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Propósito de las Conferencias
“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”
(1 Corintios 1:21)

El propósito de las Conferencias Bíblicas Regresando a la Biblia es promover la pureza
de la sana doctrina.  Con todos los cambios que están sucediendo hoy en día ha sido
necesario iniciar un evento en el cual la Palabra de Dios sea predicada en su totalidad y
en su pureza.  Esto deseamos llevarlo a cabo por medio de expositores sanos en la fe.
Lamentablemente los falsos maestros están propagando su falsa doctrina a través de
varias actividades que ellos mismos promueven.

El pueblo de Dios está siendo alimentado con el error, en vez de la sana doctrina.  Es por
esta razón que hemos tomado la decisión de continuar adelante con estas conferencias y
proveer un evento en el cual el pueblo de Dios pueda venir y gozarse en la predicación de
la Palabra de Dios, y no las doctrinas y opiniones de los hombres.

Es imperativo que cada uno de nosotros regresemos a la Biblia y hagamos las cosas como
Dios manda y no como los hombres dicen.  Nuestro objetivo principal en estas
conferencias es llevar en alto la Palabra de Dios; enfatizando la frase “Así dice el Señor”.

En esta ocasión hemos seleccionado el tema central: Regresando a la Biblia en cuanto a
la gloria de la predicación.  ¿Por qué este tema central? Este tema central enfatizará
temas que cubren información que la Iglesia de Cristo necesita conocer hoy en día. Esto
ayudará al pueblo de Dios a mantenerse informado en cuanto a lo que Dios desea de cada
uno de nosotros. Los temas son para toda la iglesia y no sólo los predicadores. Así que,
esperamos en Dios que usted sea edificado al escuchar todo el consejo de Dios.

Cada lección que será presentada tiene el propósito de fortalecer la fe de los miembros
del cuerpo de Cristo.  ¡Qué nuestro Padre celestial sea glorificado en todo!

Willie Alvarenga
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Nacido y criado en Texas. Bautizado 4 julio de 1954.  Educado en Abilene Christian
College en Abilene, Texas; Texas Tech University, Lubbock, Texas y Midwestern
University, Wichita Falls, Texas. Tuve parte en el inicio de la obra en la Argentina
habiendo llegado allí en el mes de marzo, 1958 y viví y trabajé allí por cuatro años y
medio en dos turnos. Bauticé a la que sería mi esposa, Marta Rey, en el primer viaje
misionero y nos casamos en mi segundo viaje misionero. Al regresar a mi país, fui
invitado a enseñar en Sunset School of Preaching en donde enseñé por nueve años. Luego
nos fuimos a Wichita Falls, Texas en donde prediqué en español y en inglés; además,
tuve parte con el inicio del Spanish Literature Ministry del Western Christian Foundation
en donde mi esposa y yo trabajamos por dos años. Aquí también estuvimos trabajando
por nueve años. Luego a San Antonio Texas en donde seguimos con el esfuerzo iniciado
en Wichita Falls, Texas del Spanish Evangelism Endeavor; un esfuerzo que involucraba
predicación en campañas a través de América Latina y en este país, una revista, El
Expositor Espiritual para ayudar con las necesidades de la obra latina y la traducción de
los comentarios del Gospel Advocate, así como la preparación de otra literatura. Después
de 16 años trabajando en San Antonio con el Spanish Evangelism Endeavor nos unimos
con Latin American Missions de Valdosta, Georgia habiendo trabajado con ellos desde
San Antonio mientras que hacía la obra local y aquí hemos vivido por los últimos ocho
años trabajando como Director de la Escuela Bíblica de las Américas mientras que sigo
escribiendo y traduciendo literatura incluyendo los comentarios. Ya imprimimos: Mateo,
Hechos, 1 Corintios, Romanos y Santiago. En La Escuela Bíblica de las Américas
estamos preparando unos 57 obreros, sin contar las esposas de los casados; al contarlas
contamos con algunos 70 estudiantes en Panamá, Colombia, Perú y Las Islas de San Blas;
pues, además del campamento principal en Panamá, tenemos extensiones en Colombia,
Perú y Las Islas de San Blas. El Expositor Espiritual sigue adelante.

REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A
LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS

PARA SALVAR LA IGLESIA DEL
DENOMINACIONALISMO

Lionel Cortez
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PREDICANDO PARA SALVAR LA IGLESIA DEL
DENOMINACIONALISMO1

LIONEL CORTEZ

¿Qué le Está Sucediendo a la Iglesia?

(Judas 3-25)

La mayoría de nosotros está consciente de los problemas que encara la iglesia del
Señor hoy. Frecuentemente oímos de ancianos renunciando, predicadores siendo
despedidos y congregaciones divididas. Y quizá nos preguntemos, ¿qué hay detrás de
toda esta confusión y conflicto? Tal vez tenemos una vaga percepción en cuanto a con
qué están relacionados dichos problemas pero estamos inseguros de dónde se originan.

Varios escritores han abordado este asunto. Un profesor universitario, que está de
parte de aquellos que quieren cambiar la iglesia del Señor, reconoció abiertamente: “Las
iglesias de Cristo están experimentando las mismas tensiones que ahora están dándose
en la Iglesia Luterana, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Convención Bautista
del Sur” (Douglas Foster, Will the Cycle Be Unbroken? Pág. 13). El mismo escritor
también declaró con toda razón: “Estamos en medio de un período de gran tensión en las
iglesias de Cristo, presión que ha venido desarrollándose durante casi 20 o 25 años” (p.
144).

El difunto, y muy respetado predicador del evangelio, Winfred Clark, escribió:
“Cualquier persona que sea una observadora de la iglesia del Señor sabrá que los
vientos de cambio están soplando en la tierra. Todos sabemos que esto no ha sucedido
por mera casualidad o accidente. La división es el efecto de una causa y es tan obvio que
la causa debe ser que los hombres están dividiendo a la iglesia” (Winfred Clark, The
Millport Informer, 10 de julio, 1994, pág. 2).

El cambio que se está proponiendo en las iglesias de Cristo hoy tiene su tallo y
crece de la “guerra de la cultura” por la que nuestra nación ha estado atravesando durante
casi una generación. Los especialistas en ciencias sociales comúnmente reconocen que la
década de 1960 marcó un punto crucial en la historia y cultura americana. Hay una
actitud de rebelión contra la autoridad en cada nivel y área de la vida. Las antiguas
tradiciones son desechadas y despreciadas. Las normas absolutas de la verdad y la
moralidad son rechazadas. Este movimiento de cambio en la sociedad continúa hasta hoy
y tiene gran influencia sobre la política, la educación, las costumbres y la religión. La
iglesia del Señor no ha escapado de los agentes de cambio. Entre nosotros hay quienes

1 Las notas de esta conferencia han sido tomadas del folleto ¿Qué le está
sucediendo a la iglesia de Cristo? Presentada anteriormente por nuestro hermano Lionel
Cortez en formato de video y folleto. Esta obra es una traducción del inglés.
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están avergonzados de nuestro pasado, y por nuestra acostumbrada e inconmovible
perseverancia en la verdad. Ellos desean cambiarnos desde dentro para convertirnos en
un moderno, evangélico y carismático tipo de denominación.

No debemos estar sorprendidos de que la iglesia reciba ataques tanto de dentro
como de afuera. Esto no es nada nuevo. Satanás ha usado siempre diferentes estrategias
en sus malvados intentos para destruir el reino de los cielos que está sobre la tierra. El
mismo Señor advirtió de los falsos profetas que vendrían “como lobos vestidos de ovejas”
(Mateo 7:15). El apóstol Pablo dio una advertencia similar a los ancianos de Éfeso y
además agregó que “de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas
perversas y arrastrarán tras sí a muchos discípulos” (Hechos 20:28-31). El apóstol Pedro
proclamó: “Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también
falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías
destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una
destrucción repentina” (2 Pedro 2:1).

Es nuestro propósito el examinar varias de las áreas que están bajo ataque de los
agentes de cambio dentro de la iglesia hoy. El espacio no nos permite tratar con cada
ofensiva que Satanás está dirigiendo contra el Cuerpo que Cristo compró con su sangre.
Ni seremos capaces de ir viendo detalle tras detalle en todo punto que tratemos. Sin
embargo, hay un tratado con una completa bibliografía que referirá al lector a las obras
exhaustivas sobre el particular. La esencia de lo dicho aquí se encuentra en este tratado.
Se le anima a leer éstas y otras buenas obras que han sido publicadas por inquietos y
vigilantes cristianos como un esfuerzo por detener la actual y amplísima desviación de la
verdad del evangelio.

No pretendemos actuar sin amor o ser ásperos al presentar estos asuntos. Nuestros
corazones están abatidos porque una gran porción de la iglesia del Señor, que nosotros
conocemos y amamos, está yendo rápidamente hacia la apostasía. Nuestros sentimientos
son como los del apóstol Pablo cuando advirtió a la iglesia de Filipos sobre los
judaizantes que buscaban trastornar la fe de ellos: “Porque muchos andan como os he
dicho muchas veces, y ahora os lo digo aun llorando, que son enemigos de la cruz de
Cristo” (Fil. 3:18). No deseamos imputar malos motivos, esparcir rumores, o
convertirnos en los jueces del carácter de alguien. Nuestro propósito es presentar hechos
que hablarán por sí mismos. Nuestro objetivo es simplemente informar y alertar a
nuestros hermanos por la situación crucial que la iglesia está enfrentando para que se
puedan guardar de quienes, bajo la apariencia de cambio, les guiarían fuera de la fe que
¡una vez fue entregada a los santos!

AGENTES DE CAMBIO ATACAN LA DEIDAD

La Biblia enseña que solamente hay un Dios (Naturaleza Divina), pero hay tres
Personas que poseen la Naturaleza Divina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (Gn. 1:1;
Stg. 2:19; Jn 1:1-3, 14; Mt. 3:16, 17; 28:19, Hch. 5:3, 4; 2 Co. 13:14). Esta fundamental
verdad bíblica ha sido comúnmente aceptada entre los profesados creyentes en Cristo
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desde el primer siglo, con la excepción de unas cuantas sectas heréticas en la iglesia
primitiva, y cultos tales como los mormones y los Testigos de Jehová hoy en día.

Un ataque como éste concierne a Dios como Creador. Los ateos, agnósticos y
humanistas se vuelven hacia la teoría de la evolución como una explicación de cómo la
vida surgió sobre esta tierra. Algunos que desean mantenerse creyendo en Dios pero no
quieren ser menospreciados por la élite que se autodenomina intelectual, aceptan un
punto de vista conocido como la “evolución teísta”. La evolución teísta es simplemente
un intento por armonizar la clara enseñanza de la Biblia de que Dios creó los cielos y la
tierra y todo lo que en ellos hay en seis días literales con la indemostrable, infundada y
contradictoria teoría de la evolución (Gn. 1:1-2:2; Ex. 20:10; Sal. 33:6-9; Mc. 10:6; 1 Co.
15:22, 45).

Bert Thompson, un graduado de Abilene Christian University con un doctorado en
microbiología, ha documentado la enseñanza de la evolución en la universidad en que
estudió (Is Genesis Myth? The Shocking Story of the Teaching of Evolution at
Abilene Christian University). El Institute for Creation Research también censuró la
enseñanza sobre la evolución de la ACU en la edición de mayo de 1987 de su publicación
HECHOS Y FE. Se tituló el artículo: “La Universidad Cristiana de Abilene Patrocina
Seminarios sobre la Creación y la Edad de la Tierra”. Nótese que varios profesores en el
colegio de Ciencias en ACU mantienen el punto de vista de la “Edad Antigua” de la tierra
el cual es necesario si la evolución es una verdad. A pesar de la abrumadora evidencia,
Abilene Christian University nunca ha admitido que la evolución haya sido enseñada
alguna vez en sus prestigiosas salas de conferencias.

Agentes de cambio también han atacado el hecho del nacimiento virginal de Cristo.
La Biblia claramente enseña que Jesucristo nació de María cuando ésta aún era virgen
(Gn. 3:15; Is. 7:14; Mt. 1:22, 23; Lc. 1:26-35; Gá. 4:4). Negar esto es negar la pura
enseñanza de la palabra de Dios y abandonar una de las verdades cardinales del
cristianismo. Si Cristo no nació de una virgen, entonces él debió tener un padre humano.
Si él tuvo un padre humano, él no es el Hijo de Dios. Si él no es el Hijo de Dios, entonces
no pudo haber sido el sacrificio por nuestros pecados, ¡ni podría ser nuestro Mediador y
Sumo Sacerdote!

Quizás el más notorio y visible ejemplo de este ataque sobre el nacimiento virginal
de Cristo vino de un blasfemo artículo, que apareció hace unos años en Wineskins, una
revista editada por Rubel Shelly. El artículo llevaba como título “Navidad en la casa de
Mateo”. Éste fue escrito por Andre Resner, un profesor en el Colegio de Estudios
Bíblicos en Abilene Christian University.

En el artículo, el profesor Resner se refiere a lo que él llama “el escándalo de la
concepción inmaculada de María”. La ignorancia aprendida del profesor es demostrada
por esta declaración ya que la doctrina de la “inmaculada concepción de María” es una
falsa doctrina urdida por la Iglesia Católica Romana. Ésta fue el producto de la falsa
enseñanza que los bebés nacen con pecado (Ez. 18:20). Si los bebés nacen con pecado,
habiéndolo heredado de sus padres, que a su vez lo heredaron de los padres de ellos y
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yendo aún más hacia atrás, lo heredaron de Adán, como los católicos y muchas otras
denominaciones enseñan, entonces María podría haber heredado ese pecado y pasarlo a
Jesús. Pero ya que Jesús nació sin pecado, Dios debió haber hecho una excepción con el
caso de María, de acuerdo a la enseñanza católica.

El profesor Resner se refiere a “otras mujeres escandalosas” en la genealogía de
Tamar tales como Tamar, Rahab, y la casta Rut. Él define la concepción de María y llama
al nacimiento de Jesús “el más vergonzoso escándalo de todos”. María es pintada como
“otra mujer sexualmente cuestionable”. Resner sugiere que el sueño de José de un ángel
diciéndole que tomara a María para ser su esposa fue posiblemente “su propia maliciosa
imaginación, su obstinación por creerle a ella tanto que su subconsciente produjo una
justificación para casarse con ella incluso ante una excusa tan extravagante. (Para una
excelente discusión de su artículo vea “An Article Deserving Rebuke” por William
Woodson en The Spiritual Sword, octubre de 1993, pp. 21-26).

Cuando una ola de indignación se levantó a causa del artículo, Resner se defendió
por la vergüenza y crítica que él trajo sobre la ACU, pero nunca repudió su blasfemo
artículo o se arrepintió de haberlo escrito.

Agentes de cambio también están atacando la enseñanza bíblica acerca del Espíritu
Santo y Su obra. A través de los años los hermanos han estado de acuerdo en que el
Espíritu Santo mora en los cristianos. A veces han estado en desacuerdo en la manera en
la que mora. Algunos han creído que el Espíritu mora en el cristiano por medio de la
palabra. Otros han creído en una morada personal, directa pero no milagrosa. Sin
embargo, generalmente, todos han estado de acuerdo que hoy el Espíritu obra en las vidas
de los cristianos solamente a través de la palabra. Ahora bien, aquellos que quieren
cambiar la iglesia están abogando por una influencia directa del Espíritu en sus vidas.
Algunos han sugerido aun la posibilidad de que milagros se han realizados en nuestra
presente era.

El predicador de la Golf Course church of Christ en Midland, Texas, escribió en su
boletín: “Mi ministerio aquí ha sido satisfactorio y provechoso, pero siento que es mi
tiempo para hacer un cambio. Honestamente creo que el Espíritu me ha guiado a esa
conclusión”. (The Christian Caller, 28 de octubre de 1992). Otro predicador afirmó: “El
Espíritu se está moviendo en la iglesia, y te guste o no, cuando Dios mueve, todos
debemos movernos” (Brian Herrian, The Pipeline, Pipeline Church of Christ, Hurst,
Texas, 7 de Febrero de 1993).

Carroll Osburn, quien ha enseñado en las escuelas de graduados de Biblia en las
universidades de Harding, Abilene Christian, y Pepperdine, confesó: “No puedo
continuar diciéndole a cualquiera que hable alguna lengua que su experiencia no es de
Dios. No puedo mantenerme en una posición donde juzgue la experiencia de la persona...
si a la iglesia de Corinto Pablo dijo: “ y no prohibáis el hablar en lenguas” (Lo que es
Perfecto, un discurso presentado en las Conferencias de la ACU el 24 de febrero de
1992).
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El Nuevo Testamento enseña que los dones espirituales fueron dados solamente
por la imposición de las manos de los apóstoles (Hechos 6:6-8; 8:12-22; 19:1-6; 2
Timoteo 1:6). Por lo tanto, cuando el último apóstol murió, y la última persona sobre la
que se impuso la mano apostólica murió, necesariamente, los dones milagrosos cesaron.
En 1 Corintios 13:8-12, Pablo señala que los dones milagrosos pertenecen a la infancia de
la iglesia, “pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará”. En otras
palabras, cuando el Nuevo Testamento fue completado, la necesidad de los dones
milagrosos cesó (2 Timoteo 3:16, 17; Santiago 1:25).

AGENTES DE CAMBIO ATACAN LA BIBLIA

Muchos rechazan la autoridad de la palabra de Dios. Ellos claman seguir un
“Salvador levantado, no un libro muerto”. Son fanáticos del dicho: “La Biblia es una
carta de amor, no un libro de ley”. Incluso cuestionan si la Biblia es relevante para el
hombre moderno. Muchos agentes de cambio atribuyen sus sentimientos al Espíritu Santo
y creen que Él les ha guiado en esta manera.

Aquellos que desean cambiar la iglesia están también demandando una “nueva
hermenéutica”. La hermenéutica es sencillamente “la ciencia de la interpretación”. La
hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación aplicada a la comprensión de la
Biblia.

Los agentes de cambio tienen una agenda. Si ellos anulan la manera tradicional en
la que hemos establecido la autoridad de la Biblia (mandamiento/declaración directa,
ejemplo aprobado/precedente e implicación/inferencia), entonces pueden remover la
barrera para tener instrumentos musicales en el culto, etc. Un antiguo editor de The
Gospel Advocate bien dijo: “Lo asombroso es que seres humanos inteligentes, aun
incluyendo algunos con doctorados. pueden hablar de una nueva hermenéutica. No ha
habido una nueva hermenéutica en el mundo desde que Dios dotó a Adán y a Eva con la
habilidad para comunicarse y entender la comunicación. La hermenéutica genuina y los
principios hermenéuticos están inherentes en el cerebro humano tal y como un programa
operativo está instalado en una computadora”. (Furman Kearley, citado en A Cloak of
Malice por Dan Kessinger, p. 31).

Dave Miller señaló que “Si una nueva hermenéutica es necesitada hoy para
entender la Biblia y vivir la vida cristiana, entonces los miembros de la iglesia que nos
han precedido murieron sin entender la Biblia. Si, por otro lado, aquellos que usaron la
vieja hermenéutica fueron capaces de entender la Biblia lo suficiente para ser salvos,
entonces ¿qué necesidad hay de una nueva hermenéutica para nosotros?” (Piloting the
Strait p. 114).
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AGENTES DE CAMBIO ATACAN LA IGLESIA

Uno de los más grandes objetivos del movimiento de cambio parecer ser el deseo
de reinterpretar la apelación de la restauración que nos trajo la iglesia del Señor a
nosotros. Esta apelación invita a todos los creyentes en Cristo a abandonar las
denominaciones establecidas por hombres, para regresar a la Biblia como la fuente pura,
a seguir el patrón para la iglesia que se da en ella, y el resultado debería ser la
restauración de la iglesia del Nuevo Testamento hoy. Si todos renuncian a sus credos y
siguen solamente la Biblia, entonces la oración de Jesús por la unidad podría ser
cumplida y el mundo sería evangelizado (Jn. 17: 20, 21).

Los agentes de cambio insisten en que la iglesia no ha sido restaurada. Señalan las
fallas de muchos cristianos y congregaciones en vivir y trabajar como debieran. Al hacer
esto, confunden el concepto de restaurar la iglesia con el crecimiento personal de cada
cristiano. La restauración tiene que ver con la adoración, la organización y la doctrina.
¡Éstas han sido restauradas! El crecimiento cristiano es un proceso continuo. Muchos
cristianos de hoy en día y muchas congregaciones aún tienen mucho camino por delante
para ser como el Señor desea que sean. Esto también fue así con los cristianos del primer
siglo.

Los agentes de cambio también atacan a la iglesia al rechazar y buscar la manera
de socavar la autoridad de los ancianos. Esto quizás tiene sus raíces en la rebelión contra
la autoridad que ha sido común en nuestro país desde 1960. Aquellos que desean cambiar
la iglesia son resistidos frecuentemente por los ancianos. Por lo tanto, intentan probar que
los ancianos no tienen autoridad, de modo que no pueden prevenir su desvío al
reestructurar los esquemas de la iglesia de Cristo.

