba, llegamos a esta conclusión por la pregunta que le hace a 
Cristo y porque había obedecido los mandamientos. Pero cuando Cristo le dice que se venda sus 
bienes, vemos que tomó la decisión incorrecta. Le importó más sus bienes que su salvación. Lo 
único que tenía que hacer era obedecer lo que Cristo le había dicho. Los jóvenes hoy en día 
cuando se les pregunta si creen en Dios, la respuesta que dan es “Sí, claro que creemos en Dios”. 
El problema es que algunos creen en Dios y quieren su salvación, pero no quieren obedecer a 
Dios completamente. Piensan que con ir a los servicios es suficiente para obtener su salvación. 
Debemos recordar lo que dice 1 Pedro 4:18 “Y si el justo con dificultad se salva, ¿Qué será del 
impío y del pecador?” No podemos creer que con solamente creer en Él vamos a ser salvos. Uno 
de los problemas más grandes con los jóvenes es que saben esto y no les importa. Es triste saber 
que a nuestros jóvenes simplemente no les importa hacer un cambio en sus vidas para obtener su 
salvación. No quieren hacer un cambio porque entienden que serán vistos como enemigos del 
mundo e hijos de Dios. Esto es un gran problema, porque no deberían tener vergüenza de ser 
hijos de Dios. Pero algunos no quieren pasar malos momentos por hacer lo correcto. Debemos 
recordar lo que dice 1 Pedro 4:12-14:  

“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha 
venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo; 
antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijas, 
para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si 
sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria 
y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero 
por vosotros es glorificado.”  

 
CONCLUSIÓN 

 
 En conclusión, debemos recordar que para nosotros como Cristianos el vivir debe ser para 
Cristo (Filipenses 1:21) “Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia”. Debemos 



- 52 - 
 

entender que el viejo hombre ya murió (Gálatas 2:20) “Con Cristo he sido crucificado, y ya no 
soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mi; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe 
en el Hijo de Dios, el cual e amo y se entrego a si mismo por mi”. También debemos entender 
que somos santos y no podemos andar en pecado (Efesios 5:3; 1 Corintios 1:2; Efesios 1:4). En 1 
Pedro 2:15 podemos ver que dice “sino que así como aquel que os llamo es santo, así también 
sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.” Podemos ver claramente que Dios 
demanda que demos nuestro todo. No es suficiente con sólo una parte pequeña. Los jóvenes 
deben entender que la actitud de “no me importa” demuestra que no están viviendo una vida de 
santidad. Cuando seguimos leyendo en 1 Pedro 1:24 vemos que dice “Porque: Toda carne es 
como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caese la flor, mas la 
Palabra del Señor permanece para siempre.” Cuando analizamos este pasaje podemos ver que 
todo lo que el hombre en este momento piensa es lo máximo, un día llegará a su fin. Pero la 
Palabra de Dios no cambiará. Podemos confiar en ella hoy, mañana y siempre.     Debemos poner 
la mirada en Cristo y debemos olvidar y dejar todo pecado para tener vida en Cristo (Colosenses 
3:1-13) “Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las coas de arriba, donde esta Cristo 
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque 
habéis muerto, y vuestra vida esta escondida con Cristo en Dios...” Note lo que Pablo escribió a 
los santos en Roma:  
 

“¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? 
¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aun 
en el? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 
hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por 
medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucito de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de 
vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de Su muerte, ciertamente 
lo seremos también en la semejanza de Su resurrección, sabiendo esto, que 
nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado 
fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; porque el que ha 
muerto, ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que 
también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los 
muertos, no volverá a morir; ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque por 
cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre; pero en cuanto vive, vive para 
Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para 
que no obedezcáis sus lujurias” (Romanos 6:1-12).    

 
 Muchos hemos leído Lucas 9:23 “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.” Cuando leemos esto es fácil entender lo 
que debemos hacer. Pero lo que hacen algunos es decir que están siguiendo a Cristo pero no se 
han negado a sí mismo ni han tomado su cruz. Debemos olvidar lo que al mundo le parezca es 
correcto y nos debe importar lo que Dios requiere de nosotros. 
 Si usted se ha dado cuenta que está viviendo para sí mismo y no para Cristo haga ese cambio 
en su vida ahora que hay una oportunidad. No deje que el mundo lo siga influenciando más, sino 
que tome la decisión de vivir por Cristo hoy. Recuerde el plan de salvación. Debemos oír 
(Romanos 10:17) “Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo”, Creer en el 
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evangelio (Juan 3:16) “Porque de tal manera amo Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna.”, arrepentirnos de 
nuestros pecados (Hechos 2:38) “Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del 
Espíritu Santo”, confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10) “que si confiesas 
con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucito de entre los muertos, 
serás salvo; porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para 
salvación.”, ser bautizados (1 Pedro 3:21) “Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os 
salva...” y ser fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10) “No temas lo que estas por sufrir. He aquí, 
el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación 
por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.” 
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La falta de conocimiento bíLa falta de conocimiento bíLa falta de conocimiento bíLa falta de conocimiento bíblico en la Iglesiablico en la Iglesiablico en la Iglesiablico en la Iglesia      
 