Leadership Questions Confronting the Church un libro de Jack Lewis, es
frecuentemente citado como apoyo por los agentes de cambio para sustentar su
contención de que los ancianos no tienen autoridad sino solamente la del ejemplo. Pasajes
tales como 1 Ti. 3:5; He. 13:7, 17 y las palabras usadas para describir a los ancianos
(obispo, pastor) claramente afirman que los ancianos tienen autoridad bajo Cristo.

Adicionalmente, los agentes de cambio atacan la iglesia como Dios la diseñó al
intentar la eliminación de las restricciones que Dios ha puesto sobre el papel que
desempeña la mujer en la iglesia. Primera de Timoteo 2:8-15 enseña quiénes son los que
deben dirigir las oraciones y enseñar en el culto. Las mujeres no son para “enseñar ni
tener autoridad sobre el varón sino estar en silencio”. Los agentes de cambio demandan
que a las mujeres se les permita dirigir los cantos, presidir la Cena del Señor, enseñar
clases donde haya hombres y mujeres, y hasta predicar y servir en la capacidad de
anciano.

En 1989, la iglesia de Brookline en Boston, Massachussets admitió haber utilizado
mujeres en el rol de liderazgo durante varios años. En ese mismo año, Bering Drive en
Houston, Texas empezó a usar mujeres para dirigir cantos y oraciones y para servir la
comunión. En 1990, la Cahava Valley church en Birmingham, Alabama hizo público sus
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planes de utilizar mujeres en cada aspecto del culto y obra de la iglesia. (Heaven´s
Imperatives or Man´s Innovations: Shall We restructure the Church of Christ? pp.
653-654).

Las mujeres no pueden ser ancianas o diaconisas porque los tales deben ser
“marido de una sola mujer” (1Ti. 3:2, 12). Los predicadores están para “hablar, exhortar
y reprender con toda autoridad” (Tito 2:15). Las mujeres no pueden llevar a cabo esto
porque ellas no tienen autoridad sobre los hombres en la iglesia (1Ti. 2:12).

Finalmente, los agentes de cambio están cambiando la iglesia de Cristo establecida
por el Señor al atacar el modelo dado por Dios para la adoración, el cual es revelado en el
Nuevo Testamento. Tal y como Dios dio un patrón de culto a su pueblo en el Antiguo
Testamento, Él dio un modelo de adoración a su iglesia en el Nuevo Testamento. Tal y
como Él no toleró desviaciones de su patrón del Antiguo Testamento, asimismo no
tolerará ninguna digresión de su patrón en el Nuevo Testamento (Ex. 25:9; Lev. 10:1, 2;
Ap. 22:18, 19).

El patrón del Nuevo Testamento tiene cinco actos de adoración. Los cuales son: (1)
La Cena del Señor – Hch. 2:42; 20:7; (2) Dar como se ha prosperado – 1 Co. 16:1, 2; (3)
Canto congregacional sin instrumentos de música – Ef. 5:19; Col. 3:16; (4) Oración –
Hch. 2:42; 1 Ti. 2:1, 2; (5) Predicación – Hch. 2:42; 20:7; 2 Ti. 4:2. Ningún otro acto de
adoración es autorizado por nuestro Señor para su iglesia hoy.

En un discurso en la iglesia de Richland Hills en Ft. Worth, Texas, Rubel Shelly
dijo: “El evento aburrido y agotador al que llamamos culto en las iglesias tradicionales
tiene que dar lugar a la estimulante experiencia de Dios que exhibe y nutre la vida del
adorador” (citado por Bobby Duncan, Heaven´s Imperatives or Man´s Innovations:
Shall We Restructure the Church of Christ? p. 488). El sentir de Shelly con respecto a
la adoración es compartido por otros agentes de cambio.

Los agentes de cambio abogan por los coros y solos en lugar de, o junto con el
simple, espiritual y bíblico canto congregacional. Wayne Jackson determinó la razón para
la demanda de coros y solos: “El simple hecho del asunto es la actual tendencia hacia los
coros y solos en los servicios de la iglesia, refleja una actitud que intenta invertir el
énfasis del sencillo mensaje del evangelio a un aire que apesta a sensacionalismo y
entretenimiento” (The Spiritual Sword, julio de 1990, pp. 34-38).

La desviación hace un siglo que condujo a la mayoría de la iglesia en la apostasía,
fue en gran parte debido a la introducción de instrumentos mecánicos de música en la
adoración del Día del Señor. A pesar de la vasta enseñanza del pasado, la presente
generación pareciera saber poco, y quizás hasta menos, del error de la autoridad bíblica
para esta innovación. Una vez más se convierte en un tema de discusión y muy
probablemente dividirá otra vez a las iglesias. La música instrumental está siendo usada
en eventos relacionados con la iglesia tales como las porradas en forma de devocional
(rallies) y grupos de estudio. Es sólo cuestión de tiempo antes que se haga un lugar dentro
de la adoración del Día del Señor en una práctica regular.
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El “Daily Times” en Florence, Alabama (9/25/93) reportó que la Magnolia Church
of Christ ha realizado servicios en conjunto con la Wood United Methodist Church. De
acuerdo al diario, la mitad de los himnos se cantaron con acompañamiento musical y la
otra mitad fueron cantados a capella. Un fiel predicador del evangelio que estaba presente
en el Jubilee de 1998 contó que: “Antes del discurso de la noche del viernes de Jeff
Walling, la audiencia fue entretenida por el Coro de Niños del ´98 Jubilee. Todos sus
himnos fueron cantados... con el acompañamiento de instrumentos musicales”. (Stephen
D. Rook, Glad Tidings, Vol. 6, No. 3).

No hay mandamiento, ejemplo, o inferencia necesaria en el Nuevo Testamento
para permitir el uso de instrumentos musicales en la adoración. Los tales no son parte del
modelo dado por Dios. Éstos no fueron usados por la iglesia del Nuevo Testamento a
pesar de que los judíos que se habían convertido en cristianos estaban acostumbrados a
los instrumentos en la adoración del templo. No fueron introducidos en la adoración sino
hasta seis siglos después del establecimiento de la iglesia cuando la apostasía, que resultó
en la Iglesia Católica Romana, fue completamente manifestada. Aun entonces la música
instrumental no fue de uso común en la Iglesia romana hasta que pasaron otros seis
siglos. Su uso en la adoración fue rechazado por los grandes reformadores protestantes
tales como Juan Calvino, Ulrich Zwingli, Juan Knox y Juan Wesley. Los primeros líderes
del movimiento para restaurar el cristianismo del Nuevo Testamento tales como
Alejandro Campbell también lo rechazaron.

Los agentes de cambio no solamente atacan la música bíblica de la iglesia sino que
también intentan cambiar el tiempo y lugar de la Cena del Señor. La iglesia del Nuevo
Testamento tomó la Cena del Señor en la asamblea de la iglesia y en el primer día de la
semana (Hch. 20:7). Pero ahora algunos desean tenerla en otros días en “ocasiones
especiales” tales como las bodas. Eddie Whitten habló de una iglesia en Texas que tuvo
un servicio de comunión en la mañana del sábado (The Current Digression).

Perry B. Cotham contó como él asistió a una boda entre dos miembros de la iglesia
donde ofició la ceremonia un predicador. Varios miembros de la iglesia del Señor,
incluyendo algunos de los ancianos de la congregación local estaban presentes. La novia
y el novio participaron de la comunión como parte de su ceremonia de bodas (Vigil,
Enero de 1999). Esto no solamente está basado en la misa católica romana, la cual es
comúnmente celebrada en las bodas católicas, sino que viola otros detalles de la
enseñanza bíblica. Éste no es un servicio de adoración y todos los cristianos que están
presentes no son invitados a participar, sino solamente la novia y el novio. Tal cosa es
una burla del bello memorial que nos dio nuestro Señor para recordar Su muerte hasta
que Él venga otra vez (Mt. 26:26-28; 1 Co. 11:23-34).

Algunos agentes de cambio incluso están enseñando que toda la vida es un culto,
una vieja táctica que primeramente usó la Iglesia Cristiana para justificar la introducción
de instrumentos musicales a la adoración. Si toda la vida es un culto de adoración
entonces no hay patrón específico para la adoración. Y si no hay patrón específico de
adoración, entonces el instrumento es aceptable. Esto no es nada más que un esfuerzo de
los agentes de cambio para introducir instrumentos musicales y cualquier cosa que se les
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venga a la imaginación. Muchos pasajes bíblicos muestran que la adoración es un
específico y deliberado acto o actos cuyo propósito es diferente de los deberes y
actividades de cada día que vivimos. (cf. Gn. 22:5; Mt. 4:10; Hch. 8:27, 28).

Los agentes de cambio también han corrompido la iglesia con la nueva práctica de
la “Dedicación de niños”. F. LaGard Smith sugiere que esta dedicación de niños es “una
alternativa al bautismo de infantes” (Baptism: The Believer´s Wedding Ceremony, pp.
169-172). Hay varias cosas incorrectas en la dedicación de niños: (1) Es un acto de
adoración no autorizado; (2) Es un obvio intento de imitar a las denominaciones que
practican el bautismo infantil; (3) Esto da lugar a la falsa doctrina de que los niños nacen
con pecado. Como Dave Miller bien indica esto es el “reflejo de la falsa religión”
(Piloting the Strait, p. 265).

Además el culto de adoración de la iglesia del Señor está siendo pervertido por el
uso de dramas por parte de los agentes de cambio. Frecuentemente las presentaciones
dramáticas o “parodias” toman el lugar de la predicación del evangelio. El drama fue algo
común en el mundo del primer siglo, pero nunca fue usado por Cristo, lo apóstoles o los
cristianos primitivos para enseñar el evangelio. El uso del drama convierte al culto en una
actuación teatral y a los adoradores en su audiencia. Los actores en la presentación se
convierten en el centro de atención y reciben los elogios por su actuación en vez de que
sea el Señor quien reciba la gloria. Así que, el culto de adoración de la iglesia degenera
en poco menos que un entretenimiento centrado en el hombre mismo (Mt. 4.10; Jn. 4:24).
Después de todo, el Señor mandó: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio” (Mr.
6:15). Él no dijo “Actúen el evangelio”.

En la misma línea de convertir la adoración en un entretenimiento, los agentes de
cambio también animan a aplaudir (ovaciones) en el culto. Dave Miller diestramente
señaló: “aplaudir en nuestra sociedad es una respuesta a una actuación de
entretenimiento... el aplauso es inapropiado en el culto porque éste vuelve a la iglesia en
un teatro y confunde a las personas acerca del objeto de la adoración” (Piloting the
Strait, p. 236). Un anciano de una congregación muy conocida presentó a este autor el
argumento de que “el aplauso es otra manera de decir Amén ”. Le respondí que si ese
era el caso entonces yo iba a empezar a aplaudir en la conclusión de las oraciones por la
Cena del Señor en lugar de simplemente decir “Amén”. El anciano entendió el punto y
nunca más presentó ese argumento otra vez.

Cuando a los agentes de cambio se les pone un alto en su intento de cambiar la
adoración de la iglesia, ellos incitan a un “servicio contemporáneo” mientras que los
miembros anticuados y conservadores pueden continuar con su servicio “tradicional”
(Bíblico, más bien). Con todo, los ancianos débiles aceptan esto con tal de mantener la
paz. Hay patrón divinamente establecido y ningún hombre tiene el derecho de
modificarlo (Mt. 15:9; Jn. 4:24; Ap. 22:18, 19). Los servicios “contemporáneos”
usualmente incluyen coros, solos, drama, testimonios y aplausos junto con un aire de
informalidad que no es ni reverente ni respetuoso (He. 11:28, 29).
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Los agentes de cambio desean hacer de la iglesia de Cristo una denominación.
Mientras que la Biblia enseña que hay solamente una iglesia y que todos los salvos son
añadidos a ella por el Señor (Hch. 2:38, 41, 47; 1 Co. 12:13; Ef. 4:4-6; 5:23), los agentes
de cambio creen que la iglesia de Cristo es simplemente una denominación entre las
denominaciones. Dave Miller señaló que “las iglesias de Cristo están siendo
bombardeadas con propaganda diseñada para provocar aceptación y comunión con las
denominaciones” (Piloting the Strait, p. 282). Muchos ahora creen que “ hay cristianos
sinceros, reconocibles y devotos dispersos entre las diferentes denominaciones” (Rubel
Shelly, Christians Only, p. 18). Más y más predicadores están intercambiando púlpitos
con los “pastores” sectarios. ¡Esto es igual a invitar al lobo al redil para que devore las
ovejas!

AGENTES DE CAMBIO ATACAN EL PLAN DE SALVACIÓN

Los agentes de cambio disfrutan al ridiculizar a los cristianos fieles por enseñar los
cinco pasos de obediencia al evangelio que nos ponen en Cristo – oír, creer, arrepentirse,
confesar y bautizarse para el perdón de los pecados (Ro. 10:17; Jn. 8:24; Lc. 13:3; Hch.
2:38; Gá. 3:27). Nos llaman “legalistas”, “cinco paseros” y otros términos para mofarse
de la parte que el hombre debe llevar a cabo para recibir las bendiciones que Cristo hizo
posibles en la cruz.

Los agentes de cambio enseñan la falsa doctrina de la salvación por la fe sola. Un
bien conocido predicador dijo: “Somos salvos por gracia sola sin nada más. Eres salvo
mediante la etapa de la fe. No hay nada que puedas hacer para ser salvo” (Glen Owen,
en un sermón presentado en la iglesia de Midtown en Ft. Worth, TX). Parece que nuestro
hermano no se dio cuenta que se contradijo a sí mismo. Si “somos salvos por la gracia
sola sin nada más”, entonces la fe no tiene parte en nuestra salvación. Pero si somos
“salvos mediante la etapa de la fe” como él lo dijo enfáticamente, ¿dónde hay cabida
para la gracia?

Otro predicador escribió: “La gracia y la ley se excluyen mutuamente” (Charles
Hodge, Amazing Grace p. 97). Si la ley y la gracia se excluyen la una a la otra entonces
somos salvos por gracia (Ef. 2:8), no podemos estar bajo la ley. Es cierto que no estamos
bajo la Ley de Moisés la cual fue “clavada a la cruz” (Col. 2:14), pero el Nuevo
Testamento claramente enseña que estamos bajo la ley de Cristo (1 Co. 9:21; Gá. 6:2).

Rubel Shelly es bien conocido por su enseñanza de que “Nuestra salvación surge
entera y solamente por medio de la gracia... es completamente de gracia por medio de la
fe... es una escandalosa y atroz mentira enseñar que la salvación se levanta de la
actividad humana. Nosotros no contribuimos en lo más mínimo a nuestra salvación”
(Rubel Shelly, Lovelines, 31 de octubre de 1990). Es muy cierto que no contribuimos un
comino al fundamento de nuestra salvación siendo éste la muerte expiatoria de Cristo en
la cruz para redimirnos. Sin embargo, esto es muy diferente decir, “No contribuimos un
comino a nuestra salvación”. El hombre, por medio de su obediencia a los términos del
evangelio, debe apropiarse del perdón hecho posible por el derramamiento de la sangre
de Cristo (1 Pedro 1: 22,23).
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¡La enseñanza sobre la gracia de parte de los agentes de cambio es esencialmente
doctrina bautista! ¡Definitivamente o es enseñanza bíblica! La Biblia enseña que somos
salvos por gracia por medio de la fe (Efesios 2: 8). Gracia es la parte de Dios. Fe es la
respuesta del hombre a la gracia ofrecida por Dios. La fe que salva es la fe que obedece
(Gálatas 5: 6; Hebreos 5: 8,9; Santiago 2: 24,26).

Los agentes de cambio también enseñan que uno no tiene que entender que el
bautismo es para la remisión de los pecados. La Biblia claramente une al bautismo con la
salvación (Marcos 16: 16; Hechos 2: 38; 22: 16; Romanos 6: 3,4; 1 Corintios 12: 13;
Gálatas 3: 27; 1 Pedro 3: 21). Dave Miller observó correctamente: Puesto que la mayoría
del sectarismo no considera que el bautismo sea necesario para la salvación, la doctrina
bíblica del bautismo debe de ser ajustada de manera que haga del bautismo sectario algo
legítimo. . .Si alguien no entiende que el punto en el cual es perdonado es en el bautismo,
entonces por ende que él cree que es salvo antes del bautismo y aun ser un cristiano.. Por
lo tanto, se concluye que la mayoría del mundo sectario es compuesto por personas que
son nuestros hermanos puesto que la mayor parte de las sectas afirma la deidad de Cristo
y administran el bautismo ‘para obedecer a Dios’” (Piloting the Strait, pp. 291,292).

Predicadores fieles del evangelio solían decir, “Uno no puede ser mal enseñado y
ser bautizado correctamente”. ¡Este dicho es verdadero! Si uno ha confesado, “Creo que
Dios por la causa de Cristo ha perdonado mis pecados”, ha hecho la confesión
equivocada (Hechos 8: 37; Romanos 10: 9, 10)! Además, está admitiendo que es salvo
antes de ser bautizado. Si uno cree que está siendo bautizado para entrar a alguna
denominación como la Iglesia Bautista (1 Corintios 12: 13), o simplemente como “una
señal externa de una gracia interna”, no ha sido enseñado correctamente y, por lo tanto,
no puede ser bautizado correctamente. ¡Debe de preceder la enseñanza correcta antes de
tener el bautismo correcto (Mateo 28: 19,20; Marcos 16: 15,16)! Uno no puede ser
“salvo” contrario al plan bíblico de salvación, luego automáticamente ser corregido por
su nuevo conocimiento. Debe de actuar de acuerdo a su nuevo conocimiento que ha
encontrado al ser bautizado para la remisión de sus pecados después de dar la buena
confesión, “Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios” (Hechos 8: 37; Romanos 10:9,10).

Además, algunos agentes de cambio están enseñando “la oración del pecador” de
Billy Graham como la manera de ser salvo. Uno examinará la Biblia en vano con el fin de
encontrar la forma de salvación de la llamada “oración del pecador”. Nada que ni siquiera
se asemeje remotamente a esto se encuentra en las Páginas Sagradas. En su lugar, la Gran
Comisión con los términos de salvación se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas (Mateo
28:19,20; Marcos 16:15,16; Lucas 24:46,47). El Libro de los Hechos demuestra el
cumplimiento de la Gran Comisión. Se dan varios ejemplos de personas que respondieron
al evangelio bajo la predicación de hombres inspirados (Hechos 2,8,9,10,16,18,19). En
ningún caso se le dice al pecador por un hombre inspirado que ¡“ore la oración del
pecador”!

Max Lucado, el popular orador y autor, en su programa radial oído sobre la
estación radial KJAK en Lubbock, Texas, concluyó su sermón con la siguiente
invitación: “Dios te hará digno y la invitación es para ti. Y todo lo que tienes que hacer
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es llamarle Padre (énfasis agregado). Solamente llámale Padre. Sólo es un cambio en tu
corazón hacia Él aun ahora mismo que te estoy hablando. Llama a Él tu Padre. Y tu Padre
responderá. ¿Por qué no haces eso? ‘Padre, doy mi corazón a ti. Te doy mis pecados. Te
doy mis temores. Te doy toda mi vida. Acepto el don de tu Hijo en la cruz por mis
pecados. Y, te pido Padre que me recibas como tu Hijo. Por medio de Jesús oro. Amén’”
(Sermón en una cinta predicado en diciembre de 1996).

Otros agentes de cambio entienden que el bautismo es para la remisión de los
pecados, pero buscan una “escapatoria” por medio de la cual Dios puede salvar a los no
bautizados. Un buen ejemplo de esto es F. LaGard Smith quien escribió cosas excelentes
sobre el bautismo en su libro, Baptism: The believer’s Wedding Ceremony. Tristemente,
también enseñó error. Smith sugirió que así como la ley de la tierra acepta “parejas
juntadas como matrimonios” legalmente después de que la pareja haya vivido como
esposo y esposa por un cierto número de años, aunque no hayan sido casados legalmente,
así Dios, pueda ser que acepte a creyentes no bautizados que han vivido una buena vida
moral aunque no hayan obedecido el evangelio (p. 206).

La Biblia enseña que Dios no miente (Tito 1: 2; Hebreos 6:18). Dios dice en Su
Palabra que cuando Su Hijo venga, vendrá “en llama de fuego, para dar retribución a los
que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo los
cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria
de su poder” (2 Tesalonicenses 1:8,9). Esta declaración o es verdadera o es falsa. Si es
verdadera, entonces Dios no puede, y no salvará al creyente no bautizado. Si Dios salva
al creyente no bautizado contrario a lo que claramente declara Su Palabra, ¡Él es un
mentiroso! Si no podemos confiar en Dios de guardar Su Palabra concerniente al
bautismo, ¿cómo podemos confiar en Él para guardar Su Palabra en cuanto a cualquier
otra cosa?

Favor de observar que el Señor dijo en Su Palabra: (1) Que debemos de ser
bautizados para ser salvos (Marcos 16:16; 1 Pedro 3:21); (2) Que debemos de ser
bautizados para que nuestros pecados sean lavados (Hechos 2:38; 22:16); (3) Debemos de
ser bautizados para estar en la iglesia de la cual el Señor es el Salvador (1 Corintios 12:
13; Efesios 5: 23).

Si Dios salva a un alma de la cual hay que dar cuenta sin el bautismo bajo la
dispensación del Nuevo Testamento, Él es un mentiroso; el bautismo no es necesario; no
es para la remisión de los pecados; y no hay que estar en la iglesia del Señor para ser
salvo. ¿Quién lo puede creer? “Antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso”
(Romanos 3: 4).