                                                                   JAIME  LUNA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Napoleón Bonaparte compuso una frase célebre que dice: “El que no conoce de historia 
está condenado a repetirla.” Esta frase dice mucha verdad ya que muchos de los errores que 
cometemos, sino es que todos, son por no conocer nuestra propia historia. La Biblia en 1 
Corintios 10:11 dice: “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para 
amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.” Romanos 15:4 dice: 
“Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que 
por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.” Dios siempre ha 
querido que el hombre se llene de Su sabiduría, para que a través de ella pueda guiarse de una 
mejor manera en esta vida y gozar de la venidera. En esta tarde me tocó hablar de uno de los 
problemas que enfrenta la Iglesia, el cual es: “Falta de conocimiento Bíblico.” Estaremos 
considerando tres puntos de suma importancia que son: 1. La Razón del porqué hay falta de 
conocimiento Bíblico. 2. Las consecuencias que enfrenta la Iglesia y 3. La solución. Me gustaría 
que en esta tarde nos enfocáramos en el libro de Jueces capítulo 2 y el versículo 10.  
 

LA RAZÓN  
 

 Como 40 años después que Josué convenció al pueblo a servir a Jehová (Josué 24), el 
pueblo de Israel, se fue tras los ídolos (Jueces 2:10,11). ¿Cuáles fueron las razones por la que el 
pueblo de Dios se olvidó de Él y se fue tras los ídolos? Cuando consideramos el contexto y 
miramos el capítulo anterior, podemos observar, que el pueblo, después de la muerte de Josué, 
siguió conquistando la tierra prometida. Sin embargo, el problema vino cuando desobedecieron a 
Dios al no echar de sus tierras a los pueblos paganos, sino que les permitieron vivir juntamente 
con ellos. El principal problema que yo miro es que los sacerdotes y los ancianos del pueblo no 
hicieron su trabajo. Moisés había dado un mandamiento el cual consistía en leer la ley cada año 
sabático en la fiesta de los tabernáculos (Deuteronomio 31:9-12). Es probable que este 
mandamiento se dejó de realizar, ya que de haberlo hecho los sacerdotes hubieran leído 
Deuteronomio 7:1-5, donde Jehová les mandó claramente que los destruyeran a todos.  
 

Para hablar de la falta de conocimiento Bíblico como uno de los problemas principales en la 
Iglesia, me gustaría empezar hablando del predicador. Estando en la escuela de predicación el 
maestro nos encargó que compusiéramos una frase, la cual encerraba una verdad irrefutable y 
recuerdo que un estudiante dijo: “Dime quién es tu predicador y te diré cuánto sabes.” 
Lamentablemente en la mayoría de los casos esto es cierto, aunque no siempre es así. La tarea 

Nuestro hermano Jaime Luna es graduado de la Escuela de Predicación de Brown 
Trail (2012). En el presente se encuentra predicando tiempo completo para la 
Iglesia de Cristo de Birdville en Fort Worth, TX. Nuestro hermano está casado 
con nuestra hermana Beatriz Luna. Ambos tienen tres hijos.  
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más importante del predicador no es visitar, ir a los hospitales, atender a las llamadas de 
urgencia, sino predicar. Los predicadores estamos perdiendo nuestro enfoque y por estar 
ocupados en otras cosas, no estamos enseñando la Palabra de Dios como debe ser. Dios encargó 
que fueran los sacerdotes los que enseñaran al pueblo porque ellos tenían el tiempo para hacerlo. 
Los apóstoles supieron cuál era su prioridad (Hechos 6:2) y sabían que si dejaban de predicar la 
Palabra por servir a las mesas, no iban a poder cumplir con la gran comisión (Mt. 28:19, 20) e 
iban a dejar de crecer. Por causa de haber perdido nuestro enfoque, de predicar la Palabra, la 
congregación está muy débil en cuanto al conocimiento de Dios. Es nuestro deber enseñar a la 
congregación a temer a Dios y prepararlos para enseñar también a otros (2 Timoteo 2:2; Mateo 
28:20). En la Iglesia hay falta de conocimiento Bíblico porque los predicadores no estamos 
enseñando todo el consejo de Dios (Hechos 20:27). No queremos predicar temas como: el 
matrimonio, divorcio y segundas nupcias, el homosexualismo, el baile, el alcohol, etc. Dios le 
dijo a Jeremías que pregonara todas Sus Palabras al pueblo de Judá y así lo hizo (Jeremías 
11:6). No queremos que cuando Cristo venga nos llame a cuentas por no haber predicado toda 
Su Palabra, sino presentarnos ante Él aprobados (2 Timoteo 2:15).  

 
Otra de las razones por las que el pueblo de Dios careció de entendimiento Bíblico fue, 

porque se dejó influenciar por los pueblos paganos. Los judíos permitieron que los pueblos 
paganos vivieran con ellos y al paso de los años el pueblo de Dios se fue acostumbrando a la 
vida pecaminosa que llevaban, a tal grado que ya no la miraban como pecado. Tanto que se 
levantó una generación que no conoció a Jehová (Jueces 2:10). Los judíos perdieron el interés 
por la Palabra de Dios y se interesaron más por saber cómo los paganos adoraban a sus dioses, a 
tal grado que los empezaron a imitar (Jueces 2:13). En la actualidad muchos no tenemos 
conocimiento Bíblico porque hemos substituido la Palabra de Dios por lo que el mundo piensa y 
hace. Todo empieza con la amistad (Stg. 4:4), después empiezas a amarla más que a Dios (1 Jn. 
2:15) y por último acabas con conformarte a este siglo (Ro. 12:2).17 No podemos permitir que el 
mundo llene nuestro corazón sino que debemos de cuidarlo porque de él mana la vida (Pr. 4:23). 
Lo que nosotros metamos en nuestro corazón eso saldrá (Mt. 12:34). Cómo es que el mundo nos 
está instruyendo para no permitir que la Palabra de Dios lo haga.  Existen varias maneras, por 
ejemplo:  

1. El entretenimiento. 
a. Películas 
b. Videojuegos 
c. Deportes  
d. Televisión 

2. El estudio secular 
3. El trabajo 

 
Estas son algunas cosas que el mundo ha infiltrado en nuestros corazones para que desatendamos 
la Palabra de Dios.  
 

 
 
 

                                                 
17 Warren Wiersbie, The Bible exposition commentary old testament history, p. 98 
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LA CONSECUENCIA 
 

 Los judíos se olvidaron de Dios y se alejaron de Su Palabra. Dios había hecho un pacto con 
Su pueblo, de estar siempre con ellos y de cuidarlos, siempre y cuando el pueblo hiciera Su 
voluntad (Jueces 2:1,2). Puesto que el pueblo se olvidó de Su Palabra le vinieron terribles 
consecuencias. Primero, por haber perdido el conocimiento de Dios, hicieron lo malo adorando a 
los baales. Esto los llevó a alejarse de Jehová y perder su libertad. El Señor les dijo que por no 
haber acabado con los moradores de la tierra que habrían de conquistar y con sus ídolos, éstos 
iban a ser azotes para sus costados y sus dioses les iban a ser tropezadero (Jueces 2:3). La ira de 
Jehová se encendió contra ellos y según Jueces 2:14,15 fueron despojados, vendidos, y no 
pudieron contra sus enemigos, ya que la mano de Dios estuvo contra ellos. Las consecuencias, 
por haberse olvidado de la Palabra de Dios, les causaron mucha aflicción al pueblo de Israel a tal 
grado que lloraron a gritos (Jueces 2:4). Moisés en (Deuteronomio 28:25,26) les dijo que si se 
alejaban de Dios esto pasaría.  
 Como cristianos debemos de tener en mente que Dios sigue siendo el mismo y por 
consiguiente, la falta de conocimiento Bíblico, nos traerá grandes consecuencias como al pueblo 
de Israel. Cuando nosotros estamos faltos de conocimiento Bíblico lo primero que sucede es, que 
nos alejamos de Dios. Y esta es una grande consecuencia, ya que empezamos a escucharnos a 
nosotros mismos y agradarnos a nosotros mismos. Hemos permitido que sea el pecado el que 
more en nosotros en lugar de Dios (Isaías 59:2). Por no conocer la Biblia empezamos a hacer lo 
malo ante los ojos de Dios y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Dejamos de servir a Dios y 
comenzamos a servir a los ídolos. Es decir, nos empezamos a comportar como el mundo, 
imitándolos en todo lo que hacen. Como ya lo mencioné en el punto anterior, estamos siendo 
bombardeados por las ideas del mundo y por permitir que esto llene nuestro corazón eso es lo 
que estamos realizando. Lamentablemente, como no estamos llenándonos de la Palabra de Dios, 
no estamos enseñando a nuestros hijos en el camino de Él. Esto fue lo que posiblemente le pasó 
al pueblo de Israel, sus padres no les infundieron el temor a Dios y por eso se olvidaron de Él. 
Hay muchos hermanos que ya se han olvidado de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y  le 
restan importancia. Piensan en Dios como uno que no se va a molestar si llega tarde a las 
reuniones o si no va. Hay quienes solamente se reúnen los domingos en la mañana y entre 
semana no van, teniendo la oportunidad de hacerlo y dicen que Dios no los va a mandar al 
infierno nada más por eso. Esta clase de hermanos,  por no tener conocimiento de Dios, pisotean 
al hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto (Hebreos 10:25-31). Al no conocer la 
Escritura estamos siendo guiados por nuestro propio razonamiento y por causa de esto estamos 
cometiendo muchos errores y alejándonos más y más de nuestra salvación.  
 Dios entregó al pueblo de Israel en manos de pueblos paganos convirtiéndolos en esclavos. 
De igual manera, por causa de la falta de conocimiento Bíblico, nos convertimos en  esclavos del 
pecado (Juan 8:34). La consecuencia más dolorosa que vamos a experimentar, por la falta de 
conocimiento Bíblico, es la muerte segunda (Apocalipsis 21:8).  
 