LOS AGENTES DEL CAMBIO ATACAN EL PLAN DE DIOS
PARA EL  CASAMIENTO

En América, los casamientos se deshacen a un compás creciente. Las estadísticas
indican que uno de cada dos matrimonios termina en divorcio. ¡Los que temen a Dios
deben de estar avergonzados de que en los Estados Unidos de América tenemos el
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porcentaje mayor de divorcios en el mundo! Lo que es aún más trágico es que las cosas
no andan mejor dentro de la iglesia del Señor que en la sociedad en general.

La enseñanza de Cristo sobre el casamiento, divorcio y nuevas nupcias es muy
sencilla (Mateo 5:31,32; 19:3-9). ¡El plan original del casamiento era “un esposo, una
mujer—por vida” (Génesis 2:24; Mateo 19:6)! Cristo restauró la ley original de Dios,
pero permitió una excepción y solamente una—si el compañero matrimonial es inmoral
sexualmente y él es inocente, tiene el derecho de divorciarse de su cónyuge y volverse a
casar.

En 1981, James Baird escribió un libro sobre el matrimonio, And I Say Unto You.
En este libro, el enumera ocho posiciones diferentes que mantenían los hermanos sobre
Mateo 19. Unos cuantos años después, Goebel Music enumeró veinticinco diferentes
ideas erróneas sobre el matrimonio y divorcio que los hermanos enseñaban.

Debemos de practicar lo que la Biblia dice concerniente al matrimonio, divorcio y
nuevas nupcias. Debemos de enseñar a nuestros hijos en cuanto a ello y apartarnos de
aquellos miembros que rehúsan hacer caso (Hebreos 13: 4; 1 Corintios 5: 11). No
tenemos opción si vamos a ser el pueblo puro de Dios y recibir las bendiciones de Su
salvación.

CONCLUSIÓN

El tiempo no nos permite tratar con los millares de otros errores que hoy se
enseñan por los agentes de cambio en las iglesias de Cristo. Sólo que despertemos,
seamos informados, nos pongamos firmes y confrontemos a los agentes de cambio, la
iglesia por la cual el Señor murió, la esposa pura de Cristo, pronto llegará a ser
meramente otra secta sin nada que ofrecer en cuanto a la salvación eterna, y nuestros
hijos y nietos no tendrán la oportunidad que nosotros hemos tenido para conocer la
verdad del evangelio. Hermanos ¡no tenemos que permitir que esto suceda! ¡Tomemos el
escudo de la fe y la espada del Espíritu y hagamos batalla con los enemigos de la cruz
(Efesios 6:1-17)!

El finado Batsell Barrett Baxter usó una ilustración muy apropiada perteneciente a
la crisis actual. Con ella, cerraremos por ahora esta discusión del peligro que los agentes
de cambio posan para el cuerpo que fue comprado con la sangre de Cristo.

“Todos estamos familiarizados con el cuadro tradicional de las grandes masas de
hielo que se rompían del Polo Norte o resbalaban a los mares del norte de tales lugares
como Labrador, Groenlandia, e Islandia. Estas masas de hielo de tamaño de montaña son
impresionantes al comenzar su viaje en las aguas congeladas del Atlántico Norte, pero al
fluctuar a merced de los vientos hacia el sur a la atmósfera más cálida y a las aguas más
calurosas del Atlántico medio se derritieron gradualmente hasta que desaparecieron
completamente. ¿Es ésta la suerte del Movimiento de Restauración que se recibió tan
claramente y con tanto entusiasmo por tales gigantes de la fe como Tomás y
Alejandro Campbell, Barton W. Stone, Walter Scott, Moisés Lard, David Libscomb



- 20 -

y una hueste de hombres capaces desde entonces? Esta idea de un retorno a las
Escrituras como la única autoridad final en el cristianismo, ¿ha de ser abandonada? O, la
idea de la Restauración, que tuvo tanta apelación y poder en los últimos dos siglos en su
énfasis sobre la autoridad de Dios en las Escrituras, ¿ha de permanecer como una Roca de
Gibraltar en medio de mares que siempre cambian y acosaban en su base?

¡Nuestra generación debe de decidir entre las dos posiciones! [Énfasis

agregado]” (The Gospel Advocate, 1 de marzo de 1973).

¿Cuál será hermanos? ¡¡DEBEMOS decidir!!

(Investigado y escrito por Rod Rutherford; editado por Jim Dearman)

--Traducción del inglés por Lionel M. Cortez y Rolando Rovira--

FUENTES

Si un asterisco * aparece al final de la fuente, indica que el libro fue escrito por un
agente de cambio, o cuyos escritos contribuyen a la agenda de los agentes de
cambio, con intención o sin intención. Se recomienda su lectura sólo para confirmar
directamente la enseñanza de los agentes de cambio.
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PREDICANDO EL PODER DE DIOS PARA SALVACIÓN
OBED RODRÍGUEZ

No hay poder más grande que el de Dios. A pesar de que el hombre ha podido
controlar la caída del agua y producir electricidad en enormes presas, o mover enormes
piezas de metal usando máquinas de enorme poder. El hombre ha sido capaz de impulsar
un cohete con grande potencia hasta la luna. Inclusive nuestro cuerpo policiaco lleva
consigo un instrumento de inmovilización que puede descargar hasta 50.000 V de
electricidad e inmovilizar a un sujeto. Aún así, este sujeto es capaz de volverse a levantar
a pesar de recibir una y otra descarga. El único poder que va a convencer al hombre de
que mejor le es quedarse en el suelo a resistir el arresto es el poder de la razón. En otras
palabras, el hombre puede tener poder de inmovilizar el cuerpo pero no existe un poder
para cambiar la mente más grande, que el poder de Dios.

Ese poder que Dios tiene para cambiar al mundo se revela al hombre a través del
Evangelio. Quizás el hombre pueda manipular aún la energía nuclear y con la más
pequeña barra de plutonio darles poder a un vehículo por el resto de su vida, iluminar
toda una ciudad, o destruir todo un pueblo pero nunca podrá cambiar la mente del
hombre y su corazón como solamente Dios puede cambiarlo a través del Evangelio.

Dios ha intentado hacernos comprender desde hace 2000 años lo que este poder
realmente es capaz de hacer, aun así el hombre se sorprende más al intentar analizar la
fuerza que creó este universo acreditando a una enorme explosión (big bang) en lugar de
entender que no existe un poder más grande en este universo que el poder del Evangelio
de Jesucristo. Lamentablemente aún entre la gente que profesa creer en Dios, el concepto
de este poder les es algo ajeno, en su afán de ver y sentir experiencias físicas de parte de
Dios, el hombre ha ignorado que el verdadero poder para cambiar nuestras vidas se
encuentra en obedecer a las buenas nuevas de salvación de que Cristo ha muerto ha sido
sepultado y resucitó al tercer día para prometernos una vida eterna junto a él, si es que le
obedecemos.

En Romanos capítulo 1:16 el apóstol Pablo dice:

“…porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también
ahí griego.”

Pablo en ninguna manera estaba avergonzado de proclamar estas buenas de salvación
a pesar de que para algunos el Evangelio era una locura, algo completamente
inconcebible pensar que el Hijo de Dios pudiera vencer al enemigo a través de Su muerte.

Pablo se sentía en deuda con los hermanos en Roma y con todo el mundo por no
haber podido anunciar el Evangelio de Cristo como él hubiera querido (1:15) porque
Pablo sabía perfectamente que ni el dinero tiene el poder que el Evangelio tiene que ni la
filosofía tiene el poder que el Evangelio tiene, que ni el gobierno tiene el poder, que el
Evangelio tiene, que ni las opiniones humanas tienen el poder que el Evangelio tiene y
que ni el pecado tiene el poder que el Evangelio tiene para cambiar la mente de una
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persona como las buenas nuevas de salvación tienen ese poder. En obedecer estas buenas
nuevas el Evangelio de Jesucristo nos hace más que vencedores. Es nuestro deber
entonces proclamar el poder del Evangelio de Jesucristo.

Sin lugar a dudas, es crucial para cualquier cristiano el poder comprender el enorme
poder que radica en la predicación del Evangelio. De entender este poder dependerá lo
que haremos con nuestras vidas y lo que ayudemos a otros hacer con las suyas.  Si usted
y yo como hijos de Dios no logramos comprender el enorme poder del Evangelio,
entonces nos enfrentaremos a terribles consecuencias.

El apóstol Pablo pudo comprender qué tan fuerte es el poder de Dios para salvación
que actúa a través del Evangelio. En los primeros siete versículos de la carta los romanos
Pablo encierra su perspectiva del poder del Evangelio. Nos habla de cómo las Escrituras
hablan acerca de Jesucristo, pero sobre todo nos hablan de la resurrección de él de entre
los muertos; siendo este el punto central del poder del Evangelio.

Piense usted en la gente que ha podido ver muerta en un ataúd, como es que están
inmóviles, sin respiración, sin chispa de vida, solamente tendidos en una cama como un
objeto más, fríos, sin pulso, prácticamente no estando más ahí. Ahora piense en cómo
sería si ese capullo que alguna vez encerró un espíritu viviente de pronto fuera lleno otra
vez de vida y se levantara respirando y hablando con usted, vivo una vez más después de
estar sin aliento, muerto, inmóvil. Ese es el verdadero poder de Cristo a través del
Evangelio. Según lo que Pablo mismo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15
versículos del uno en adelante, Pablo nos define que el Evangelio radica y encierra su
poderío en la resurrección de Jesucristo.

“Además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que
recibisteis y en el cual también estáis firmes; por el cual también sois
salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo,
creísteis en vano. Porque en primer lugar os he enseñado lo que
también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a
las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras…” 1 Corintios 15:1-4

Además de esto, en la carta los Romanos, Pablo continúa mostrándonos que en  el
Evangelio el hombre posee el poder de vencerlo todo. Hay que recordar que Pablo
escribe esta carta a los cristianos romanos quienes vivían en la primera potencia del
mundo conocido; hermanos que estaban acostumbrados a oír cosas que tenían que ver
con poder. La intención de Pablo era comunicarles que lo que ellos tenían era el poder
más grande del mundo y que el imperio romano en realidad, no modificaba nada la vida
diaria de las personas. En realidad no era poder real, era un poder pasajero, como
históricamente fue comprobado acerca del imperio romano.

Para entender más precisamente porque Pablo escribe esta carta necesitamos
remontarnos al libro de Daniel capítulo dos y versículo 44 en el cual el profeta nos
explica por revelación de Dios de la interpretación del sueño de Nabucodonosor que en
los días de los reyes romanos, la más grande potencia conocida hasta entonces, el Dios
del cielo iba a levantar un reino incomparablemente más poderoso que cualquier imperio
conocido incluyendo a el imperio babilónico, medo persa, griego e inclusive el mismo
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imperio romano. Pero era necesario entender que un imperio solamente es tan poderoso
como lo son sus armas, en el caso del imperio romano sus grandes estrategias militares,
sus miles y miles de soldados, la enorme tecnología desarrollada para la guerra, y todo el
poderío de esta gran nación no podría compararse al arma secreta de nuestro Dios, esto
es, el Evangelio. Arma secreta porque esa es la manera en que Pablo se refiere a ella, el
misterio del Evangelio que ahora nos revelaba lo que realmente la justicia de Dios es
(Romanos 1:17). Esta arma secreta le permite al cristiano y al enorme reino de los cielos
poseer el poder más grande que existe en el universo, el poder para cambiar las almas de
las personas y no solamente destruir los cuerpos; el poder para cambiar y conquistar el
corazón del ser humano y no solamente conquistar un país; el poder para derribar
cualquier barrera que entró de las sociedades humanas y no solamente el poder para
derribar murallas hechas de piedra.

El amado hermano Pablo toman los siguientes 15 capítulos de esta hermosa carta
para demostrarnos el poder que el poder del Evangelio es algo palpable y tangible en
nuestras vidas diarias. A diferencia de cómo es que las demás religiones del mundo
solamente nos hablan de promesas hechas al hombre que no son comprobables, el
Evangelio en cambio nos demuestran día a día en nuestra vida humana que es lo más
poderoso que existe en el mundo al poder cambiar al ser humano para la gloria de Dios.

En otras palabras, ¿de qué sirve tener y saber de este poder tan grande si no sabemos
cómo nos beneficia en nuestra vida espiritual y cotidiana?

En los capítulos 6 al 8 de la carta los Romanos, el apóstol Pablo se enfrenta al reto de
explicarnos que el poder para salvar al mundo debe usarse para vencer cuatro cosas que
pueden arrebatarnos la vida eterna.

EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER LA MUERTE
En la definición el apóstol Pablo da de lo que es el Evangelio en la primera carta a

los Corintios capítulo 15 versículos del uno al cinco Pablo nos dice que el Evangelio es la
muerte sepultura y resurrección de Cristo. El creer estas cosas, el vivirlas, él puede
enseñarlas con convicción, nos da el poder necesario para vencer los obstáculos en la
vida. De la misma carta los Corintios Pablo nos explica al final del mismo capítulo 15
que el postrer enemigo a vencer es la muerte. El Evangelio es el poder de Dios para
vencer la muerte.

Note usted lo que dice el apóstol Pablo del capítulo seis versículos uno al cinco.

“¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la
gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al
pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su
muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.”

Pablo nos explica que al ser sepultados con Cristo a semejanza de su muerte en
obediencia el bautismo tenemos la esperanza de volver a vivir con él en vista de su
resurrección. Esto es obedecer el Evangelio. Morir para el pecado emulando la muerte de
Cristo en la cruz, siendo sepultados en agua en semejanza a la sepultura que Cristo tuvo
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que llevar y levantándolos de entre los muertos saliendo las aguas del bautismo a
semejanza de la resurrección de Cristo. Si el Evangelio es la muerte sepultura y
resurrección de Cristo, usted y yo obedecemos el Evangelio cuando “re-actuamos” la
muerte sepultura y resurrección de Cristo a través del bautismo. Muchos grupos
religiosos profesan predicar el evangelio pero no están dispuestos a llevarlo a cabo en sus
vidas obedeciendo a través del bautismo. Es irónico y triste que a pesar de tener rótulos
en las iglesias que se le hacen llamar evangélicas muchos de estos grupos religiosos no
practican siquiera la obediencia al Evangelio a través del bautismo. Note usted lo que el
apóstol Pablo dice en versículo cinco…

“Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su
muerte así también lo seremos en la de su resurrección”  Romanos 6:5

Es increíble que estos grupos religiosos no puedan crear la claridad del versículo
cinco al explicarnos el apóstol Pablo que el Evangelio tiene el poder para salvarnos de la
muerte si hacemos exactamente lo que Cristo hizo al morir al pecado siendo sepultados
juntamente con él y resucitar para andar en novedad de vida. Note usted la indicación
condicional el apóstol Pablo utilizan el versículo cinco al emplear la palabra si, éste sí
explica que la bendición que sigue en la segunda parte del versículo solamente es
aplicable a aquellas personas que hayan sido plantados juntamente con Cristo en la
semejanza de su muerte de lo contrario no existe tal promesa de bendición de tener
resurrección de muertos para vida. Vea también el versículo ocho al usar ese mismo
elemento condicional reafirmando lo que había dicho en el párrafo anterior

“1  Además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que
recibisteis y en el cual también estáis firmes; 2 por el cual también sois
salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo,
creísteis en vano.  3 Porque en primer lugar os he enseñado lo que
también recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a
las Escrituras;  4 que fue sepultado y que resucitó al tercer día,
conforme a las Escrituras; Y si morimos con Cristo creemos que
también viviremos con él” Romanos 6:5

Pregúntese usted ¿qué ocurriría si no morimos con Cristo? entonces lo consiguiente
seria “tampoco creeremos que viviremos con él.” Si no somos sepultados, si no somos
plantados con él, tampoco podremos levantarnos de los muertos, tampoco podremos
esperar resurrección de vida. Pero gracias a Dios que existe este Evangelio poderosísimo
que puede ayudarnos a vencer la muerte.

En los siguientes versículos (15-23), Pablo nos explica que el Evangelio tiene
también el poder para ayudarnos a vencer el pecado.

EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER EL PECADO
Gracias al Evangelio usted y yo tenemos la oportunidad de ser libres del pecado (18).

Aunque éramos esclavos del pecado carnal hemos obedecido de corazón aquella forma de
doctrina a la cual hemos sido entregados a través del Evangelio y podemos presentar
nuestros miembros ya no a la esclavitud del pecado sino el servicio voluntario que
tenemos para Cristo Jesús.
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Los versículos 22 y 23 Pablo nos explica claramente que hemos dejado de ser
esclavos del pecado para ser siervo de Dios teniendo como fruto la santificación y como
fin la vida eterna. ¿Se da cuenta usted de lo importante de esta declaración del apóstol
Pablo?  Dios nos está explicando que solamente a través de la obediencia al Evangelio
podemos ser libertados del pecado, muertos al pecado y vivos con Cristo para una vida
eterna.  Específicamente del versículo 23 Pablo aclara que el Evangelio nos puede librar
de esa muerte segura por el pecado.

“Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23)

¿Cuál es la dádiva de Dios, cuáles son las nuevas de gran gozo que pueden darnos
vida eterna en Cristo Jesús? Usted y yo sabemos que esa dádiva y gozo inmerecido que
viene de parte de Dios es el Evangelio. El Evangelio que debe ser obedecido por todos
los hombres, para lo cual Cristo nos envió a predicar en todo el mundo, no porque la
obediencia al Evangelio nos dé el derecho de ser salvos sino que la obediencia al
Evangelio nos da el regalo de ser salvos. Muchos grupos religiosos en su afán de quitar
las obras del plan redentivo de Dios son capaces de explicar que nada es necesario hacer
para atender la salvación de parte de Dios. Ni siquiera el ser sepultados con Cristo. Pero
gracias a Dios usted y yo entendemos que la obediencia el Evangelio a través del
bautismo a pesar de no darnos un derecho nos hace receptores y no merecedores de la
promesa de vida eterna de parte de Dios.

EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER LA LEY
Debemos comprender que la audiencia a la que escribe el apóstol Pablo necesitaba

una aclaración muy importante de lo que era el propósito de la ley de Dios para que
comprendiesen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, 6: 14.

“Qué diremos pues la ley es pecado he ninguna manera pero yo no
conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia
servidor no dijera no codiciarás más el pecado tomando ocasión por el
mandamiento produjo en mí toda codicia porque sin la ley el pecado
está muerto y yo sin la ley vivía en un tiempo promedio del
mandamiento el pecado revivió y yo morir y allí le dé el mismo
mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque
el pecado tomando ocasión por mandamiento me engañó y por él me
mato.”

Estos son los pasajes menos estudiados probablemente de la carta a los romanos,
quizás porque es difícil de leer en una versión antigua como la Reina-Valera, pero
cualquier versión nueva siendo una versión fiel puede aclarar a usted cuál es el punto
discutido por Pablo, y aún mismo con la Reina-Valera si usted es un lector cuidadoso
podrá entender de qué está hablando Pablo sin ningún problema. La explicación que
Pablo nos da es sin lugar a dudas de suma importancia para comprender el propósito de la
ley pero sobre todo para entender por qué la ley se convierte en cierta forma en nuestro
enemigo no por la ineficiencia de la ley sino por la pecaminosidad2 que hay en nosotros.

2 Esto no quiere decir que los bebes nacen en pecado. La Biblia en ninguna parte
enseña la doctrina del pecado original.
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El Evangelio viene a vencer en esa manera a la ley aunque la ley nunca dejó de ser buena
según nos explica el versículo 12 pero al venir la ley que nos explicaba lo que era bueno
y malo delante de Dios también viene la gran responsabilidad de obedecer el
mandamiento de la ley. El no poder cumplir con el mandamiento se convierte en pecado,
lo que es conocido como la transgresión de la ley según explica el apóstol Juan en su
primera carta (1 Juan 3:4). El pecado toma provecho de la ley sacando ventaja de que
ahora el hombre ya sabe lo que es bueno y lo que es malo y llevando al hombre a orillas
en las cuales es vencido por su propia concupiscencia. Cuando la intensión del
mandamiento era vida, lamentablemente por nuestra inconsistencia, el mandamiento se
convirtió en muerte. V 10.

Todo el argumento puede resumirse en el versículo 24 cuando Pablo expresa enorme
angustia de vivir en un cuerpo de muerte: “…miserable de mi…”, dice,  Pablo “¿…quien
me librará de este cuerpo de muerte?” y la respuesta es mucho más que satisfactoria, dice
Pablo en el versículo 25

“…gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo
con la mente sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado.”

Es solamente en Cristo donde podemos encontrar el poder que nos pueda librar de
este cuerpo de muerte, ese poder solamente se encuentra en el Evangelio. Dese cuenta
entonces de que el hombre puede tener todas las potencias del mundo a sus pies y aun así
perder su vida eternamente. ¿Se da cuenta usted de cómo el verdadero poder en el mundo
solamente radica en la obediencia el Evangelio? Qué importante entonces es darnos
cuenta de que el Evangelio no solamente es una historia hermosa sino que es el poder
para salvar y cambiar a las personas radical y  enteramente.  Comprender lo que el
Evangelio puede hacer por nosotros puede librarnos de una muerte segura.