LA SOLUCIÓN 
 

 La solución para cualquier problema, empieza con uno mismo. Si la persona está interesada 
en salir del problema, va a hacer hasta lo imposible para solucionarlo. En el libro de Jueces 
podemos notar un ciclo que se repite constantemente, el cual es: 

1. Israel cae en pecado e idolatría 
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2. Israel es esclavizado  
3. Israel clama al Señor  
4. Dios les mandaba un juez (libertador) 
5. Israel era librado 
6. Israel servía al Señor  

 
Al igual que Israel, la solución para adquirir conocimiento Bíblico depende de qué tanto lo 

deseemos. El pueblo de Dios fue escuchado cuando clamó a Dios por ayuda y Dios se la 
proveyó. Ellos deseaban, con todo su corazón, ser liberados y nosotros también tenemos que 
desearlo con todas nuestras fuerzas. 1 Pedro 2:2 nos dice: “desead, como niños recién nacidos, 
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.” El verbo “desead” 
está en voz activa, es decir que tú tienes que llevar a cabo la acción, nadie lo va a hacer por ti. 
Imperativa, esto es que es un mandamiento. Debemos de entender que entre más sepamos de la 
Escritura, menos pecamos contra Dios (Salmo 119:11).  

Hay varias maneras en las que una persona puede adquirir más conocimiento de Dios. 
Cuando la persona está interesada en aprender va a buscar la forma en cómo entender mejor la 
Biblia. Hay hermanos que llevan sus cuadernos a las reuniones de la Iglesia y cuando llegan a 
sus casas, se ponen a repasar lo que el hermano predicó. Cuando tienen duda de alguna cosa que 
se dijo, le preguntan al hermano para salir de la misma. Hay quienes también graban las 
predicaciones y las escuchan entre la semana y de esa forma adquieren más conocimiento. Una 
de las cosas que puede hacer el predicador, para ayudar a los hermanos a crecer en conocimiento 
es, encargarles tarea y darles exámenes de las lecciones que está presentando. En los estudios 
que da, trate de involucrar a todos los hermanos en el estudio y de esa manera, los hermanos 
captarán un poco más lo que se dijo. Es importante que todos los predicadores escriban lo que 
están enseñando, para que, al final del estudio, puedan tener material para proveerles a los 
hermanos y estudien. También existen escuelas de predicación, que son sanas en la doctrina, 
como la Escuela de Brown Trail, donde usted puede entrar como estudiante o como oyente. 
Tenemos también una estación de radio en internet como unasolafe.org, que su enfoque es que 
todos los hermanos puedan crecer en conocimiento y sepan discernir entre lo bueno y lo malo 
(Hebreos 5:14). Tanto la escuela como la estación de radio en internet, predican todo el consejo 
de Dios. Uno puede adquirir conocimiento por sí solo, leyendo la Biblia (Efesios 3:4), pero 
habrá ocasiones en que va a requerir de ayuda (Hechos 8:30,31). Es aquí donde puede utilizar de 
estas herramientas que Dios nos dejó para aprender más de Su Palabra.  