Finalmente en nuestro análisis de los capítulos 6,7 y 8 el apóstol Pablo nos dice que
obedeciendo el Evangelio estando en Cristo, entonces no existe ninguna condenación
para los hijos de Dios.

EL EVANGELIO ES EL PODER PARA VENCER LA CONDENACIÓN
“Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo
Jesús los que no andan conforme la carne sino conforme al espíritu
porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado la ley
del pecado de la muerte porque lo que era imposible para la ley por
cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza
de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la
carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no
andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que
son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del
espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es
muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz” (Romanos 8:1-6).

Pablo ahora habla de las cosas de la carne y sus malévolas consecuencias. Pablo les
llama en una sola palabra condenación. ¡Pero el estar en Cristo Jesús nos convierte en
vencedores de la condenación! Usando el poder del Evangelio, el cristiano puede derrotar
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la condenación. El poder del evangelio es un poder inentendible a veces hasta por los
mismos teólogos más experimentados, pero un poder que no solamente tiene aplicaciones
espirituales sino también cotidianas al haber un cambio real en las personas que puede
reflejarse solamente en su vida diaria.

En los últimos versículos del capítulo 12 al capítulo 16, Pablo habla de la parte
práctica de la carta al explicarnos que si realmente entendemos el Evangelio este puede
cambiar nuestra condenación por salvación, entonces no hay razón por la cual no
podamos vivir en paz, no hay razón por la cual no podamos soportar las aflicciones, no
hay razón por la cual entonces no podamos ser verdaderos hijos de luz en un mundo de
oscuridad total.

No tenemos excusa entonces, si realmente entendemos el poder que tiene el
Evangelio para cambiar las vidas, a conformarnos a este siglo a no transformarnos, a no
renovar nuestro entendimiento, a no comprobar cuales la buena voluntad de Dios
agradable y perfecta. No hay razón por la cual no podemos someternos a toda persona
que tenga autoridad superior sobre nosotros. No habrá razón alguna para no ayudar a sus
hermanos débiles en la fe comprendiendo que todos compareceremos ante el tribunal de
Cristo y siguiendo el ejemplo de estos grandes hombres como Pablo no habrá razón por
la cual no nos esforcemos en predicar el evangelio en todo lugar confiados en que el
poder de Dios para salvación podrá cambiar las mentes de las personas. No habrá razón
tampoco para que el predicador confíe más en lo habilidoso de su exposición que en el
poder del contenido de su mensaje si es que habla realmente el Evangelio de Cristo.

Gracias a Dios por hermanos como Priscila y Aquila, o como Ananías, que
expusieron la vida misma por Pablo habiendo entendido qué tan poderoso es el Evangelio
de Jesucristo. Gracias a Dios por trabajadores constantes como Epeneto, como María,
como Andronico y Junias, hermanos como Urbano y muchos otros más que menciona
Pablo, hermanos de convicción, listos para servir a Dios sin importarles el poder del
imperio romano, sin importarles el poder de la sociedad, sin importarles cualquier cosa
que el hombre pueda hacer contra nosotros, sino solamente confiando en el soberano y
eterno poder del evangelio de Jesucristo, Señor nuestro.

Pongamos en práctica nuestro aprendizaje de la voluntad de Dios.  Actuemos de
acuerdo a la enseñanza de Dios para con nosotros y seamos fieles hasta el día de su
venida, agradecidos por haber experimentado el poder de la predicación del evangelio.
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Nuestro hermano Rodríguez ha predicado la Palabra de Dios por 36 años. Durante estos
años, su familia y él han establecido varias congregaciones. La primera fue en Las
Cruces, New México, La segunda fue en San Marcos, Texas, y la tercera fue en Dallas,
Texas. Además, han tenido el privilegio de trabajar tiempo completo con varias
congregaciones. Ha trabajado con la Grove Ave. Iglesia de Cristo en San Antonio,
Texas, Cosner St. Iglesia de Cristo en Corpus Christi, Texas. Actualmente, él y su esposa
están trabajando con Norton St. church of Christ, en donde él es uno de los predicadores
y anciano. Adicionalmente, durante estos mismos años de predicar, Dios le ha dado el
privilegio de aun también predicar en varios estados de los Estados Unidos, igual que en
Puerto Rico, Venezuela, El Salvador, y México.

Además, durante estos años, ha trabajado con varias escuelas de predicadores, y ha
establecido dos de ellas. Durante los 1980´s, colaboró con la escuela de predicación en
San Cristóbal de las Casas México, bajo la dirección de la congregación White Rock
church of Christ en Dallas, Texas. Además, fue uno de cinco instructores en la escuela
de predicadores en la congregación de Sunset church of Christ en Lubbock Texas en los
1990´s. Poco después de que el departamento Hispano de Sunset se terminó, en 1995
estableció, con la ayuda de Dios, y los ancianos de Norton St., la escuela de South Texas
escuela de predicadores en Alton, Texas. Pero por circunstancias fuera de nuestro
control, tuve que dejar de ser director e instructor de la misma. Actualmente, mis hijos y
yo hemos establecimos la ¨Academy of Biblical Instruction¨ en la cuidad de Beeville,
Texas, bajo la dirección de los ancianos de Adam St. church of Christ, en la cual sirve
como  director de la misma.

Nuestro hermano está casado con Aurora Rodríguez por 39 años. Dios les ha
bendecido con tres hijos, Gabriel, Israel, y Joshua, y una hija, Dina. Sus tres hijos son
predicadores, y están trabajando con las siguientes congregación tiempo completo,
Gabriel con Shenandoah church of Christ en San Antonio, Texas. Israel con la Iglesia de
Cristo en Brownsville, Texas, y Joshua con Adam St. church of Christ en Beeville,
Texas.

REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A
PREDICAR LA PALABRA DE DIOS PARA

ADVERTIR
Edilfonso Rodríguez
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PREDICANDO PARA ADVERTIR
EDILFONSO RODRÍGUEZ

INTRODUCCIÓN3

Cuándo alguien empieza una conversación con usted, y en la conversación se
menciona al Predicador, ¿cuál es la imagen que se le viene a su mente?  ¿Se le viene a la
mente un hombre que tiene miedo al trabajo físico, y que por eso se ha dedicado a
predicar?   ¿O se le viene a mente un hombre perezoso?   ¿Un hombre que duerme casi
todo el día, y no trabaja durante la semana?   ¿O quizá un hombre que solamente recoge
su ayuda económica en los días de pago, pero el resto del tiempo no hace obra de
evangelista?     Quizá algunos Predicadores sí le han dejado esta impresión en su mente.
Pero deje recordarle que no debe usted juzgar a todos los predicadores solamente por la
obra de un solo Predicador.    Es cierto,   algunos predicadores  son  patéticos, y son
iguales como los hemos descrito anteriormente.  En mi parecer,  no vale la pena hablar de
ellos.   Pero tienen que recordar que ellos son la acepción y no la norma.  Jóvenes,
ustedes quienes tienen el deseo de prepararse para predicar la palabra de Dios, no tengan
en su mente la ilusión que todo predicador es así como se han descrito anteriormente.
No quiero que este mal ejemplo se quede imprimido en sus mentes, y les desanime en
seguir una carrera de Predicador.  Si usted desea estudiar, y prepararse  para desarrollar la
obra de evangelista, adelante con sus deseos.  Siempre recuerde que la Escritura es la
única norma que debemos de tener.   Los ejemplos de los hombres no son nuestra norma.
Así que, las Escrituras  nos enseña cómo debe ser el predicador, y la obra que él debe
desarrollar en su vida.  La Biblia nos enseña,

“Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones,
Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio”
(2 Timoteo 4:5).

Esto es precisamente lo que nuestros hermanos expositores han hecho durante esta
semana.  Ellos nos han expuesto las obras que el evangelista debe cumplir.  Además,
como hemos observado,  la obra del evangelista es multiforme.   El Predicador que toma
en serio su obra no tiene tiempo para ser perezoso (2 Timoteo 4:5).   Mucho menos le
tiene  miedo al trabajo físico, porque sabe que tiene que estar listo para trabajar hasta la
fatiga con sus propias manos (2 Tesalonicenses 2:9a).  Consiguientemente,  no es un
hombre que duerme todo el día, porque su obra le exige en ocasiones que trabaje día y
noche  (Hechos 20:31; 2 Tesalonicenses 2:9b).

Entonces, de acuerdo a las Escrituras, el Predicador es un hombre que tiene que
desarrollar multiforme obras.  Pero en esta ocasión no me toca comunicarles sobre varias
obras, sino una sola.  Mi responsabilidad, con el espacio limitado que tengo,  es de
comunicarles solamente  sobre la obra de advertir.   Concerniente esta obra, Pablo le
escribió a los hermanos de Colosas las siguientes palabras. . .

“A quien anunciamos, amonestando a todo hombre,
Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo
Hombre (Colosenses 1:28).

3 Toda Escritura será de la versión Reina Valera 1960.
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MONOGRAFÍA

De acuerdo a nuestro texto áureo,  una de las obras que el Predicador tiene que
cumplir es la de advertir a todo hombre.   Pero considere bien nuestro texto.  Vea usted
que el texto no menciona sobre la preparación necesaria,  que el predicador necesita para
poder desarrollar la obra de advertir (2 Timoteo 2:15 cf. Hechos 20:32).  Es mi parecer
que el escritor asume que el recipiente de este versículo ya entiende sobre la necesidad de
una preparación.  O posiblemente le escribió a un grupo de hermanos que ya estaban
preparados.  Sin embargo, la lógica nos enseña que la preparación es sumamente
necesaria.  De otro modo, ¿cómo podrá el Predicador advertir a todo hombre con el
consejo de Dios, si no está preparado con el conocimiento de Dios? (Hechos 20:27).
También,  quiero que observe que el texto no trata con las dos vías de advertimiento.
Según la Biblia observamos que existen dos vías de advertimiento, la preventiva y
correctiva.   Así que vamos a habar brevemente de estas vías.  Y finalmente, el texto
menciona directamente que el Predicador tiene toda  autoridad, departe de Dios,  para
desarrollar la obra de advertimiento (Tito 2:15).   Claro, no es el único, pero es uno de los
siervos de Dios que tiene la autoridad para desarrollar la obra de advertimiento.
Tenemos que recordar que al  predicador se le ha entregado la Palabra de Dios, y Dios
espera que la enseñe verdaderamente   (Jeremías 23:28; Malaquías 2:7; cf. 2 Timoteo 4:1-
5).

EXEGESIS PARCIAL DEL TEXTO ÁUREO
En nuestro texto áureo encontramos dos verbos  pertinentes a nuestro estudio. El

primer verbo, ¨Anunciamos-Katangello.¨ nos demuestra la avenida disponible por Dios,
al predicador, para que pueda desarrollar la obra de advertimiento.  Según los
lexicográficos dicen que este verbo significa, enseñar, proclamar, predicar, pregonar,
privadamente y públicamente.  Claro, lo anterior lo hace con el fin de  prevenir y corregir
a los oyentes de la Palabra de Dios.  Considere como se traduce este verbo en los
siguientes versículos (Hechos 17:23; 1 Corintios 2:1).4

En segundo verbo que observamos en nuestro texto áureo es ¨Amonestando-
Nouthetico.¨ Este verbo nos comunica  el  propósito de la predicación.  Este verbo está
compuesto de dos palabras.  La primer palabra es ¨´Nou, ¨ la cual significa ¨Mente.¨
Mientras que la segunda palabra es ¨Tithemi, ¨ la cual significa ¨Poner.¨ Entonces, el
significado de ambas palabras, según los lexicográficos, es de ¨Poner en la mente¨ del
oyente la palabra de Dios. Cuando el predicador cumple esta obra, se deja que la Palabra
de Dios sea la que habrá de advertir.5

PREPARACIÓN NECESARIA PARA ADVERTIR

Ya hemos concluido que nuestro texto áureo no menciona sobre la preparación
necesaria para el predicador; para que cumpla la obra de advertimiento.  En ninguna parte
de la biblia observamos en donde Dios envía a sus siervos para cumplir una obra sin
preparación.  Siempre observamos que Dios prepara a sus siervos para la tarea a la cual

4. Unger, Merill F. ¨Vines Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words.¨
5. Zodhiates, Spiros: ¨The Complete Word Study Dictionary, New Testament.¨
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fueron llamados.   Cuando un hermano es sorprendido en pecado, Dios no envía a un
neófito para restáurale. Dios envía al hermano maduro, aquel quien es espiritual (Gálatas
6:1).  El hermano maduro tiene experiencia para tratar con estos asuntos delicados en la
vida del hermano quien se encuentra en pecado.   El tiene sus sentidos ejercitados en el
discernimiento del bien y el mal (Hebreos 5:14). Recuerde, el propósito es de ayudar y
regresar al hermano en pecado con Dios, de quien se ha separado (Isaías 59:1-2).  ¡El
punto es este, está preparado con la Palabra de Dios!

El Predicador tiene que estar preparado para desarrollar la obra de advertimiento.
Note bien, Pablo fue un hombre intelectual.
Estudio bajo hombres intelectuales, y aventajada a muchos de sus contemporáneos
(Hechos 22:3; Gálatas 1:14).  Sin embargo, cuando fue llamado por Dios, para  cumplir
su ministerio, la obra de evangelista, Dios no lo envió inmediatamente a los lobos.
Algunos nos enseñan que Pablo inmediatamente salió predicando la Palabra de Dios, y
citan  Hechos 9:20.  Pero no es así como lo enseñan.  Pablo fue preparado por el Espíritu
Santo (Gálatas 1:15-18).  Podemos usar ejemplo tras ejemplo para probar nuestro punto.
Sin embargo, no tenemos mucho espacio para hacerlo.  Así que, le ánimo a que lea  su
Biblia para que observe que la preparación es importante, y que Dios nunca envío a sus
siervos sin prepararlos primeramente.

Hermanos, sí algo quiero que se le quede en su mente es lo siguiente, la obra de
advertimiento no es fácil.   Pregunte a cada predicador que conoce.  Esta obra no es fácil.
Incluso, me atrevo decir que por esta razón en ocasiones el predicador no quiere hacerlo.
Pero, se tiene que hacer.  Qué bueno es cuando la congregación goza de ancianos, porque
ellos realmente son lo que deben hacer esta obra primeramente (1 Tesalonicenses 5:12).
Pero cuando no existen ancianos, el predicador tiene que hacerlo (1 Timoteo 1:3; Tito
1:5).

Si por sí mismo, el Predicador necesita mucha sabiduría de lo alto para cumplir
todo el consejo de Dios (Santiago 3:17; Hechos 20:27).  Entonces, si así es, mucho más
para cumplir su obra de advertimiento.   Tenga en mente que de los labios del predicador
debe manar la sabiduría de Dios (Malaquías 2:7).   Por eso es que la preparación es
indispensable para el predicador.   ¿Por qué es indispensable?  Pues al advertir a todo
hombre, el predicador se habrá de confrontar con  gente de duro rostro y corazón
empedernido (Ezequiel 2:3).  Y que de aquella gente que al ser advertidos, ellos se
enfurecen en sus corazones.  Esta gente cruje sus dientes al predicador por lo que le dice
y escuchan de él (Hechos 7:54).   Pero de aquellos quienes al ser advertidos por el
predicador huyen de su responsabilidad.  Esta gente no acepta el advertimiento bíblico
(Hechos 24:25). Como si esto fuere poco, ¿qué de aquellos quienes razonan  entre sí
mismos, y  justifican  sus acciones, para no aceptar la amonestación? Estos sagazmente
ponen argumentos a favor de lo que hacen equivocadamente  (Proverbios 14:12; 16:25;
cf. Efesios 4:18).    La preparación  le ayuda al predicador en tratar con todas estas gentes
quienes hemos mencionado. Pero tenemos que recordar que aun existe más de lo que
nuestros ojos ven.   Estratégicamente, el predicador está tratando con las artimañas de
Satanás (2 Corintios 2:11;  Efesios 6:12,16).  Y para tratar con todo esto, necesita la
preparación de la Palabra de Dios (2 Timoteo 2:15).   Además, el predicador tiene que
aun recordar que la guerra es en la mente del ser humano (2 Corintios 10:4-5).    Por lo
tanto, las palabras del predicador, hacia todo aquel quien habrá de advertir, tienen que ser
como zarcillo de oro y joyel de oro fino.  Las palabras del predicador tienen que ser
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palabras como el frío de la nieve en tiempos de la siega (Proverbios 25:11-12).  La
preparación del predicador le dará  lengua de sabio para saber cómo expresarse en
tiempos que tenga que advertir (Isaías 50:4). Resta pues, que el Predicador entienda la
severidad  de la preparación.

ADVERTIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Cuando consideramos nuestro texto áureo,  aun también llegamos a la conclusión
que Pablo no menciona las dos vías de advertimiento.  Nuevamente, los mismos
argumentos se presentan. Puede ser que a quien Pablo les escribe ya sabían de ellas, O
posiblemente Pablo no vio la importancia de tratar con ellas en este versículo.  Sin
embargo, yo quiero tratar con ellas porque son importantes.  Cuando el predicador
cumple su obra de advertimiento, él habrá de advertir preventivamente o correctamente.
Advertimiento Preventivo:

Sin duda alguna que el texto nos enseña que la obra del predicador es de advertir
(amonestar) a todo hombre.   Los lexicográficos nos dice que la palabra ¨advertir –
noutheteo gr.¨ significa poner en la mente, precaución, reprender suavemente.6 Pero
cuando el predicador cumple con esta obra, es necesario que entienda qué tipo de
advertimiento tiene que aplicar al recipiente.  ¿Necesita el recipiente advertimiento
preventivo o correctivo?  El advertimiento preventivo, segun el diccionario significa
¨Disponer con anticipación,  prepararse de antemano para algo.¨7 Así que, la obra
preventiva es una que el predicador tiene que disponer al hombre con anticipación.   El
predicador le tiene que enseñar las consecuencias que puede ocurrir si continúan en el
estilo de vida que es contrario a la voluntad de Dios.   Este tipo de advertimiento es
necesario a la gente del mundo como a los miembros del cuerpo de Cristo.

Para el hombre que no está fuera de Cristo, el predicador le debe advertir de las
siguientes cosas.  El predicador debe advertirle de las consecuencias de una vida sin
Cristo.
Muchos engañadores han salido por este mundo (1 Juan 7).  Ellos les han enseñado a las
gentes del mundo que están en Cristo cuando realmente no están.  El predicador debe
advertirles que están perdidos y destinados para el infierno.  Parece ser que hoy día nadie
está condenado, porque las predicaciones no reflejan este mensaje.  Si así es, entonces
todo mundo va ir al cielo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que ¨No todo
el que me dice; Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos¨ (Mateo 7:21).  A estas personas el
predicador debe disponerles en su mente las consecuencias de una vida sin Cristo
(Efesios 2:12).    Además, el predicador debe disponer en la mente de la gente que vive
en el mundo sin Cristo, sobre las advertencias que Jesucristo pronunció.  Primer
advertencia de Jesucristo es, ¨Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados
moriréis¨ (Juan 8:24).  La segunda advertencia de Jesucristo es, ¨Os dijo: No; antes sí
no os arrepentís, todos pereceréis igualmente¨ (Lucas 13:3).  La tercera advertencia de
Jesucristo es, ¨A cualquiera, pues, que  me confiese delante de los hombres, yo también
le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue

6 . Theological Dictionary of the New Testament
7. Real Academia dicionario Español
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delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos¨
(Mateo 10:32-33). Y la cuarta advertencia de Jesucristo es, ¨El que creyere y fuera
bautizado, será salvo; más el que no creyere, será condenado¨ (Marcos 16:16).   Estas
verdades deben ser puestas en la mente de todo ser humano. Además, se debe poner aun
las consecuencias si acaso no hacen lo que Cristo enseña (Juan 12:48).   Esta obra la
cumple el predicador en el púlpito y casa por casa (Hechos 5:42; 20:20).

El advertimiento preventivo no solamente es para el hombre sin Cristo; Ella es
también para el miembro del cuerpo de Cristo.  No es un secreto, Dios quiere llevar a
muchos hijos a la gloria (Hebreos 2:10).   Pero entienda esto hermano,  el Diablo, nuestro
adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar (1 Pedro 5:8).  El nunca
duerme.  Con esto en mente, siempre existe la posibilidad de que el hijo de Dios pueda
fracasar en su vida Cristiana.   Es por esto que el que piense estar firme, mire que no
caiga (1 Corintios 10:12).   Hombres que yo considere mucho más espirituales que
nosotros, han caído (Mateo 27:1-3; 1 Timoteo 1:18-20; 2 Timoteo 2:17; 4:10).  Recuerde,
el pecado está a la puerta y siempre tenemos que estar vigilando por la salida que nos
ofrece Dios con la tentación (1 Corintios 10:13).  Dios quiere que seamos fieles hasta la
muerte (Apocalipsis 2:10; 2 Timoteo 4:7-8). Pero cuando no se vive fielmente,
entonces el predicador tiene que advertirnos.
Pero el advertimiento preventivo es para que el cristiano no llegue a dicho punto en su
vida. Yo sé bien que en ocasiones se me ha dicho por hermanos de la congregación,
hermano “para que nos predica duramente”.  Ellos me dicen, para que nos predique sobre
temas que no tienen que ver nada con los miembros de esta congregación.  Por que en
ocasiones les predicó sobre temas sobre el matrimonio, divorcio y segunda nupcias.
Además, sobre las innovaciones dentro de la iglesia, y los falsos maestros (2 Pedro 2:1-
2).  También de la posibilidad de que entre nosotros se levanten hermanos que nos lleven
a dicho punto (Hechos 20:29-31).  Todo esto es advertimiento preventivo.  Nunca
dejemos nuestra guardia abajo; sino que velad, estad firmes en la fe; portaos
varonilmente, y esforzaos (1 Corintios 16:13).  Termino este punto  con el advertimiento
preventivo que Dios le extiende a Adán. ¿Recuerda lo que Dios le dijo Adán en el Jardín
del Edén?   Dios le dijo a Adán, ¨Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no
comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás¨ (Génesis 2:17).  Dios
Le hace ver a Adán con anticipación lo que podía ocurrir si a causa comía del fruto del
árbol.  Sin embargo, a pesar del advertimiento preventivo,  Adán y su esposa  no
tomaron en serio el advertimiento preventivo. Yo espero que usted no sea como Adán y
Eva.  Sino que cada vez que el predicador advierta preventivamente, tome en serio lo que
enseña la palabra de Dios.
Advertimiento Correctivo:
La segunda vía disponible al Predicador es la obra de advertimiento correctivo.  Según
Spiros  Zodhiates,  él nos define el advertimiento correctivo de la siguiente manera,
¨Corregir lo que está equivocado en la vida del hombre.¨ 8 En otras palabras, el
predicador tiene que corregir la vida del hombre que está viviendo equivocadamente.
Esto que sí es un trabajo difícil.  Cuando se trabaja con gente, siempre es trabajo difícil.
Cuando el hombre, o Cristiano se envuelve con el pecado, el pecado los ciega (2
Corintios 4:4; Efesios 4:17).  Y les lleva a cautividad, para cumplir la voluntad del Diablo

8. Zodhiates,Spiro, ¨Complete Word Study of The New Testament.¨
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(2 Timoteo 2:26). Además, le endurece el corazón (Hebreos 3:13). Pero aun así, cuando
el hombre o cristiano se encuentra en este estado, se le tiene que amonestar
correctivamente. Recuerde, el pecado está a la puerta, y fácilmente puede uno caer en
pecado (Génesis 4:7).

Dios ha creado al hombre recto, pero él ha buscado  muchas perversiones
(Eclesiastés 7:29; Ezequiel 28:15; cf. Deuteronomio 1:39; Romanos 9:11).
En sus perversidades el hombre ha formulado un tipo de vida que está contrario a la
voluntad de Dios.  Tome por ejemplo a  Saulo.  Antes de ser convertido, Saulo,  tuvo un
tipo de vida que era contraria a la voluntad de Dios.  Uno solamente tiene que leer los
primeros capítulos del libro de Hechos para observar el estilo de vida de Saulo.  Pablo
explica su vida pecaminosa en 1 Timoteo 1:13.   Considere lo que Pablo dice en el
versículo anterior.   Mientras él anduvo en el mundo él vivió una vida de pecado.  Él
estuvo totalmente en contra de la voluntad de Dios.  Sin embargo, note la audacia de
Pablo. El dijo que vivió irreprensible durante ese tiempo (Filipenses 3:6).   ¿Cómo esta
esto?   ¿Claramente la vida de Pablo fue contraria a la voluntad de Dios, y nos dice él que
vivió irreprensiblemente?  No creo yo.  ¿Pero acaso es posible esto?    De acuerdo a la
Biblia esto no puede ser posible (Santiago 2:10).   Entonces, ¿Qué le llevó a Pablo decir
tal cosa?   Es que Pablo sentía, de acuerdo a como fue instruido, y de acuerdo a lo que su
consciencia le defendida, que él está bien antes lo ojos de Dios  (Romanos 2:14-15, cf.
Tito 1:16).  La conclusión es que Pablo está equivocado ante Dios, y el Señor y Ananías
se lo hicieron ver. Ellos le aplicaron advertimiento correctivo (Hechos 9:1-6,17; 22:16).

Otro ejemplo  de advertimiento correctivo se puede observar en el día de
Pentecostés. Los judíos sinceramente pensaban que estaban bien ante Dios.  Sin embargo,
Pedro, quien uso una de la llaves que Jesucristo le dio, les amonestó correctivamente
(Mateo 16:19; cf. Hechos 2:36-37).  Convencidos, ellos  exclaman  ¿varones hermanos
que haremos?  Pedro entonces les enseña correctamente lo que tuvieron que hacer para
estar bien con Dios  (Hechos 2:38).

¿Pero que de aquellos quienes son miembro del Cuerpo de Cristo, y  se extravían de
la voluntad de Dios?   Estamos hablando de los hijos pródigos (Lucas 15:11-20).
Aquellos quienes han llegado al punto de  llamar a lo malo bueno, y a lo bueno malo.
Aquellos quienes hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz.  Aquellos quienes de lo
amargo hacen dulce y de lo dulce amargo  (Isaías 5:20).     Esto mi hermano es una obra
difícil.  Pero una que usted y yo tenemos que cumplir.   ¿Qué del hermano o hermana
que vive en adulterio?   Tenemos que corregir la situación (1 Corintios 5:1-13).  ¿Qué de
aquellos quienes ha dejado la iglesia?   ¿Qué de aquellas congregaciones que se han
desviado de las sendas antiguas?  Esto por supuesto es obra del predicador en corregir lo
deficiente (Tito 1:5).   Vuelvo a recalcar, esta obra no es fácil.

Porque muchos son como los Israelitas, ellos dirán, ¨No andaremos¨ (Jeremías 16:6).

CONCLUSIÓN

Hermanos, una cosa sí quiero que se le quede en su cabeza.  La obra de advertir
(amonestar a todo hombre) no es fácil.  Yo personalmente he conocido a Predicadores
que ha dado su vida mientras trataron de cumplir con esta obra.   Personalmente conocí a
un predicador de la Huasteca San Luis Potosí, donde tuvo la dicha de predicar una
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campaña, que le quitaron su vida por andar cumpliendo esta obra.    Personalmente
conozco a un predicador que por tal de andar cumpliendo esta obra, lo mal trataron a él y
su familia.   Incluso, el grupo de hermanos a quienes se les amonesto, lograron
temporalmente en que los ancianos anglos, quienes sostenían la obra económicamente,
desocuparan al predicador.   Personalmente conozco a un predicador que por tal de andar
cumpliendo esta obra, le dijeron a su cara que cuando tomara el púlpito, para amonestar,
lo iban a matar.  Personalmente conozco a un predicador que cuando terminó de
amonestar a la audiencia a quien le predicó, un predicador de la audiencia vino hacia
frente y le dijo, todos tenemos algo oscuro en nuestro pasado. Yo voy a encontrar lo tuyo
y te voy a destruir.   Hermanos, esta obra no es fácil.  Sin embargo, ¨Cuán hermosos
son los pies de los anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas y cumplen su
obra de evangelista¨ (Romanos 10:15; 2 Timoteo 4:1-5).   Gracias a Dios por hombres
valientes que cuando son llamados para cumplir la obra de Evangelista responden ¨Heme
aquí, envíame a mí¨ (Isaías 6:8).
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Nuestro hermano Alberto Serna es predicador local de Pleasant Grove Iglesia de Cristo.
Nuestro hermano es originario de Brownsville, Texas.  Fue graduado de Brown Trail
School of Preaching en junio del 2002.  Nuestro hermano tiene 8 años predicando para
Pleasant Grove Iglesia de Cristo en la ciudad de Dallas, Texas. Está casado con
Elizabeth Serna; ambos tienen tres hijas: Stephanie, Valerie y Priscilla.  También tienen
un hijo Isaac Serna.

REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A
LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS

PARA PROMOVER LA FIDELIDAD
Alberto Serna
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PREDICANDO PARA PROMOVER LA FIDELIDAD
ALBERTO SERNA

INTRODUCCIÓN

La fidelidad es la perseverancia y constancia que viene por la fe de cada persona. Sin
la fe, la persona no va ser movido o movida a seguir fiel y menos perseverar en la
constancia de lo que ha creído. Es importante que el predicador al predicar la Palabra de
Dios promueva lo que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha encargado. Dios creó al ser
humano para  tener una relación con Él, no para vengarse del hombre y terminar con él en
el infierno. Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan al arrepentimiento
(2 Pedro 3:9).

Dios nos ha dado una responsabilidad de anunciar su mensaje, y solo ese mensaje
puede remediar la relación del hombre con Dios para ser salvo. Estamos en un mundo
que más y más se va alejando de la cosas de Dios. En este país en el cual vivimos y no
sólo en este país sino en el mundo, le están llamando bueno a lo malo y a lo bueno malo.
¡Ay de los que á lo malo dicen bueno, y á lo bueno malo; que hacen de la luz
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por
amargo! (Isaías 5:20) Hermanos nos toca a usted y a mi esta gran tarea. Usted y yo
sabemos que es grade la tarea pero hay grandes recompensas y no es en vano (2 Corintios
5:10; Apocalipsis 14:13) y después de nuestras labores en esta tierra tendremos descanso
y nuestras obras porque van con nosotros. No queremos consecuencias por no seguir
fieles, sino queremos las bienaventuranzas de nuestro ardua perseverancias y constancias
que fue movido por nuestra fe.

Predicando para promover fidelidad se lleva mucho esfuerzo y mucho dominio
propio. En la vida del predicador se le van a presentar ocasiones en que tiene que escoger
si va servir a Dios o a los hombres. Es fácil decir que nuca renunciaremos a Dios, pero la
Biblia nos enseña que cuando más nos confiamos, próximo está la caída (1Corintios
10:12).
Muchas veces en nuestras vidas cristianas no hemos comprendido lo que hemos hecho al
punto de recibir el evangelio. Y puesto que no hemos entendido, no hay el esfuerzo de
cambio en nuestras vidas. Si hemos obedecido el evangelio, tiene que haber una vida
nueva; Porque nueva criatura es, ya las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas (2
Corintios 5:17). Cristo también hace referencia a esto en Juan 3:1-5 donde el que no nace
del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En nuestra predicación necesitamos
comunicar todo el consejo de Dios (1 Pedro 4:11). Al punto de ser bautizados hay algo
especial que nos une al  Señor. En Hechos 2:38 se nos enseña lo que Cristo decía en Juan
3:5, cuando dice arrepentidos y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados y
recibiréis el don del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
Espíritu Santo que había sido prometido,  que nos es dado como garantía de nuestra
herencia para la redención de lo adquirido de Dios, para la alabanza de su gloria (Efesios
1:13-14). Pablo nos  recuerda en sus escritos la importancia de no olvidar qué fue lo que
hicimos. Seguido nos hace referencia a lo que es la muerte, sepultura, resurrección y
aparición de Cristo. De la muerte porque morimos juntamente con él, hemos sido
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sepultados con él en las aguas del bautismo, y hemos resucitado con Cristo a una vida
nueva (Romanos 6:3-6). Por esta razón Pablo hace la pregunta ¿oh no sabes lo que
hiciste? Es decir;  ¡no desprecien esta bendición tan grande! Hay muchas otras ocasiones
en que se refiere a lo mismo. En Colosenses 3:1 Pablo de nuevo nos trae a la memoria a
los hermanos en la carta a los Colosenses y les enfatiza “Si habéis pues resucitado con
Cristo, buscad las cosas 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
está escondida con Cristo en Dios.”  Noten; Si habéis pues resucitado con Cristo. Pablo
les estaba y nos hace reflexionar a que nos examinemos  cómo estamos viviendo nuestra
vida. ¿Seguimos viviendo nosotros o Cristo en nosotros? Pablo por esta razón decía “Con
Cristo he sido juntamente crucificado; y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se
entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20). Hermanos si nosotros somos honestos con
nosotros mismos y hemos resucitado realmente con Cristo seriamos muy diferentes en
nuestras vidas Cristianas. Hay a veces oímos entre la hermandad cuando leemos de los
hermanos del primer siglo; es que ellos tenían el espíritu de Dios que les a ayudaba a
ellos. Y hermanos déjame les digo que es una tristeza oír esto, porque no solo son escusas
sino que también enseñamos la inmadurez de no captar lo que está escrito para nuestro
aprendizaje y para nuestra esperanza (Romanos 15:4).

Podemos leer el libro de Hechos capítulo dos cómo se estableció la Iglesia y cómo
los hermanos al principio; primero fueron compungidos de corazón. Estos hermanos no
sólo sintieron la necesidad de arrepentirse sino que también de dedicar mucho tiempo a la
enseñanza de los apóstoles. Es obvio que por medio de estos estudios, ellos entendieron
la importancia de entregarse por completo a Dios y ya no eran ellos los que vivían sino
Cristo en ellos. Estaban dedicados continuamente a la comunión, al partimiento del pan y
a la oración. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en
común. Y fíjense qué tanto era la unidad y amor el uno para con el otro que vendían sus
propiedades y sus bienes para compartir y ayudarse el uno al otro según la necesidad de
cada uno. ¿Cuál creen que fue el resultado de todo esto? El Señor añadía cada día a la
Iglesia los que habían de ser salvos (Hechos 2:37-47). Si nosotros nos preguntamos en el
día hoy ¿Pudiéramos tener el mismo resultado hoy? La respuesta seria que sí. Tenemos lo
mismo que se plantó en el primer siglo.

Como predicadores hoy en día necesitamos dedicarnos a las enseñanzas de los
apóstoles. Cada uno de nosotros necesitamos reflexionar y dedicarnos a lo que estamos
enseñando para que sea evidente a todos y tener cuidado de nosotros mismos y las
enseñanzas para que se salven tanto nosotros como los que nos escuchen (1 Timoteo
4:15-16). Nuestro trabajo como predicadores es predicar siempre el evangelio a toda
criatura, el que crea y fuere bautizado ese será salvo; mas el que no crea será condenado
(Marcos 16:16). En Mateo 28:20 llegamos a lo que es nuestro tema; ensenándoles que
guarden todo lo que os he enseñado.  Esto es predicar para promover la fidelidad. Esto
indica lo mismo que estábamos viendo en Hechos 2. Nunca se termina de amonestar a los
que fueron bautizados. Sino que siguieron dedicados a la enseñanza que produjo fidelidad
para hacer lo que a usted y yo nos causa admiración.  La fidelidad continúa abundando
continuamente siempre más y más por la palabra de las Escrituras. Nos debe ir motivando
a crecer  en la obra del Señor.
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Las cartas de Pedro nos recuerdan de lo mismo. En la primer carta nos recuerda de la
misericordia de Dios para con nosotros en nuestro Señor Jesucristo (1) que nos ha hecho
nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los
muertos. También nos recuerda (2) de  una herencia incorruptible, inmaculada, y que no
se marchita, reservada en los cielos para nosotros. (3) Somos protegidos por el poder de
Dios mediante la fe, para salvación que está preparada para ser revelada en el último
tiempo. (4) En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si
es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe--más
preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego-- sea hallada digna de
alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A él le amáis, sin haberle visto. En
él creéis; y aunque no lo veáis ahora, creyendo en él os alegráis con gozo inefable y
glorioso, (5) obteniendo así el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas (1 Pedro
1:3-9).

NACIENDO DE NUEVO

Cuando uno nace de nuevo tiene que haber un crecimiento. Es lógico en nuestras
vidas de seres humanos, nunca se espera que nuestros bebes se queden para siempre de
tal manera. Como padres estamos al tanto de su desarrollo. Tanto la madre como el padre
estamos listos para escuchar sus primeras palabras. Luego viene lo que es pararse, luego
sus pasos y para cuando menos piense ya está corriendo por todos lados. Claro también
esperamos el desarrollo de su mente. En todo podemos ver que no queremos un hijo
incapacitado para ser nada.
De la misma manera Dios no quiere que como hijos seamos buenos para nada. Así como
nosotros tenemos una esperanza para nuestros hijos Dios también de usted y de mí.

Crecimiento en lo espiritual no viene por sí solo.

En cada congregación hay algunos que no crecen para nada. Son hermanos que no
pueden los  hermanos contar con ellos para nada más que cosas negativas que causan
problemas en la congregación porque no han entendido. Como decía el escritor de
Hebreos en el capítulo cinco “De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de
explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír. Debiendo ser ya maestros por el
tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los
primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y
no de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la
palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros,
para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el
mal” (Hebreos 5:11-14).

El crecimiento espiritual viene cuando hay el deseo de hacerlo. Cuando Cristo vino a
este mundo tuvo que hacer lo mismo que usted y yo. Cristo tuvo que crecer y le puso
mucho empeño a ello. En Lucas 2:40 nos dice claramente que el crecía físicamente por,
noten: se llenaba de sabiduría. Y el resultado de ello la gracia de Dios estaba sobre él. La
Biblia nos dice lo mismo en cuanto a nosotros “Más bien, creced en la gracia y en el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el
día de la eternidad” (2 Pedro 3:18).
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Sabemos que la respuesta para el crecimiento es la leche pura de la palabra (1 Pedro
1:1-3) pero tiene que ir acompañada con el esfuerzo. Por eso dice allí mismo desecha
todo malicia todo engaño y hipocresía, envidias difamación y desear como niños recién
nacidos la leche pura de la palabra, para que crezcáis para salvación. Recibir con
humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas (Santiago
1:21). El crecer se lleva diligencia en conocer las Escrituras. La fe viene por el oír y oír la
palabra de Dios (Romano 10:17). Para ser un obrero que no tiene de que avergonzarse
tiene que manejar la palabra de Dios con precisión (2 Timoteo 2:15).

La palabra es la que nos une con nuestro Dios la cual Cristo vino a enseñar. Esto lo
hizo para dar salvación a todo ser humano (Juan 12:50) Y Cristo no le cambio nada por
este propósito. Por eso dice Efesios 1:13ss que después de oír la palabra de verdad el
evangelio de vuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo que se nos
prometió. En el libro de Juan Cristo hace una oración a Dios y le pide a Dios que este con
los hombres que le había dado. El manifestó su nombre y ellos guardaron tu palabra y
sigue diciendo que han conocido al Padre por las palabras que Él le había dado y
entendieron que había salido del Padre (Juan17:3-8). También dice santifícalos en tu
verdad, tu palabra es verdad (Juan 17:17). Comparado a lo que nos dice Hechos 2:38,
Efesios 1:13-14, Juan 16:7 nos da entender que el Espíritu nos es dado por la palabra y
somos uno con Cristo así como Cristo con Dios somos uno. Pablo por esta razón en sus
escritos nos hace reflexionar en lo que hicimos. Si en verdad hemos nacido de nuevo
entonces lleva una vida diferente de la vida carnal que llevábamos. La vida carnal en sí
sólo no es fiel y si no es fiel no puede tener fidelidad con Dios.

LA IMPORTANCIA DE LA MADUREZ ESPIRITUAL

La madurez en una persona es algo especial. Cuando una persona llega a un nivel de
la madurez se aprecia el ejemplo de aquella persona. Porque no llegó al nivel nomas
porque si. Uno sabe que se llevó mucho esfuerzo. Y aun así aquella persona sigue
adelante. Con tan poquito como ser bautizados,  algunos pensamos que hemos llegado;
pero la Biblia misma nos advierte de esta mentalidad. El que piense estar firme mire que
no caiga (1 Corintios 10:12). Leemos en la Biblia de hombres que hicieron cosas de
ejemplar en las Escrituras e inmediatamente hacemos justificaciones al porque no somos
así hoy. Si leemos cuando se empezó la Iglesia se añadieron como tres mil almas; ¿y
cómo es que hacían las cosas que hacían? Vemos que vendían sus propiedades y sus
bienes para ayudarse el uno al otro. La respuesta está allí en el contexto de (Hechos 2:37-
47).

1. Fueron compungidos de corazón
2. Se arrepintieron y fueron bautizados para el perdón de sus pecados
3. Recibieron el don del Espíritu Santo
4. Se dedicaban continuamente en las enseñanzas de los apóstoles y al la comunión,

al partimiento del pan, y a la oración (servicios de la adoración).
5. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común

¡Podemos empezar a mirar en detalle todas estas cosas y no les llegamos a ellos!
Cada uno de nosotros debemos escudriñarnos severamente y sea honesto u honesta
consigo mismo.
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Estos hermanos y hermanas lo que les ayudó es que  fueron compungidos de corazón
y a causa de ello se arrepintieron y fueron movidos a hacer más. Se dedicaban
continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y al la comunión, al partimiento del pan,
y a la oración (servicios de la adoración). Hermanos nosotros tenemos problemas para
llegar a tiempo a la reunión de los servicios a nuestro Dios y muchos ni siquiera se
reúnen. El problema está en usted y en mí. ¿Por qué es esto? ¿No podemos considerar las
cosas como ellos las consideraron? Pregúntese primeramente de dónde venía la
enseñanza. La enseñanza era de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Cuando le
preguntaron a Cristo cuáles son los más grandes mandamientos. Cristo respondió amarás
a Dios con toda tu alma con todo tu corazón y con toda tu alma y el segundo es semejante
al primero amarás a tu prójimo como a ti mismo (Mateo 22:37-40). Está claro y es
evidente que no hemos llegado donde Dios quiere que lleguemos.