 
CONCLUSIÓN  

 
 Hermanos es necesario despertar del sueño en el que estamos, ya que la falta de 

conocimiento Bíblico es el arma numero uno de Satanás para acabar con el pueblo de Dios. Si no 
conocemos la Biblia, tampoco vamos a conocer al enemigo y no sabremos cómo defendernos de 
sus ataques (Efesios 6:10-18). El pueblo de Dios fue destruido por que le faltó conocimiento 
(Oseas 4:6). Hemos considerado algunas de las razones del porqué el pueblo de Israel careció de 
entendimiento Bíblico. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado como predicadores de estar 
enseñando la Palabra como es, ya que de no hacerlo, tendremos que responderle a Dios por no 
haberlo hecho (Ezequiel 33:6). No podemos permitir que la influencia del mundo llene nuestra 
mente, porque no solamente nos alejaremos nosotros de Dios, sino que también toda nuestra 
familia. Las consecuencias por no tener conocimiento Bíblico son desastrosas, ya que estaremos 
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alejándonos de Dios, permitiéndole al pecado reinar en nuestros corazones. Empezaremos a 
poner nuestros intereses en primer lugar no importándonos lo que Dios diga. Si seguimos 
ignorando las Escrituras, Dios quitará de nosotros sus bendiciones para después lanzarnos al lago 
de fuego. La solución está en nuestras manos, solamente que se requiere de interés. Cuando 
nosotros deseemos la Palabra de Dios con todo nuestro corazón, estaremos haciendo hasta lo 
imposible por llenarnos de Su Palabra y así ayudar también a los demás a adquirir más 
conocimiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 
     Uno de los problemas más grande de nuestra sociedad presente, es la falta de respeto. La 
sociedad moderna en que vivimos hace evidente multiformemente que el respeto es algo no 
valorizado, ni mucho menos practicado. Una de la formas en la cual esto se hace evidente es al 
salir a las calles de nuestra cuidad, para darnos cuenta que muchas personas no tienen respeto por 
la leyes de tránsito, lo cual resulta en numerosos accidentes.  
     Otra de las formas en la cual en nuestra sociedad moderna se hace evidente la falta de respeto, 
es la relación entre hijos y padres. Los jóvenes del presente no respetan a sus padres, no respetan 
las reglas del hogar, lo cual eventualmente, muchas veces resulta en la falta de respeto hacia las 
autoridades civiles. 
     También, otra instancia en la cual se hace evidente la falta de respeto en nuestra sociedad es 
en la relación entre el alumno y  el maestro. Hace unos días, platicando con una hermana de la 
Iglesia que recientemente obtuvo un trabajo como maestra de español en una de las escuelas 
secundarias del centro de Texas, me platicaba lo irrespetuoso que se comportan los estudiantes 
con sus maestros. Por ejemplo, me platicaba que una ocasión un alumno se enojó tanto con la 
hermana, debido a que la hermana exigía su atención cuando se encontraba dando la clase y 
después de varios intentos de obtener su atención, la hermana frustrada le pidió que se saliera de 
su clase con rumbo a la oficina del director(a). El alumno completamente indignado, le agredió 
con palabras obscenas e incluso tomó su escritorio y lo volcó contra el piso. Difícil de creer, ¿no 
es así? Pues esa es la sociedad en que vivimos hoy en día.   
     En su libro, Piloting the Straitii, el hermano Dave Miller atribuye el origen de todos estos 
efectos al movimiento de los “Baby Boomers” de los 60’s donde la irreverencia, los hippies, el 
rock and roll, las drogas, el cambio de percepción acerca de este mundo, el “cambio de reglas 
para el juego de la vida,” la falta de absolutos acerca del bien y del mal, entre otros, como 
detonantes para todo este caos en el que vivimos hoy en día.   
      El caos que nuestra sociedad vive actualmente, también se refleja en lo que respecta a la 
religión. La “comunidad religiosa” no respeta la autoridad de la Escrituras. Otra vez, el hermano 
Dave Milleriii, citando al profesor de apologética y teología sistemática James Orr, puntualizó 
que cada periodo de la Iglesia ha tenido una doctrina mayor con que preocuparse. Durante los 
primeros siglos (100-500 d.C.), el centro de la controversia era la doctrina de la deidad, es decir 
la doctrina de la trinidad, especialmente la naturaleza de Jesús. De allí que la doctrinas falsas del 
docetismo y gnosticismo eran en las que más se enfocaron en ese tiempo.  

Nuestro hermano Omar Hernández es graduado de la Brown Trail School 
of Preaching (2003). En el presente se encuentra predicando para la Iglesia 
de Cristo en la ciudad de Waco, TX (Columbus Avenue). Nuestro hermano 
Omar está casado con nuestra hermana María Hernández. Ambos tienen 
dos hijos.   
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     Durante la Edad Media (500-1500 D.C.) vino a surgir el papel del humano en su salvación. El 
periodo donde Martin Lutero y su reacción improporcionada hacia rechazo al catolicismo lo 
llevó hacia la doctrina falsa de Fe solamente. Igualmente, otro extremo propagado por Juan 
Calvino fue el de gracia solamente, de donde proviene el Calvinismo.  
     En medio de este clima de protestantismo surgió el Movimiento de Restauración en los 
Estados Unidos (1800-1900 d.C.). Un grupo de personas que no buscaban practicar el 
catolicismo, ni tampoco el protestantismo. Este movimiento proclamaba el “hablar donde la 
Biblia habla, y callar donde la Biblia calla” y restaurar la Iglesia del Nuevo testamento.  Su 
enfoque principal era evitar cualquiera de estos dos extremos.  
     Pero luego, el hermano Miller acertadamente pregunta: ¿Qué acerca de nuestros días? ¿Cuál 
es el tema clave el cual preocupa a la Iglesia del presente? A lo cual nuestro hermano contesta 
citando a John W. Montgomeryiv, que el problema más grandes de nuestros días es la autoridad 
de la Biblia.  
     Es evidente que el problema de la falta de respeto hacia las Escrituras se hace manifiesto en el 
mundo denominacional, solamente hace falta echar un vistazo a sus prácticas para darse cuenta 
de ello. Pero, el problema también ya se está dando en la Iglesia del Señor. Por ejemplo, en 
algunas Iglesias de Cristo, las mujeres son empleadas para repartir la cena del Señor, algunas 
Iglesias están adoptando el usar cuartetos en la adoración, en lugar del canto congregacional. 
Algunas otras están aceptando que hay “hermanos” en todas las denominaciones. Otras, enseñan 
falsas doctrinas en cuanto al matrimonio, divorcio y segundas nupcias. Y la lista puede 
continuar, sin embargo estas son suficientes para hacer notar que el problema está latente en la 
Iglesia de Cristo.  
     Un ejemplo muy importante que nos enseña en cuanto a este tema, es la conversación que 
Jesús tuvo con los “líderes religiosos”, la cual el escritor inspirado relata de la siguiente manera:   

Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo 
se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿Con qué autoridad haces estas 
cosas, y quién te dio esta autoridad? Y respondiendo Jesús, les dijo: Yo también 
os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué 
autoridad hago estas cosas. ¿De dónde era el bautismo de Juan?, ¿del cielo o de 
los hombres? Y ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos: "Del cielo", Él nos 
dirá: "Entonces, ¿por qué no le creísteis?" Y si decimos: "De los hombres", 
tememos a la multitud; porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a 
Jesús, dijeron: No sabemos. El a su vez les dijo: Tampoco yo os diré con qué 
autoridad hago estas cosas (Mateo 21:23-27).v 

 
     Basado en este texto y para propósito de nuestro estudio, estaremos observando lo siguiente: 
1) La Necesidad de Autoridad. 2) El Origen de la Autoridad. 3) La Palabra de Dios y la 
Autoridad. 4) Respetando la Autoridad. 5) Predicando con Autoridad. 

 
LA NECESIDAD DE AUTORIDAD 

 
     En esta conversación, los fariseos preguntaron: “¿Con qué autoridad haces estas cosas…?” 
Esta pregunta es muy importante, porque aunque los fariseos tenían una mala intención en su 
corazón la pregunta es válida. Desgraciadamente, el mundo religioso de hoy en día no se hace 
esta pregunta. Por eso vemos tantas prácticas diferentes que nos son autorizadas, no solamente en 
las denominaciones, sino que tristemente también dentro de la Iglesia del Señor. 
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    Esa necesidad de un estándar de autoridad fue suplida por nuestro Dios, la cual es la Biblia. El 
apóstol Pedro declara: “Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y 
a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia” (2 Pedro 1:3). Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos debe estar respaldado por 
la Escrituras. Cualquier práctica que no esté respaldada por la Palabra de Dios debe ser cesada 
inmediatamente.  
 

EL ORIGEN DE LA AUTORIDAD 
 

     Jesús, al responder la pregunta de los fariseos, les refirió otra pregunta a cerca de que si el 
bautismo de Juan era de Dios o de los Hombres. Jesús hizo esa pregunta y les dio las dos únicas 
opciones que existen: de Dios o de los hombres. Hoy en día no es diferente. Todo lo que 
hacemos en cuestión de religión es de Dios o de los hombres. No hay más opciones. No hay un 
lugar en medio. No hay una línea gris: o es de Dios o es de los hombres, sino es religión vana y 
está condenado por Dios (Mateo 15:7-9). 
     Muchas personas ponen como fuente de autoridad cosas que no tienen que ver con la única y 
verdadera autoridad divina, la cual es su Palabra. El hermano Roy Deaver, quien fue director de 
esta institución (Brown Trial School of Preaching) y ha ido al cielo a recibir su recompensa, 
escribió un libro llamado Ascertaining Bible Authorityvi, donde afirma que Dios no autoriza: 

1. En base a mis gustos y mis disgustos; 
2. En base a lo que a mí me place; 
3. En base a las conclusiones erróneas a las que yo 

pueda llegar; 
4. En base a mi opinión o a la opinión de los demás; 
5. En base a lo que es popular; 
6. En base a lo que puede ser el consenso en ciertas 

conferencias; 
7. En base a lo que cierto hermano reconocido y 

altamente respetado enseñe o haya enseñado; 
8. En base a las tradiciones humanas; 
9. En base a mi inhabilidad de ver “algo de malo en 

eso”; 
10. En base a las prácticas que se han llevado a cabo 

por mucho tiempo; 
11. En base al silencio de las Escrituras. 

     Es evidente, que ni nuestros sentimientos, ni nuestros padres, ni nuestro pastor, ni nuestra 
iglesia, ni el papa, ni el Libro del mormón, ni el Corán, ni ninguna cosa similar pueden justificar 
lo que yo hago en lo que se refiere a religión, ya que todas estas provienen del hombre y no de 
Dios. 
     Solamente Dios Todopoderoso tiene todo el poder y la autoridad para ejercer señorío sobre 
nosotros y quien ha dado toda autoridad a su hijo, la cual nos rige por medio de su Palabra 
(Mateo 28:18; Juan 17:2). 
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LA PALABRA DE DIOS Y LA AUTORIDAD 
 

     Dios gobierna sobre nosotros, nos manda, nos guía y ejerce su autoridad sobre nosotros por 
medio de Su Palabra. La Biblia es la única autoridad del hombre porque es de Dios, y es 
solamente quien tiene toda autoridad sobre el hombre. Observemos lo que la palabra de Dios 
dice: 

Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la 
Escritura es asunto de interpretación personal, pues 
ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad 
humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo 
hablaron de parte de Dios (2 Pedro 1:20-21).  
 
que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal 
como antes os escribí brevemente. En vista de lo cual, 
leyendo, podréis comprender mi discernimiento del 
misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a 
conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido 
revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu; 
(Efesios 3:3-5). 
 
Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 
para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda 
buena obra  
(2 Timoteo 3:16-17). 
 

     El hombre necesita respetar la palabra de Dios porque es Su Palabra. Mientras nosotros no 
entendamos y aceptemos que la Biblia es la palabra de Dios, no la vamos a respetar tal como 
debe ser. Necesitamos aceptar que la Palabra de Dios escrita es como si Dios mismo nos 
estuviera hablando directamente a cada uno de nosotros (1 Corintios 14:37). Rechazar la Palabra 
es rechazar a Dios mismo (Juan 12:48). Mucha gente, desgraciadamente quiere actuar como si la 
Palabra de Dios es una serie de sugerencias, buenos consejos, una colección de historias 
conmovedoras. ¡No! La Biblia es la Palabra de Dios y por lo tanto, debe ser respetada.  
 

RESPETANDO LA AUTORIDAD 
 

     Si la Biblia es la Palabra de Dios y lo es. Si la Biblia es la única autoridad de parte de Dios y 
lo es. Entonces, debemos mantenernos dentro de los parámetros de autoridad de nuestro Dios. El 
apóstol Pablo nos exhorta: “…para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, 
para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro (1 Corintios 4:6). 
  
     El apóstol Juan, también enseñado al respecto también nos dice:  

 Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía 
de este libro: Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él 
las plagas que están escritas en este libro; y si alguno quita 
de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su 
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parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en 
este libro (Apocalipsis 22:18-19). 

 
     Es claro que Dios desea que hagamos solamente lo que su Palabra nos dice y nada más, ya 
que su Palabra es completa y nos equipa totalmente para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17).   
 
     ¿Qué pasaría si hiciéramos algo sin autoridad bíblica? Un ejemplo perfecto seria Levítico 
10:1ss donde se nos relata acerca de Nadab y Abiú. Dos sacerdotes que pagaron un precio muy 
alto por ofrecer fuego extraño. ¿Por qué pensaríamos nosotros que Dios aceptaría algo no 
autorizado de parte de nosotros? 
 
     Pero, para poder hacer solamente aquello que es aceptable y autorizado por Dios, es necesario 
saber manejar con precisión del palabra de Verdad (2 Timoteo 2:15). Por lo tanto, es necesario 
recordar que la Biblia autoriza por medio de: a) Un ejemplo aprobado. Hechos 20:7. b) Por 
implicación. Hechos 22:16; Hechos 10:48 c) Mandato directo. Hechos 2:38; Marcos 16:15,16, 
etc.  d) Cosas Opcionales. Por ejemplo, el uso de pizarrones, proyectores, micrófonos, 
computadoras, etc. 
     Cualquier práctica que hagamos y no esté autorizada por medio de las formas antes 
mencionadas es pecaminosa y debe ser rechazada. La Biblia no tiene que condenar algo 
explícitamente palabra por palabra para saber que está mal. Si no está autorizada, simplemente 
no hay que hacerlo. Por esa razón, no usamos instrumentos musicales en la adoración, no 
participamos de la cena del Señor en sábado, no dejamos que las mujeres prediquen, no usamos 
cuartetos en la adoración, no le oramos a los santos, etc. Porque simplemente no hay autoridad 
para nada de esto.  
 
     Mucha veces la gente pregunta: ¿Dónde dice la Biblia que eso es malo? Más bien la pregunta 
debe ser ¿Dónde autoriza eso la Biblia? Eso es en lo que las denominaciones están fallando en 
hacer, e incluso tristemente, algunos de nuestros hermanos. 
 

PREDICANDO CON AUTORIDAD 
 

     Debido a la gran confusión que hay hoy en día y la falta de disponibilidad de parte del 
hombre para hacer solamente aquello que está autorizado por Dios, debemos regresar a la 
predicación pura de su Palabra. Los predicadores debemos de predicar mensajes fuertes en la 
palabra de Dios, sin comprometer la verdad. Volver a decir como los profetas: “Así dice el 
Señor.” Debemos de dejar afuera nuestras opiniones, historias, chistes, etc. Debemos de predicar 
con la autoridad del la Palabra de Dios (2 Tito 2:15; 2 Timoteo 4:2). 
     Los hermanos deben demandar predicaciones las cuales están basadas en la autoridad de la 
Palabra de Dios. Los apóstoles y profetas hicieron claro que la Palabra de Dios es lo único para 
salvarnos. La palabra de Dios es la Verdad y debe ser obedecida y respetada. ¡La predicación 
suave está matando a la Iglesia! ¡Vamos a predicar la Palabra! 
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CONCLUSIÓN 
 