Hoy en día como predicadores es triste decir que nos estamos enfocando en otras
cosas y estamos dejando a un lado el predicar para promover fidelidad. A veces se ve en
los predicadores el celo no de Dios sino por sí mismos. Ya hay competencia en cuantas
personas pueden convertir pero no con el intento de promover fidelidad en la persona
para Dios. Cuantos predicadores tienen la mentalidad de Pablo al predicar la palabra.
Pablo no dejaba los hermanos solos, y al bautizarlos ya los dejaba para que se
defendieran solos. Note: “Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de
día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hechos20:31). ¿Cuántos hemos
derramado lágrimas por la preocupación de que los hermanos estén alerta en la
enseñanza? A esto se refiere Pablo cuando dijo: “predique la verdad en amor, crezcamos
en todo hacia aquel que es la cabeza: Cristo” (Efesios 4:15).  Los lideres mencionados en
Efesios 4: 11 han sido para edificar a la Iglesia  hasta que todos lleguemos a la unidad de
la fe y del conocimiento pleno de Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la
medida de la estatura de Cristo (Efesios 4:13).

LAS OBRAS DE NUESTRA FE

La fidelidad viene por la fe que hay en cada uno. La fidelidad es una fe reforzada por
la palabra de verdad. Hace que le seas fiel a Dios. Por el conocimiento de la palabra.
Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras ¿Crees que Dios es uno?
bien pero los demonios creen y tiemblan  (Santiago 2:18-19). La fe nos debe ir motivando
a crecer. Pedro en su segunda carta hace  mención de esto. Enfatiza, que con diligencia
añadir la fe, y cada cosa va perfeccionando nuestra fe. Por medio de las Escrituras
nuestra fe aumenta (Romanos 10:17) y es cuando empieza uno a practicar lo enseñado.
La persona crece por la palabra y hace por la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto son
los de macedonia. En 2 Corintios 8:1-3, Por la fidelidad de ellos, compartieron para la
ayuda de los santos. El apóstol Pablo no se lo esperaba y de acuerdo al pasaje les dijo que
no a ellos. Ellos eran pobres y dice que era profunda su pobreza. Pero ellos rogaron con
muchos ruegos el privilegio de participar en el sostén de los santos. Y también dice que
de su propia voluntad. Nadie les dijo ellos quisieron participar. Pablo dice y esto no como
lo esperábamos sino que se dieron al Señor primero y luego a nosotros por la voluntad de
Dios. ¿Cómo se dieron al Señor primero? Por la palabra de verdad, el evangelio muerte,
sepultura, resurrección y aparición de Cristo (1 Corintios 15:1-4). Sabían por medio de la
palabra que ya no vivían ellos sino Cristo en ellos (Gálatas 2:20). Esto es el resultado de
la palabra de verdad.
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Si nosotros predicamos sana doctrina va tener el mismo resultado. Porque la Palabra
de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón (Hebreos 4:12-13). La palabra nos puede ser más fiel a Dios
si nos dedicamos tiempo, diligencia y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a
vuestra fe, virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio
propio, perseverancia; a la perseverancia, devoción; a la devoción, afecto fraternal; y al
afecto fraternal, amor. Porque cuando estas cosas están en vosotros y abundan, no os
dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el
que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación
de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procurad aun con mayor empeño hacer firme
vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Pues
de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. Por eso, siempre habré de traeros estas cosas a la memoria, aunque
vosotros las sabéis y estáis afirmados en la verdad que está presente en vosotros (2 Pedro
1:5-12). Hermanos lo que Pedro escribe, nos está predicando para promover la fidelidad
en cada uno de nosotros hemos sido bautizados. Si añadimos cada día a nuestra fe lo que
Pedro dice sernos más fuertes en nuestra fe. Recordando el perdón de nuestros pecados y
seguir adelante firmes en nuestra fidelidad.

CONCLUSIÓN

La conclusión a esto es que no nos desviemos de la palabra predicando la verdad
siempre a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende; exhorta con toda paciencia y
doctrina (2 Timoteo 4:1-2). Y siempre ir creciendo añadiendo a nuestra fe hasta que
crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo (Efesios 4:15).
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Luis M. Camacho, hijo de padres mexicanos y predicador de la Iglesia de Cristo, nació en
El Paso, Texas el 29 de Marzo de 1972. En 1998 termino sus estudios en medios de
comunicación de Texas A&M-Commerce, y en 2006 de la escuela de predicación de
Bear Valley Bible Institute en Denver, Co. En el verano del 2005 contrajo matrimonio
con Wendi Johnson del estado de Missouri y ahorra por la bendición de Dios son padres
de dos hijos Maksim y Lucas. En marzo del 2008, en el estado de Indiana en donde
estuvo predicado, fue donde estableció por primera vez una emisora de radio internet con
programación en vivo de la Iglesia de Cristo bajo el nombre de UnaSolaFe.org. Incluso,
el Hno. Camacho está estudiando para cumplir con su maestría de la escuela de
predicación de Bear Valley Bible Institute con el propósito de instruir a la próxima
generación de predicadores en Centro América con las escuelas de extensión de Bear
Valley. En tiempos pasados cumplió con servicio militar en las fuerzas armadas de
EE.UU y periodista con emisoras radial en el estado de Texas.

“Le agradezco a nuestro Padre Celestial por haberme dado tan grandes oportunidades
para servirle”

REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A
LA CLASE DE PREDICACIÓN QUE SE

NECESITA HOY
Luis Camacho
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LA CLASE DE PREDICACIÓN QUE SE NECESITA HOY
LUIS CAMACHO

INTRODUCCIÓN

Son muchas las opiniones en cuanto la clase de predicación que se necesita hoy para
nosotros que formamos parte de la Iglesia de Cristo (Romanos 16:16).  Algunos dirán que
se necesita la clase de predicación que únicamente anima a los que se reúnen cada primer
día de la semana o entre semana para escuchar la palabra de Dios y ser edificadores
(Hebreos 10:23-25).  Posiblemente otros serán de la opinión que sería conveniente fundar
el mensaje en algún cuento o experiencia personal que viene del corazón para que los que
estén atentos les toque un poco más las emociones.  Lamentablemente algunas de las
predicaciones hoy en día, y no por tener el gusto de señalar las deficiencias de la
hermandad,  son mensajes que de alguna forma u otra algo le falta en cuanto el contexto o
el significado de la palabra de Dios.  Sería también justo decir que en algunos casos, no
podemos esperar más de algún hermano si no tiene la preparación para exponer
correctamente el mensaje que viene de las Sagradas Escrituras sin tener en cuenta la
claridad de palabras expresadas.  Consideremos lo que escribió el escritor inspirado en 1
Corintios 2:1-5, obviamente  sería totalmente inútil estar escuchando una predica con
palabras muy elocuentes y  adornadas si no se predicó el testimonio de Dios.   Por eso
mismo deberíamos tomar en cuenta lo que nos advierte la Palabra en los siguiente dos
pasajes (1 Timoteo 1:6-7; Santiago 3:1).  En 1 Timoteo 1:6-7 la Biblia aclara que habrán
algunos que se desviarán de la sana doctrina y todo lo que hacen es estar hable y hable y
hable por la simple razón que quieren ser maestros de la ley cuando  no entienden  ni lo
que supuestamente saben ni lo que dicen.  La cita de Santiago 3:1 advierte a los que son
maestros que habrá un juicio más severo. Por eso mismo deberíamos tomar bajo
consideración tres aspectos de la clase de predicación que se necesita hoy en día para
comunicar efectivamente la palabra de Dios  y cumplir con Su voluntad.  Primeramente
estaremos tomando bajo consideración las expectativas del predicador de acuerdo a la
palabra inspirada.  Por consiguiente estaremos considerando la estructura del sermón
como la obra maestra del predicador y por último  el cimiento del mensaje de la palabra
de Dios.

EXPECTATIVAS DEL PREDICADOR
Primeramente en cuanto la clase de predicación que se necesita hoy empieza con

reconocer las expectativas del predicador.  Es sumamente imposible esperar que se
predique  un mensaje bíblico y en contexto si el predicador no ha tomado el tiempo de
primeramente estudiar cuales son las expectativas bíblicas de acuerdo a los requisitos
divinos.  Es igual sumamente imposible esperar que la hermandad de una congregación
reconozcan esas mismas expectativas divinas si no tienen algún conocimiento previo con
que comparar si únicamente se conforman con decir, “pues el predicador tenía la Biblia
abierta”.  Por observación, cuando nos falta entendimiento de los conceptos más
fundamentales en cuanto la Palabra de Dios van haber errores con posiblemente  eternas
consecuencias.  El pasaje de 2 Pedro 3:16 dice mucho en el aspecto que en la Biblia
existen pasajes difíciles de entender pero claro que no imposible de discernir.  Como
discípulos de la palabra de Dios no podemos negar que existen pasajes difíciles en
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cuanto temas como la Santa Cena, el lugar del hombre y la mujer dentro de la
congregación, y el tema posiblemente más delicado de todos sobre el matrimonio
divorcio y segundas  nupcias.  Sin embargo, una de las primeras expectativas que un
predicador tiene que reconocer es la expectativa de promover la piedad dentro de la
congregación por medio del mensaje bíblico. Esto quiere decir que cuando el expositor,
toma el tiempo de preparar el mensaje que se va exponer tomará en cuenta la ordenanza
bíblica de promover la piedad.  Cuando hablamos de la piedad estamos hablando sobre lo
que el Apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo, 1 Timoteo 1:5, sobre la verdadera
piedad; un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Esta es una de muchas
citas que se ha leído miles de veces durante alguna predicación o estudio bíblico pero
posiblemente no se ha profundizado lo que el Apóstol Pablo realmente le comunicó por
inspiración al joven predicador Timoteo.

Para poder comparar lo que se debería tomar en cuenta en la  clase de predicación que
se necesita hoy se requiere examinar lo que dice la piedad en cuanto un corazón puro.
Cristo enseñó y le dio importancia a la piedad cuando dialogó con los judíos sobre  las
cosas espirituales como lo que debería de morar en el corazón del hombre.  La evidencia
se encuentra en Mateo 15:18-20.  Este pasaje habla de muchas verdades sobre el pecado
que contaminan el corazón del hombre y las consecuencias de un corazón impuro.  De
ninguna manera podemos ver el pecado como algo insignificante, por eso mismo tenemos
que hablar del pecado porque contamina al hombre que consecuentemente le niega la
salvación (1 Corintios 6:9-10).  Predicaciones en donde no se menciona el pecado, algo
que hoy en día está de moda por no lastimar los sentimientos de los oyentes, es nada más
y nada menos que pura vana palabrería (1 Timoteo 1:6).  La vana palabrería es el
equivalente a alguien que nomas quiere estar hablando para ser escuchado como los que
oraban públicamente en  Mateo  6:5, “Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas;
porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las
calles, para ser vistos por los hombres…”

En cuanto la piedad que se debe de promover dentro de la predicación que se
necesita hoy tomaremos bajo consideración  el propósito de la una buena consciencia.  La
buena conciencia es la clase de conciencia que es guidada no por las expectativas del
mundo secular sino por lo que enseña la Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16).  Esto como
todo lo demás es verdaderamente importante por la simple razón que muchos afuera y
dentro de la Iglesia no respetan la autoridad de las Sagradas Escrituras.   Sin embargo una
buena consciencia es guidad y gobernada por la palabra inspirada y sabe respetar al
autoridad bíblica.   La enemistad de una buena consciencia es una conciencia débil
porque es ignorante de la palabra de Dios (Ósea 4:6).  Por eso mismo cuando se predica
el consejo de Dios es con el propósito que lo que se esté proclamando mueva el corazón
del hombre  para que reconozca sus deficiencias morales y se arrepienta. En Hechos 2
cuando Pedro predicó por primera vez el evangelio de salvación nos aclara que el corazón
de los judíos fue compungido (Hechos 2:37).  Esto quiere decir que los corazones de
estos hombres fue apuñalado o cortado figurativamente, al punto que respondieron a la
predicación de Pedro con, “hermanos, que haremos”. Lamentablemente desde que entró
el pecado a la humanidad por medio de Adán, la vida pecaminosa cauteriza la
consciencia de todo hombre al punto que no sabe discernir entre lo bueno ni lo malo
(Romanos 5:12).  La única solución es predicar la Palabra en su forma más pura (1
Timoteo 4:2).  Si la predicación por medio del orador toma en cuenta el propósito de una
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buena conciencia como lo describe la Biblia, el mensaje de la Palabra es lo único que
puede deshacer esta cauterización (Hebreos 4:12).

Incluso, la clase de predicación que se necesita hoy debe de promover la piedad es
por medio de una fe sincera como la fe que se lee en el Nuevo Testamento.  Esta fe
sincera es la clase de fe que debe de reflejar nuestra forma de adorar y servirle a nuestro
Dios sin hipocresía o innovaciones (Romanos 12:9).   Esta fe, no adulterada, es una fe
autentica que ánima a la hermandad para seguir adelante en su camino cristiano.  Cuando
los miembros de la Iglesia de Cristo que forman parte del cuerpo obedecen la misma
enseñanza bíblica, como Iglesia nos une para ser una sola fe.  Sin embargo, en lo que
corresponde con la predicación es de mayor importancia que el mensaje de la predicación
refleje lo mismo en los mensajes que se comparten entre semana.  Sería realmente una
hipocresía no predicar de acuerdo al consejo de Dios y por consiguiente  intentar de
dirigir almas a Cristo cuando el mensaje está adulterado con los motivos y pensamientos
del hombre.  En otras palabras si la Biblia dice una cosa y el mensaje dice otra es una
hipocresía y la hipocresía no da la clase de fruto que el Señor pide.  “Así, todo árbol
bueno da frutos buenos; pero el árbol malo da frutos malos” (Mateo 7:17).

Lógicamente, si la predicación no consiste de alguno de estos tres puntos en cuanto
un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera, ¿qué diremos?  Para aclarar, si
un predicador, con la Biblia en la mano, pasa al frente para hablar de sus experiencias
personales o para únicamente entretener a la hermandad esto debe de señalar que algo
está fuera de orden.  Otro ejemplo, en alguna ocasión todos nosotros hemos escuchado
de algún predicador cuando habla del yo creo, el yo pienso, y el yo les aseguro.  Son tres
expresiones que pueden ser un enorme peligro para cada uno de nosotros. Sin embargo la
Escritura nos advierte que de ninguna manera estamos para hacer aclaraciones
categóricas como si fuéramos inspirados como los apóstoles (1 Timoteo 1:7).  La
predicación de hoy en día tanto como la predicación de hace 2000 mil años requiere que
se cumpla con enseñar las cosas que se escribieron para nuestra instrucción (Efesios 3:3-
4).  El no hacerlo es el inicio del fracaso espiritual para una congregación tal como el
ejemplo que vemos en las epístolas de los corintios.  Fue precisamente este
acontecimiento donde había problemas morales y doctrinales y el lugar donde la
sabiduría del mundo empezó a infiltrar y desbaratar la congregación.  El apóstol Pablo
menciona  la palabra sabiduría, Sofía en el griego, 18 veces en 15 pasajes haciendo
comparación entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. (1 Corintios 1:19, 20,
21,22,24, 30; 2:1,4,5,6,7,8,13; 3:19;12:8).  Por eso mismo el apóstol Pablo, en forma de
mandamiento imperativo, y algunos más,  en las epístolas a Timoteo le manda a decir,
“Esto manda y enseña” (1 Timoteo 1:5,18; 4:11; 5:7; 6:13, 17).

LA OBRA MAESTRA
El segundo aspecto en cuanto la clase de predicación que se necesita hoy tiene que

ver con la estructura del sermón como si fuera una obra maestra, una obra maestra como
las del famoso artista e ingeniero Leonardo da Vinci.  Dicen los historiadores del famoso
da Vinci que era un hombre de dos mundos que estudiaba horas planificando los diseños
que iba a producir con mayor precisión. Si observamos las obras maestras de da Vinci
podemos analizar que su forma de pensar une la ciencia con el arte después de horas de
estudio.  El predicador  de igual manera es un hombre de dos mundos y su obra maestra
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es la predicación.  El tiene la tarea de unir y formar una conexión entre la Verdad, Cristo
Jesús, y el mundo moderno para que el mensaje de la predicación tenga sentido.

No obstante, un predicador sin conocimiento y preparación jamás podrá comunicar
el mensaje del evangelio efectivamente.   La clase de predicación que se necesita hoy
debe de ser un mensaje, que después de horas de estudio y preparación,  se produce como
si fuera una obra maestra.  Haciendo comparación con el italiano da Vinci la ciencia del
predicador consiste de disponer de sus habilidades para construir  la estructura del
mensaje y su labor artístico es poder lograrlo por medio de su creatividad.  Poder formar
una predicación como la que se necesita hoy requiere que el orador pueda escudriñar el
texto de la Palabra y que los oyentes, sean cristianos o no cristianos, puedan identificar
que el mensaje de las sagradas Escrituras es igual de aplicable hoy en día como en aquel
entonces.  Esta conexión entre la Palabra de Dios y el mundo secular nos ayuda
comunicar un mensaje entendible a muchas almas.   Cuando tomamos estas cosas en
cuenta la exposición de la palabra de Dios nos comunica  el mensaje en el contexto por el
cual se escribió en primer lugar a una audiencia que forma parte de este mundo moderno.
Sin embargo parte del reto de predicar el mensaje bíblico a estos oyentes es  el
aprendizaje de esta generación. El aprendizaje de la generación de hoy en día en este país
y en otros no se compara con la generación de hace 20 años.  Vivimos en un mundo
donde la tecnología y los medios de comunicación avanzan rápidamente afectando el
proceso del aprendizaje social.  Por ejemplo, un estudio secular indica que los medios de
comunicación juega un papel en el aprendizaje de las costumbres sociales, la transmisión
de conocimientos, y  los valores morales.   Lamentablemente no incluye los valores
bíblicos.   Por eso palabras y términos como la santidad, nuevo y antiguo pacto, el
Espíritu Santo, propiciación, autoridad apostólica, deidad, resurrección, y otras cosas más
de la Biblia se requiere una explicación adecuada.  Incluso, estamos también viviendo en
una generación en donde  la cultura latino americana que ha inmigrado a Estados Unidos
se va desapareciendo  junto con el español.  Su servidor siendo de la tercera generación
de padres mexicanos es uno de ellos.  Mis hijos que son de la cuarta generación es muy
probable que a fin de cuentas no conozcan mucho español. Sin embargo el Gran Maestro,
Cristo Jesús, nos demuestra su habilidad de comunicar efectivamente la voluntad de
nuestro Padre Celestial al mundo moderno de hace 2000 años atrás.  En los
acontecimientos del Nuevo Testamento nos relata en la forma que  muy sutilmente o
directamente pudo compartir la esperanza que se encuentra en la vida eterna y única
Verdad, Cristo, que les hizo realizar a muchas almas de esa época.  Recordemos el relato
del prominente fariseo judío Nicodemo en Juan 3 y su dialogo con Jesús.  En este
acontecimiento Jesús habló del mundo físico para poder después explicar lo espiritual en
cuanto lo que significa nacer de nuevo (Juan 3:4ff).  En varias ocasiones cuando los
judíos enfrentaban a Jesús para retarlo les habla de  la promesa del padre de muchas
naciones; Abraham.  Sin embargo Jesús les hizo entender que ellos eran hijos del Padre
de mentiras siendo el maligno (Juan 8:44).  Posiblemente nos preguntemos, ¿Entonces
cuál es el punto de todo esto?  El punto de todo esto es que estamos obligados estructurar
la predicación que se necesita hoy para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial para
que el oyente escuche con claridad  el testimonio de Dios.  Como hermanos en Cristo es
nuestro deber hacer todo lo posible y disponer de las habilidades  que el Señor nos ha
otorgado sino tendremos que dar cuentas (Romanos 14:12).  En muchas ocasiones he
tenido la experiencia de ver a muchas almas salir de un servicio, tanto en inglés como en
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español, y no haber entendido el mensaje de la predicación.   La falta de estructura en un
sermón seria como regresar al primer siglo y escuchar a alguien hablar en lenguas y
pensar que vamos a decir amén cuando la Biblia dice lo contrario en cuanto las cosas
inentendible.  En pocas palabras no podemos decir amén a las cosas que no entendemos
(1 Corintios 14:16).

Además, la predicación de hoy en día requiere estructura por la simple razón que
somos sembradores de la buena semilla de la palabra de Dios en los corazones de los
hombres para que de su fruto a su tiempo.   (Romanos 10:17, Lucas 8:15, 1 Corintios 3:6-
7). Si ese es el propósito entonces porque la gran mayoría de predicaciones, sermones, y
clases bíblicas tienen poco o nada de estructura. ¿Estaremos nosotros los predicadores tan
ocupados que no podemos hacer tiempo para prepáranos y servirle lo mejor posible a
nuestro Padre Celestial? Si es así entonces sería preferible buscar otro oficio para no
hacer a la hermandad perder el tiempo y menos hacer una burla de la palabra de Dios.  Al
contrario, sería preferible ordenar y darle estructura a nuestros pensamientos para que los
oyentes aprovechen el mensaje que se va exponer.   Con esto cada predicador tiene la
urgente responsabilidad de proclamar la voluntad de Dios (2 Timoteo 4:2) y recapturar la
esencia de la Biblia.  Tres razones porque es necesario poner en orden nuestros
pensamientos junto con la predicación.  Primeramente,  evitamos errarle al blanco en el
contexto del mensaje.    Un cuidadoso exegesis o estudio del tema que se va predicar
evita mal informar a una congregación entera que puede resultar en desviación del buen
camino (2 Timothy 2:15).  Recordemos la falsedad que se escribió en un manual de
instrucción no inspirado conocido como el Didaché (Didaje),   que autoriza el rozamiento
de agua para bautizar (Did 7,2).  Se escribió, “…derramad tres veces agua sobre la
cabeza”.  Segundo, no es justo dejar congregaciones hambreadas por no comunicar
efectivamente la palabra de Dios porque para eso es el mundo secular.   Antes que Jesús
ascendiera a la diestra de Dios el relato de Juan 21:17 le dice a Pedro, “Apacienta mis
ovejas”.  En tercer lugar,  porque es necesario darle estructura a la predicación,  la Biblia
nos los enseña el ejemplo de unos de los profetas llamado Esdras quien se  preparó antes
de enseñar los estatutos y ordenanzas en Israel (Esdras 7:10).

Jesucristo nuestro único cimiento en cuanto la predicación de la Palabra de Dios:

Por último, en cuanto la clase de predicación que se necesita hoy, vivimos en una
generación en donde el uso de la Biblia es una inconveniencia para compartir el consejo
de Dios.  Eso le abre la puerta a la acumulación de la ignorancia en lugar que al
conocimiento bíblico; nada nuevo bajo el sol (Daniel 12:4, Eclesiastés 1:9).  Al contrario
si la predicación está basada en la Palabra inspirada y es nuestro único cimiento en la fe
es más probable que sean más hermanos fieles a la sana doctrina junto con la posibilidad
de enfrentar la persecución del mundo secular por obedecer al Señor.

Veremos algo en cuanto la evidencia acerca de esto que se encuentra empezando con
Lucas 24:45.    En este relato  antes que ascendiera Jesús a la diestra de Dios les abrió la
mente a los discípulos para que comprendieran las Escrituras.  La pregunta es, ¿qué
instrucciones les pudo haber dado cuando les abrió la mente?  En realidad no sabemos,
pero algo en cuanto la evidencia se encuentra en el Antiguo y Nuevo Testamento.   En el
Antiguo Testamento existen tres pasajes que habla de una piedra preciosa y fundamental
en nuestra fe en Cristo (Isaías 28:16).  Esta misa hermosa piedra aprobada también se
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describe como una piedra de tropiezo (Isaías 8:13-15).   Siendo que esta piedra es
preciosa en la vista de nuestro Dios fue un tropiezo para los constructores y la desecharon
como algo insignificante (Salmo 118:22).  Estos tres pasajes vuelven aparecer en la
parábola de los labradores malvados en Mateo 21.   En Mateo 21:42 y 44 el Hijo de Dios
relata lo que escribió el profeta Isaías a los judíos en los dos pasajes de Isaías y en
Salmos.  Después de la muerte, sepultura, y resurrección de Cristo los Apóstoles, Pedro y
Juan, enfrentaron la oposición de los judíos cuando valientemente proclamaban la
resurrección de Cristo en Hechos  4:2-20.  Sin embargo en Hechos 4:11, no por cualquier
casualidad el escritor inspirado menciona Salmo 118:22.    Incluso, Pedro también
menciona esta preciosa piedra en su epístola (1 Pedro 2:4ff).  Obviamente, estos hombres
basaron únicamente el mensaje de Dios sobre el único fundamento que Cristo les había
dado y nunca cambiaron su postura cuando iban proclamando las buenas nuevas.
Lamentablemente, algunas congregaciones de habla inglesa acostumbran, no en cuanto la
predicación,  la compra de libros de instrucción denominacional para la instrucción de
las clases bíblicas de hermanas.  La autora  de algunos de estos libros promueve sus
enseñanzas religiosas  profesando que ella es una creyente bautizada en Cristo cuando en
realidad no cree que el bautismo como necesario para la salvación (Hechos 2:38).  Si
analizamos la práctica de la compra de estos libros como la pieza central del estudio
bíblico para el desarrollo espiritual de la hermandad, ¿cuál será el futuro de la Iglesia de
Cristo y de la generación de nuestros hijos de descendencia latino americana en donde se
congregarán en el futuro?   Lo mismo podemos argumentar que si la pieza central de la
Palabra de Dios no es nuestro único cimiento, ¿cuál será el futuro de la Iglesia de Cristo?
En cuanto los pasajes que se acaban de mencionar del Antiguo y Nuevo Testamento la
Escritura claramente nos indica que tanto como la piedra preciosa que puede ser una
bendición para los que obedecen en su totalidad también puede ser una maldición eterna
para aquel que edifica sobre otro fundamento (Mateo 21:44).  La predicación de hoy en
día que no resta sobre el fundamento de Cristo corre un gran peligro de mal informarnos.

CONCLUSIÓN

Se ha comentado en clases de institutos bíblicos que el eslabón más frágil o débil de
una congregación es el pulpito en donde los cristianos reciben el consejo de Dios. Es ahí
donde la información que se va diseminando posiblemente dicte el camino que lleve una
congregación hoy y en el futuro.  Entonces si las opiniones son muchas en cuanto la clase
de predicación que se necesita hoy, ¿por qué mejor no hacer las cosas al pie de la letra
escrituralmente? Recordemos que la predicación es algo serio en la vista de Dios que
representa Su Divina Voluntad cada oportunidad que nos brinda abogar por la Verdad.
Desde el establecimiento de la iglesia no olvidemos las miles y miles de almas que
obedecieron el evangelio cuando se predicó por primera vez  en el día de pentecostés
empezando desde Jerusalén y hasta los confines de la tierra (Hechos 1 y 2). Recordemos
también la bendición de todo lo que hicieron estos hombres files y valiente en obedecer y
cumplir la gran comisión, proclamar el evangelio durante mucha persecución, y
mantenerse firmes en la fe. En resumen,  ya que hemos identificado cuáles son las
expectativas del predicador, la predicación como una obra maestra, y el único cimiento
en donde  se debe fundar el mensaje ahora tenemos algo con que comparar.   Podemos
comparar  lo que se divulgó si la predicación promovió la piedad por medio de una fe
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sincera, una buena conciencia y un corazón puro.  Obviamente,  si no es así, nuestra
petición debe de ser siempre que el mensaje refleje las cosas de Dios que nos edifica para
seguir adelante como cristianos.  En sí, estaremos conscientes si el mensaje que se
presentó realmente se profundizó como si fuera la obra maestra del predicador.
Finalmente, si la predicación que se necesita hoy está fundada únicamente en el cimiento
de Cristo, esto le agrada a Dios porque estaremos cumpliendo con Su santa voluntad, y a
largo plazo lo más maravilloso de esto, como lo que escribió el profeta en Isaías 55:11,
“así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que
deseo, y logrado el propósito para el cual la envié”.
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Originario de La Presita,  San Luis Potosí, México. A los seis años vino con su familia a
vivir a Nuevo Laredo, Tamaulipas,  donde cursó  sus estudios hasta terminar la carrera de
Lic. en Educación Primaria. Después de terminar su carrera se fue a vivir a Houston,
Texas por dos años, reuniéndose en la congregación que se reúne en  la calle 77 y allí fue
bautizado para el perdón de sus pecados. Después se regresó a Nuevo Laredo para
predicar en  la congregación que se reúne en la colonia Alianza. Se casó con la hermana
Araceli Maltos, quien también ha sido su compañera en el trabajo que han hecho para la
gloria de Dios. Tiene dos hijos, Saúl Alejandro Rada de 16 años, y Sarahi Rada de 15
años, ambos bautizados.

Por 15 años estuvo predicando en la congregación de la colonia Alianza, hasta que
decidió,  junto con toda la iglesia, iniciar una nueva obra en la ciudad. Ese pensamiento
se materializó con la nueva congregación ubicada en el Fraccionamiento de Reservas
Territoriales, donde actualmente ofrece sus servicios como predicador.

El hermano también es parte de un equipo de trabajo que organiza el hermano Roberto
Miranda, de la congregación de Memorial, en Houston, Tx. Este trabajo consiste en
apoyar congregaciones en la evangelización de la comunidad donde se ubican, y en
ofrecer enseñanza bíblica para obreros y familias en congregaciones de México, E.U.

REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A
LA PREDICACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS

PARA AFIRMAR FAMILIAS CRISTIANAS
Francisco Javier Rada Gómez
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PREDICANDO PARA AFIRMAR FAMILIAS CRISTIANAS
FRANCISCO RADA

INTRODUCCIÓN

Charles Steinmetz, matemático e ingeniero eléctrico alemán, con limitaciones físicas,
pues era de baja estatura y jorobado, pero  enorme en el campo de la electricidad, con sus
estudios sobre corriente alterna consiguió hacer las industrias más eficientes en su
producción cuando utilizaron este tipo de corriente de forma industrial.
Se cuenta que el magnate Henry Ford lo llamó para que le ayudara con un generador de
su empresa que no estaba funcionando correctamente. Después de estudiar el caso,
Steinmetz pidió una escalera,  se subió al generador e hizo una marca con  un gis y pidió
que lo abrieran en ese punto y le quitaran 16 vueltas de la bobina. La falla del generador
fue corregida y envió una factura por $10,000.00 dlls. Ford consideró exagerado el cobro
por sólo subirse al generador y haber puesto una marca en él. Le pidió a Steinmetz que
detallara el cobro. Steinmetz lo detalló así: Un dólar por haber puesto la marca con gis,
$9,999.00 dlls., por saber dónde poner la marca.
Nuestro tema para esta ocasión es: Predicar Para Afirmar Familias Cristianas.

En la historia anterior expresa en mucho lo que el título del tema sugiere:
1. La necesidad de tener una familia solida y funcional.  Deseamos que nuestro

hogar sea el lugar donde encontramos paz y tranquilidad. Donde cada uno de sus
miembros crezca y se desarrolle física, mental y espiritualmente. Que su
funcionalidad sea nuestra mejor satisfacción, respirando un ambiente de amor y
respeto mutuo.

2. La manera de lograr tener la familia deseada es a través de la enseñanza de la
Palabra de Dios. Es en el hogar donde se reciben los primeros conocimientos  que
serán los cimientos sobre los que construiremos la personalidad de nuestros hijos
y la vida familiar.

¡Qué importante es saber en dónde estamos fallando en nuestro esfuerzo para
disfrutar de una familia solida espiritualmente! ¡Qué valioso es tener el conocimiento que
nos puede sacar adelante en cada problema que tengamos en nuestro matrimonio y en
nuestra familia¡

Que vanos son nuestros esfuerzos por edificar  una familia firme si no extendemos
nuestras manos para recibir la ayuda que Dios nos está ofreciendo. Que incapaces
terminamos siendo cuando usamos todo nuestro potencial para cuidar de nuestros hijos,
comparado con el cuidado y la dirección que Dios puede brindarles. “Si Jehová no
edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la
ciudad, en vano vela la guardia” (Salmo 127:1)
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DESAFIO QUE NOS PRESENTA LA REALIDAD FAMILIAR.

Muchos cambios se han estado experimentando en el contexto mundial que han
generado mucha preocupación en los gobiernos  y la sociedad.

El cambio climático. Se están viviendo ya notables trastornos en la naturaleza debido
a estos cambios y otros que se esperan de mayores proporciones. Las altas temperaturas,
las sequias, fuegos forestales,  problemas en la agricultura y la ganadería son atribuidos a
este fenómeno. Se habla de fuertes huracanes y ciclones, se temen nuevas enfermedades,
etc.

Se sugiere tomar conciencia de esta realidad y ofrecer educación a la sociedad para
que sepamos cómo cuidar mejor el ambiente en el que vivimos y la herencia que
dejaremos a los que vengan después de nosotros.

También en el contexto familiar  muchos y preocupantes cambios se están viviendo.
Estos cambios demandan una conciencia social y mayor educación espiritual y moral que
contribuyan a contrarrestar estos cambios que amenazan con derribar el fundamento y
pilar de nuestra sociedad.

CAMBIOS EN EL MODO DE DEFINIR EL MATRIMONIO.
Las leyes divinas y las terrenales definían el matrimonio como  la convivencia de un

solo hombre con una sola mujer.  Era visto como el único medio moral de fundar una
familia. Génesis  2:24-25; Art. 43; Ley del  Registro Civil en México.
Las leyes y la sociedad han dado un paso más adelante en este renglón. Yendo contra lo
establecido por Dios, la naturaleza y el sentido común,  se ha cambiado el concepto del
matrimonio para abrir la puerta a la libertad de  casarse entre  individuos de un mismo
sexo. Los legisladores del Distrito Federal en México, aprobaron una “enmienda” a la ley
del registro civil el  21 de Diciembre de 2009. Esta nueva ley corrigió  la definición
tradicional del matrimonio para dar libertad de casarse  a los homosexuales. En el afán de
de incluir todo y a todos en la familia,  también estamos incluyendo la perversidad moral.
En Estados Unidos seis Estados ya aprobaron también esta ley.
El matrimonio significaba una relación basada en un compromiso de alianza, con una
relación fiel y con duración hasta que uno de los dos muriera. Ahora se habla más de
“pareja”  que de matrimonio,  la cual  sugiere una unión sin compromisos de estabilidad y
de fidelidad de por vida.

Se ha derrumbado la esencia y razón del matrimonio en nuestra sociedad por
preferir  la unión libre,  y cuando se acepta el matrimonio,  se hace con los ojos puestos
en el divorcio “Si no funciona nos separamos”.
Lamentablemente esta forma de ver el matrimonio ha entrado a  la iglesia sin pedir
permiso.

LA FAMILIA SE HA DESVALORIZADO
“No muchos días después,  juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos  a una
provincia apartada; y allí desperdicio sus bienes viviendo perdidamente” Lucas
16:13

La familia está perdiendo los  valores morales y espirituales que le dan firmeza y
funcionalidad.
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Es de más valor hablar con alguien que no es de la familia por la computadora o el
teléfono, que con quien vivimos en casa. Irónicamente, con tantos adelantos en la
comunicación estamos más incomunicados con la familia.
Se está perdiendo  el valor de pertenencia en la familia, de tal forma que se desea
abandonar el hogar lo más pronto posible, ya sea por la vía del divorcio, la escuela o por
no encontrar la libertad que deseo. El hogar resulta incomodo e insoportable.

Se considera que amar es dar y recibir cosas materiales, además de libertades,
cuando muchas veces, esto es sólo una forma de eludir nuestro deber  de educarlos y
enseñarles las responsabilidades que se tienen en el hogar.
Se exigen los derechos que se tienen como padre, madre e hijo, pero se evita hablar de las
responsabilidades.

La televisión y demás cosas que compramos han venido a ser la niñera perfecta para
enseñar  y entretener a nuestros hijos.
La disciplina y la sujeción son palabras que nos resultan incomodas y molestas. Creemos
que la mejor manera de hacer reinar la paz en el hogar es respetar a cada quien como sea
y como viva.

LA ANARQUÍA EN LA FAMILIA
“En estos días no había rey en Israel;  cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jueces
21:25)

La palabra anarquía es definida como: sin gobierno, sin autoridad.  Cuando hablamos
de anarquía en la familia, estamos hablando de la ausencia de respeto,  orden y autoridad
que son fundamentales para la buena convivencia.
Factores que han determinado la ausencia de autoridad en el hogar

1. Las muchas ocupaciones que tienen cada uno de los miembros de la familia y el
poco tiempo que invierten los padres para enseñar a los hijos desde la niñez los
modelos de conducta que deben imitar. Es en el hogar donde se reciben los
principios morales y espirituales que  forjarán. Si nosotros no los enseñamos, la
televisión y las cosas del mundo lo van a hacer y estos se encargarán de hacerlos
malcriados y rebeldes.

2. Las filosofías  de este mundo que nos enseñan  a vivir de acuerdo a nuestros
gustos y preferencias. Se rebelan contra las normas de conducta establecidas y
sólo se someten a lo que consideran que es correcto.

3. Se ha desechado el modelo que Dios ha diseñado para la familia y se ha adoptado
el modelo según el mundo.
a. El padre ha dejado de cumplir su función de ser la figura que ofrece respeto y

orden en el hogar. Nos hemos vuelto demasiado tolerantes y complacientes
con nuestros hijos, promoviendo su egoísmo e irresponsabilidad.  Nuestro
Padre celestial no nos ha enseñado a ser así.

b. Las esposas se niegan a imitar a aquellas santas mujeres que esperaban en
Dios, estando  sujetas a sus maridos (I Pedro 3:5). La equivocada
interpretación de lo que significa esta condición les hace sentir inferiores y
luchan por comprobar que no lo son. Ahora encontramos mujeres en todos los
puestos de autoridad en el gobierno, la empresa y, lamentablemente, en la
casa.
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c. Los hijos exigen que se les otorguen todas las libertades que deseen sin que se
les demande ninguna responsabilidad. Quieren decidir cómo disfrutar su
juventud sin restricciones de horarios y limitaciones morales.  No valoran y
respetan los consejos y amonestaciones de los padres, por considerarlos
anticuados.

No se trata de poner el dedo en la llaga para hacer más fuerte el dolor por  lo que está
sucediendo en muchas familias de nuestro tiempo, pero es necesario señalar algunos
factores que la están causando  y buscar en la sabiduría de Dios la guía para edificar
familias fuertes y saludables.

PARA EDIFICAR FAMILIAS CRISTIANAS ES NECESARIO
TENER CONVICCIONES FIRMES RESPECTO A DIOS.

Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6).

La Biblia y las experiencias vividas en la iglesia del Señor nos permiten  saber que
cuando las familias se construyen en un concepto claro de quien es Dios, se hacen más
solidas y funcionales. Al contrario, un desconocimiento de Dios ha traído lamentables
tragedias en el hogar.

La Biblia nos  presenta al Faraón de Egipto que reconoce delante de Moisés y Aarón
que no conoce a Dios y que no va a  oír su voz para obedecerle (Génesis  5:1-2). Las
consecuencias no se hicieron esperar al punto que no había familia entre los egipcios que
no llorara la muerte del hijo mayor (Génesis 12:29-30). Escuchemos el consejo del rey
David cuando dice “Venid, hijos, oídme; el temor de Jehová os enseñaré” (Salmo
34:11)

Nuestros hijos deben encontrar en Dios el origen de existencia, el propósito de sus
vidas y la esperanza de vida eterna. Si logramos desarrollar estas convicciones firmes en
ellos, también estaremos produciendo cristianos fuertes y estables

Las firmes convicciones espirituales de Noé lo llevaron a preparar el arca que sería medio
de salvación para su familia en el juicio que Dios trajo al mundo de entonces (Hebreos
11:7; I Pedro 3:20). Cuando el diluvio pasó y Noé pudo salir del arca con sus hijos, lo
primero que hizo fue levantar un altar para ofrecer sacrificios a Dios (Génesis 8:18-21).
Los medios audiovisuales facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada día son
más los recursos disponibles para este propósito. Nos estamos haciendo dependientes del
micrófono y la bocina, del pizarrón y del proyector para la predicación de la Palabra de
Dios en las congregaciones, No olvidemos que nuestros hijos pueden oír mejor lo que les
enseñamos de Dios, cuando pueden ver a Dios en nuestras vidas. Hay una expresión que
dice: no borres con tu codo lo que escribes con tu mano.

Los padres de Moisés fueron tan dedicados en enseñarle  de Dios que cuando llegó a
ser grande en edad  y  en poder en la casa del faraón, dice la Biblia de él lo siguiente:
“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón ,
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escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites
temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas  el vituperio de Cristo que los
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón” (Hebreos
11:24-26)

Un concepto correcto de Dios nos permite darle la gloria debida a su nombre y a
servirle de acuerdo a su naturaleza divina. Moisés había aprendido de su madre el valor
que tiene Dios e hizo la decisión de sufrir por el pueblo de Dios, por encima de cualquier
deleite que podía tener en Egipto.

Nuestra familia debe conocer de la bondad y de la severidad de Dios (Romanos 11:22).
Cuando Israel salió de Egipto y llegó al Monte Sinaí, Dios les recordó de la protección
que habían recibido cuando mandó las  plagas en Egipto y durante su camino por el
desierto. Dios deseaba que las familias que habían salido de Egipto fueran constituidas en
su especial tesoro y en  un reino de sacerdotes y gente santa (Éxodo  19:4-6).  Dios está
expresando su bondad para con Israel. Pero también manifestó su grandeza y poder para
generar temor y respeto a su persona.  Cuando el pueblo vio manifiesta la presencia de
Dios en el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba,
temblaron y se alejaron del monte. Moisés les dijo “…No temáis; porque para probaros
vino Dios, y para que su temor este delante de vosotros, para que no pequéis”
(Éxodo 20:20)

PARA EDIFICAR FAMILIAS CRISTIANAS ES NECESARIO
CONSIDERAR LA BIBLIA COMO NORMA DE AUTORIDAD

MORAL Y ESPIRITUAL EN EL HOGAR.