     Lo único que va a distinguir a la hermandad fiel y obediente, a las denominaciones e incluso a 
la hermandad que se ha ido hacia la senda del liberalismo, es el respeto hacia las Escrituras. Eso 
es lo que nos va separar de los demás. Eso es lo que va a decidir nuestro destino eterno. 
     Si realmente amamos a Dios y queremos ser salvos, debemos obedecer la autoridad de Su 
Palabra. Debemos decir, como dijo Samuel, “Habla que tu siervo escucha” (1 Samuel 3:9).       
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 En Brown Trail School of Preaching Ofrecemos… 
 

• Dos años de estudio intensivo de las Sagradas Escrituras en el idioma 
Español.   

• Análisis verso por verso de cada libro de la Biblia. 
• Un gran énfasis en la autoridad de las Escrituras y la  sana doctrina. 
• Un gran énfasis en los principios de la memorización de las Escrituras. 
• 56 Cursos para capacitar al estudiante en el ministerio de la predicación. 
• 2,400 horas de estudio en el salón de clases. 
• Cursos adicionales en Homilética (I-III), Hermenéutica (I & II), Griego (I 

& II), Español, Inglés, Evangelismo Personal, Historia de la Iglesia, 
Misiones, etc. 

• Excelentes instalaciones que incluyen: Salones de clases, Biblioteca, 
cuarto para devocionales, cuarto de computadoras, cuarto de estudio, 
oficinas, un cuarto de descanso, etc. 

• Facultad con experiencia en la enseñanza y sanos en la doctrina. 
• Diploma de graduación al final de los dos años de estudio. 
• Certificado para las esposas que asisten a las clases. 
• Oportunidades para predicar durante el tiempo de  estudio en la escuela. 
• Asistencia a conferencias y seminarios bíblicos  sanos en la fe. 
• Sin cobro por las clases y matrícula.  
• Una escuela bajo la supervisión de los ancianos de Brown Trail. 

 

************* 
Para más información  

Willie Alvarenga, Director & Instructor Departamento Español 
(817) 545 4004 (casa); 681 4543 (celular); 268 3222 (oficina) 

Correo electrónico: buscandoalperdido@yahoo.com  
Sitio Web: www.btsop.com  

Brown Trail School Brown Trail School Brown Trail School Brown Trail School 
of Preachingof Preachingof Preachingof Preaching    

 
Director 

Robert Stapleton 
 

Director 
Departamento 

Español 
Willie Alvarenga 

 
Ancianos 

Maxie Boren 
Guy Elliot 

Eddy Parker 
Larry McWilliams 

Larry Rice 
Bobby Watts 

 
Dirección 

1801 Brown Trail  
Bedford, TX 76021 

(817) 268 3222;  
282 6526 

 
P.O. BOX 

210667 
Bedford, TX 76095 

mailto:buscandoalperdido@yahoo.com
http://www.btsop.com/
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La Escuela de Predicación de Brown Trail necesita mucho de su ayuda. Esta Escuela existe 
solamente con el único propósito de preparar hombres que estarán dedicando sus vidas 
completas a la  predicación del Evangelio.  Favor de considerar las siguientes maneras de cómo 
puede ayudarnos. 
  
1. Orando por la Escuela para que sus puertas sigan abiertas 

2. Sosteniendo un estudiante económicamente por dos años con la cantidad que usted desee 

3. Incluyendo la Escuela en su presupuesto personal, y el de la congregación 

4. Dedique el último domingo del mes para levantar una pequeña ayuda para enviarla a la 

Escuela 

5. Haga una pequeña donación de una vez a la Escuela 

6. Recomiende la Escuela a estudiantes que tengan el deseo de prepararse en el conocimiento de 

la Biblia 

7. Asista a un instructor con ayuda para su gasolina 

8. Asista económicamente al Director del Departamento Hispano.  Él está tratando de levantar su 

propia ayuda económica para continuar en la Escuela 

9. No crea las falsas acusaciones que individuos hacen sobre la Escuela.  Hable con nosotros o 

visítenos 

10. Bríndenos la oportunidad de visitar su congregación para hablarle del trabajo que estamos 

haciendo 

  
Estas son algunas maneras de cómo usted puede ayudar la Escuela de predicación.  Es mí 
oración que usted tome conciencia en cuanto a lo importante que es el tener una escuela  donde 
hermanos puedan ser instruidos en la sana doctrina, fieles al Libro santo.   Dios le bendiga por 
tomar el tiempo para leer este informativo.  ¡A Dios sea siempre la gloria! 
  

 
 

MANERAS DE CÓMO PUEDE AYUDAR LA  
ESCUELA DE PREDICACIÓN  
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