“Y estas palabras que yo te mando hoy,  estarán sobre tu corazón;  y las repetirás a
tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán
como frontales entre  tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus
puertas” (Deuteronomio 6:6-9)

Dios estaba ofreciendo al pueblo de Israel una vida nueva al otro lado del Jordán. En
esta nueva vida se les prometía bienestar y prolongación de días. Para que esto fuera
posible era necesario que el pueblo tuviera la disposición de tener en los mandamientos y
estatutos dados por Dios como la norma para regir sus vidas. Para que el bienestar
prometido se prolongara por generaciones, los padres debían enseñar la palabra de Dios a
sus hijos repetidamente, de tal manera que los hijos llegaran a aprenderla, amarla y
practicarla.

Ese modelo de enseñanza debe ser imitado en nuestros días. Debemos buscar todos
los medios posibles  y el tiempo necesario para instruir a nuestros hijos en  el consejo de
Dios.  Las reuniones de la iglesia son necesarias, pero no la única manera y el único
momento en que nuestros hijos puedan oír de Dios. Hay que repetirla en cada
oportunidad que tengamos cuando nos reunimos como familia. Aun en los viajes y
momentos de diversión que tengamos debemos dejar mensajes de Dios en las mentes de
nuestros hijos. Los mandamientos de Dios deben ser nuestro primer pensamiento del día
y nuestro último pensamiento de la noche.
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Cuando Moisés se despedía del pueblo que sirvió por los últimos cuarenta años de su
vida, les aconsejaba  diciendo “…aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo
os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de
cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana; es vuestra vida, y por
medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais,
pasando el Jordán para tomar posesión de ella” (Deuteronomio 32:46-47)

Si anhelamos disfrutar una vida familiar de calidad, es necesario llegar a firme
decisión como matrimonio de permitir que sea la Biblia y no los pensamientos de este
mundo, quien señale cuál debe ser nuestro lugar y nuestra función como esposos. Como
padres,  debemos encontrar en ella la forma de criar a nuestros hijos de manera que ellos
desarrollen el amor, respeto y obediencia a Dios y a sus padres.

Debemos encontrar en la Biblia la norma de autoridad para toda creencia y práctica
religiosa.  No es cosa vana, es vuestra vida de bienestar presente y eterno.

“…Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo
lo que Dios te ha mandado” (Hechos 10:33)

Estas son las palabras expresadas por un centurión piadoso y temeroso de Dios, que
había reunido su familia para esperar al apóstol Pedro para que les predicara el consejo de
Dios. Después de esta predicación el centurión y los suyos entregaron sus vidas a Cristo
en obediencia al evangelio.

Fomentemos la buena costumbre de leer la Biblia en nuestro hogar, programemos
devocionales en la familia. No busquemos razones para dejar los niños en casa, ni
sedamos a su petición de quedarse en casa cuando es domingo o servicio de media
semana. No perdamos cualquier actividad de la iglesia donde nuestra familia sea
edificada. Es necesario vestir a nuestra familia con toda la armadura de Dios para que
pueda mantenerse firme contra las asechanzas del diablo.

Cuando los padres cumplen con el deber de educar sus hijos con los principios
encontrados en las palabras de Dios, los resultados se hacen manifiestos para la gloria de
Dios y la satisfacción de toda la familia.

PARA EDIFICAR FAMILIAS CRISTIANAS FIRMES ES
NECESARIO HABLARLES DE LA ESPERANZA DE LA VIDA

ETERNA.

“Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a
causa de la esperanza que os está guardad en los cielos, de la cual ya habéis oído por
la palabra verdadera del evangelio” (Colosenses 1:4-5)

Que satisfactorio fue para el apóstol Pablo oír que la familia de Dios en la ciudad de
Colosas  gozaba de los tres atributos más grandes en la vida cristiana: la fe en Cristo, el
amor entre los hermanos y la esperanza celestial.

Que satisfactorio debe ser para todo padre de familia poder disfrutar de un hogar que
vive en la esperanza de la vida eterna, confiando en Cristo Jesús, quien con su sacrificio
en la cruz del Calvario nos abrió el camino para entrar al Lugar Santísimo (Hebreos
10:19-22). Confiando en la ayuda divina para que mientras estemos en esta vida,
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podamos vivir contentos bajo cualquier situación que se nos presente (Filipenses 4:11-
13).

Este mundo nos quiere robar el deseo y la esperanza de la vivir en la compañía de
Dios, por hacernos la vida más fácil aquí en la tierra. Las cosas las podemos pedir por
teléfono y nos las traen a la casa, podemos comprar sin bajarnos del carro, se nos ofrecen
las cosas “como usted la quiera”, de manera que terminamos viendo un mundo que gira
en torno a mis deseos terrenales y la esperanza se fija en poder tener, hacer y disfrutar lo
que se consiga sin necesidad de llevar una vida santa delante de Dios.
A pesar de que, lamentablemente, andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo,
cuyo dios es su vientre, y cuya gloria su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal,
debemos arraigar en el corazón de nuestra familia que “nuestra ciudadanía está en los
cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo
de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar asimismo todas las
cosas” (Filipenses 3:18-21)

Es imperativo que desde la temprana edad de nuestros hijos, vayamos depositando la
semilla de la esperanza eterna, para que no se enamoren de las cosas que ofrece este
mundo temporal y que nos arrebata el amor por lo eterno y duradero.

Cuando se logra conquistar el corazón de la familia con las cosas celestiales, la
perspectiva de vida cambia radicalmente.

1. Nuestra prioridad está en buscar  la honra, la gloria y la inmortalidad en Dios y no
en lo que el mundo pueda ofrecer.  En la búsqueda de estas bendiciones nos
ocupamos siempre en hacer el bien (Romanos 2:7).

2. No sucumbimos a las contaminaciones de este mundo, sino que vivimos imitando
a Cristo en la pureza de  su santidad (Juan 3:2-3).

3. Los problemas que se presentan en nuestro propósito de alcanzar la meta del
cielo, resultan incomparables en relación a lo que esperamos de Dios (Romanos
8:18).

4. La riqueza que buscamos y para la cual trabajamos arduamente, no es la que se
corrompe y puede ser robada. La riqueza es la que tenemos segura en el cielo
(Mateo 6:19-21).

CONCLUSIÓN

“Y se junto todo el pueblo como un solo hombre en las plaza que está delante de la
puerta de Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de
Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante
de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían
entender, el primer día del mes séptimo (Nehemías 8:1-2)

Dios había prometido al pueblo de Israel bienestar y prolongación de días,  con la
condición de que no se olvidaran de Dios ni de sus mandamientos.
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El pueblo se olvido de Dios y de obedecer a sus leyes y los resultados fueron
desastrosos para las familias. Diez de las tribus de Israel  fueron destruidos por sus
enemigos los asirios. Más tarde la tribu de Judá era llevada a cautiverio por los
babilonios.

El libro de Nehemías narra el tiempo cuando los pocos que quedaban de Judá
estaban regresando a Jerusalén. Esdras es llamado para que les lea el libro de la ley
mientras ellos atentamente escuchaban y aquellos que no conocían la lengua hebrea eran
ayudados por otros, de modo que entendieran la lectura.
En la medida que iban entendiendo la lectura sus ojos se llenaban de lágrimas, sus
corazones estaban arrepentidos y sus bocas confesaban sus pecados delante del Dios
Santo que habían ignorado. Sabían que su desobediencia a las leyes de Dios les había
traído todos los males sufridos en pueblo extraño. Dios les daba una nueva oportunidad y
debían de aprovecharla.

Si nos encontramos en la misma condición de aquellos que volvieron de Babilonia, si
reconocemos que nuestra apatía e indiferencia a Dios y a sus mandamientos nos ha traído
desgracias familiares, arrepintámonos y tomemos esta nueva oportunidad que Dios nos da
para enseñarles a nuestros hijos el respeto a Dios y la obediencia a sus mandamientos.
Recuerde no es cosa vana es vuestra vida.
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El hermano Carlos Vázquez estudio en la Escuela de Predicación de Brown Trail,
graduándose en junio de 2010.  En el presente predica para la Iglesia de Cristo en la ciudad
de Denton, TX (Welch St.). Nuestro hermano está casado con la hermana Violeta Vázquez
y ambos tienen dos hijos, Gael y Axle.

REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A
MOTIVAR JÓVENES ACTIVOS EN LA OBRA

DEL SEÑOR
Carlos Vázquez
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PREDICANDO PARA MOTIVAR JÓVENES ACTIVOS EN
LA OBRA DEL SEÑOR

CARLOS VÁZQUEZ

INTRODUCCIÓN
Es interesante notar que muchos jóvenes después de tomar la gran decisión de

bautizarse junto con  la felicidad  y alivio que esto les provocó dentro de sí, se encuentran
con una serie de preguntas y declaraciones muy variadas desde…

¿Para qué me bautice?, esto es aburrido, no tiene sentido, el cristianismo es difícil,
mejor me hubiera bautizado de viejito,  aquí nadie me toma en cuenta, todos aquí son
unos hipócritas, prefiero quedarme en casa, etc.

Quienes fuimos  cristianos desde temprana edad pasamos por todo este descontrol de
ideas y pensamientos en nuestras mentes y realmente cuando uno está joven, la opinión o
consejo  de un hermano adulto no tiene la solides para penetrar en nuestra mente, aunque
este hermano sólo nos lleve unos pocos años eso no interesa ya que miramos casi como
enemigos a nuestros padres y a todos los hermanos adultos, pensamos que ellos no nos
comprenden y que ellos sólo desean nuestro mal cuando esto no es así, ya que no hay
personas más interesadas en tu bienestar en todo el mundo que  tus padres, y más si ellos
son cristianos.

Pensando un poco en cuál era mi mentalidad cuando joven  recuerdo que lo que más
impactaba mis pensamientos no eran otros hermanos adultos, sino el mirar a otros
jóvenes de mi edad trabajando y siendo fieles  y activos en la obra de Dios, esto era como
un ¡Bumm! en mi interior, y me animaba en sobremanera  el pensar que si otros jóvenes
podían, yo podría hacerlo de igual manera.
Así que jóvenes  les pido de su amabilidad para este su Hermano en cristo que un día fue
joven y me brinde al menos la oportunidad de escucharme sin que me miren como su
enemigo que viene sólo a regañarlos y a hacerlos sentir mal ya que para mí ha sido muy
difícil encontrar la manera de cómo hacerles llegar el mensaje para que juntos podamos
trabajar para nuestro padre celestial.

LA AMISTAD EN LA IGLESIA
Muchos esperaran que comencemos con un sin fin de versículos esperando que al

simplemente leerlos o memorizarlos cambien la actitud en ustedes y los hagan trabajar
para el Señor, quizás esto funcione en los hermanos adultos pero no en un joven.  Cuando
joven uno espera estar en un lugar donde se sienta cómodo y más que cómodo  encontrar
amigos dentro de ese lugar “la iglesia”, otros jóvenes que te puedan apoyar, entender y
animar en tu servicio a Dios.

Parece un punto algo raro, pero a mí me pasó, te sientes como un bicho raro en la
iglesia cuando ningún otro joven te dirige la palabra, cuando no eres tomado en cuenta,
cuando no tienes amigos eso te lleva al desánimo y a no querer saber más de la iglesia,
como lo dice una frase tan comercial “aunque usted no lo crea” un joven necesita de otros
jóvenes para imitar y compartir, cosa que cuando maduramos se nos olvida por completo,
olvidamos el hacer dinámicas de integración para los jóvenes y que ellos se conozcan,
compartan y hagan amistad. Lo trágico  es que  esta interacción se lleva a cabo con
muchachos en las escuelas, deportes u otros ambientes donde encuentran amistad
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nuestros jóvenes  y termina perdiéndose ya que un amigo es una gran fuerza de impulso
ya sea para lo bueno o para lo malo.

Cuando encuentras un amigo en la iglesia el joven tiene un aliciente más para estar
trabajando en la iglesia ya que ahí está su amigo, comienzas a querer imitar a tu amigo en
la dirección de cantos, en las oraciones, tal vez en la predicación, en acudir a reuniones
de jóvenes  etc. Ese amigo se convierte en una  fuerza positiva para ti, es entonces que
comienzas a comprender pasajes como los siguientes:

Salmos 133:1 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es  habitar los
hermanos juntos en armonía!
Proverbios 17:17 En todo tiempo ama el amigo,  y es como un
hermano en tiempo de angustia.

Esa amistad y compañerismo nos lleva a conocer a un más grande  amigo de todos,
ese amigo que nunca nos traicionaría ni decepcionaría, este amigo ya nos ha mostrado su
gran amor  dando su vida por nosotros, ¿quién es ese amigo? nuestro  Señor  Jesucristo,
nuestro más grande amigo,

Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que este,  que uno ponga su vida
por sus amigos.
Juan 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo,  que ha dado a
su Hijo unigénito,  para que todo aquel que en él cree,  no se pierda,
mas tenga vida eterna.

Es realmente hermoso observar este compañerismo y amistad entre jóvenes
cristianos; se observan en las congragaciones jóvenes sentados todos juntos en las bancas
de enfrente en el momento de la adoración, jóvenes participando en los servicios de
adoración, y viviendo esa amistad entre hermanos en Cristo.
Jóvenes, para comenzar a trabajar en las cosas de Dios, busquen amigos en la
congragación que los animen, para continuar en la lucha, todos necesitamos un
compañero de milicia, frase  usada en varias ocasiones en las Escrituras del Nuevo
Testamento.

Filipenses 1:2  y a la amada hermana Apia,  y a Arquipo nuestro
compañero de milicia,  y a la iglesia que está en tu casa:
Filemón 2:25  Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito,  mi
hermano y colaborador y compañero de milicia,  vuestro mensajero,
y ministrador de mis necesidades;

Todos deseamos sentirnos apoyados en la lucha que estamos peleando
espiritualmente, y aun es más necesario si uno es joven con conflictos emocionales y con
tantas ideas en nuestras mentes, un amigo es algo esencial, los jóvenes necesitan  un
amigo en esa lucha.
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TU MISIÓN ES GRANDE
Luego de encontrar un compañero de milicia, en el cual podemos apoyarnos en la

batalla, debemos entender que la batalla que estaremos peleando es de vital importancia,
ya que estaremos peleando contra el mismo Satanás por arrebatar las almas de las
personas, para que puedan tener vida eterna y no condenación eterna. Prácticamente
somos el equipo de operaciones especiales de Dios,

Efesios 6:12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,  sino
contra principados,  contra potestades,  contra los gobernadores de las
tinieblas de este siglo,  contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.

La  lucha es difícil pero tenemos a Dios de nuestro lado, así que no hay que temer en
nada, nuestro Padre no nos ha dejado sin protección, al contrario nos alienta a que
tengamos el equipo militar adecuado para poder derrotar a Satanás y a su ejército de
maldad

Efesios 6:11-17 Vestíos de toda la armadura de Dios,  para que podáis
estar firmes contra las asechanzas del diablo.  Por tanto,  tomad toda
la armadura de Dios,  para que podáis resistir en el día malo,  y
habiendo acabado todo,  estar firmes.  Estad,  pues,  firmes,  ceñidos
vuestros lomos con la verdad,  y vestidos con la coraza de justicia,  y
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.  Sobre todo,
tomad el escudo de la fe,  con que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación,  y la espada del
Espíritu,  que es la palabra de Dios

Si tu eres Cristiano, tu ya estas enrolado en este gran ejercito de Dios, en el cual no
hay lugar para los cobardes, ni para los que dudan en lo que harán, y no se diga de
aquellos desertores.

Apocalipsis 21:8  Pero los cobardes e incrédulos,  los abominables y
homicidas,  los fornicarios y hechiceros,  los idólatras y todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda.

Debemos de continuar en la lucha y dejar la pereza a un lado. Una misión nos espera
debemos de trabajar para que se cumpla, la victoria es nuestra, nuestro general nos llevará
siempre de triunfo en triunfo, adelante a luchar por nuestro Señor.

2Corintios 2:14  Mas a Dios gracias,  el cual nos lleva siempre en
triunfo en Cristo Jesús,  y por medio de nosotros manifiesta en todo
lugar el olor de su conocimiento.
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La misión es grande, por lo tanto, comprometámonos a trabajar en las diferentes
áreas  como lo son la predicación, la oración, evangelización, servicio, benevolencia, etc.

Hay mucho que podemos hacer  y se necesita mucha ayuda para que la misión se
pueda llevar a cabo, y es este ejercito de Dios el que está llamando por tu ayuda para salir
victorioso, no hay ayuda que se considere poco, ni mucho que no se agradezca.
No pienses que no tienes la madures para cumplir la misión que se te ha encomendado, al
contrario, es necesaria tu fuerza y destreza en el trabajo de Dios. Nadie te debe de hacer
menos al cumplir el trabajo de Dios, al contrario, debes de mostrar por el ejemplo que tú
estás más que preparado para llevar a cabo tu misión.

1Timoteo 4:12 Ninguno tenga en poco tu juventud,  sino sé ejemplo
de los creyentes en palabra,  conducta,  amor,  espíritu,  fe y pureza.

Anímate, tú estás listo y no hay ningún impedimento ni excusa para no trabajar en la
obra de Dios. No podemos reusar nuestra misión, usted es una parte especial en este plan
de Dios. Si decidiéramos todos callar y no cumplir la voluntad de Dios las piedras
hablarían.

Lucas 19:39-40  Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud
le dijeron: Maestro,  reprende a tus discípulos. El,  respondiendo,  les
dijo:  Os digo que si éstos callaran,  las piedras clamarían.

¿Estás listo para tu misión?
EL PAGO ES GRANDE

No pienses que como estás en una misión, no tendrás tu pago; al contrario, el pago
que recibirás es enorme y no hay otro pago más grande que el que recibirás
Parte  del pago por tu servicio comienza en esta tierra durante tu vida, los beneficios de
servir a tu Dios comienzan, con  diversos pagos mínimos en tu vida, como lo son algunos
de los que observaremos.
Las adicciones de esta vida no podrán contra ti, ya que tú estarás lleno del Espíritu Santo
de Dios, por lo cual nadie te podrá hacer esclavo nunca más te vencerá.

Efesios 5:18  No os embriaguéis con vino,  en lo cual hay disolución;
antes bien sed llenos del Espíritu,
2Peedro 2:19  Les prometen libertad,  y son ellos mismos esclavos de
corrupción.  Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del
que lo venció.

Y es de esta manera que tú, al estar lejos de vicios y cosas dañinas, tendrás una vida
más saludable y plena  así que como vez servir en el ejército de Dios traerá beneficios
aun en tu vida terrenal. Observa que es lo que pasa a los que no deciden dejar esas cosas
vanas y servir a Dios

Proverbios 23:20-21 No estés con los bebedores de vino, Ni con los
comedores de carne; Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, Y
el sueño hará vestir vestidos rotos.
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Proverbios 23:29-30 ¿Para quién será el ay?  ¿Para quién el dolor?
¿Para quién las rencillas?  ¿Para quién las quejas?  ¿Para quién las
heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que
se detienen mucho en el vino, Para los que van buscando la mistura.

Sólo traen calamidades a tu vida el no servir a Dios y como este ejemplo podríamos
mencionar muchos  ya que si por ejemplo no mientes, serás una persona confiable, al
igual que si no robas, si no maldices y no peleas  tendrás una vida más tranquila y son
conflictos todos estos pagos en esta vida se logran al simplemente, comenzar a trabajar en
el aspecto espiritual de nuestro Padre celestial; entrenando y fortaleciendo nuestros
frutos espirituales, más cerca de Dios,

Gálatas 5:22-25 Mas el fruto del Espíritu es amor,  gozo,  paz,
paciencia,  benignidad,  bondad,  fe, mansedumbre,  templanza;
contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han
crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el
Espíritu,  andemos también por el Espíritu.

Aunque existe beneficios diversos aquí en este mundo  en cuanto al servicio a Dios la
paga más importante de ese trabajo para nuestro Dios son sin lugar a dudas las
recompensas eternas,  prometidas de parte de nuestro Señor Jesucristo, para todos
aquellos que han decidido servirle, un pago único e inigualable para todos y cada uno de
sus hijos, menciona unas moradas eternas preparadas en los cielos para nosotros

Juan 14:1-2 No se turbe vuestro corazón;  creéis en Dios,  creed
también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay;  si así no
fuera,  yo os lo hubiera dicho;  voy,  pues,  a preparar lugar para
vosotros.

En esas moradas que se describen en forma simbólica en  Apocalipsis, unas moradas
grandiosas e inigualables nadie nunca las ha imaginado siquiera, lo más grande que
pensemos se quedará corto con lo maravilloso y majestuoso de esas moradas preparadas
para nosotros. Y diseñada por el mismo Dios para nosotros.

Hebreos 11:10  porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Hebreos 11:16  Pero anhelaban una mejor,  esto es,  celestial;  por lo
cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos;  porque les ha
preparado una ciudad.

Lo más maravilloso es que en esta ciudad preparada para nosotros, no sólo la
gozaremos por un poco de tiempo sino que será eternamente, viviendo eternamente en
ella.

Hoy los científicos se afanan por alargar la vida aquí en la tierra, pero nosotros ya
hemos encontrado la fórmula de la vida eterna, simplemente sirviendo a nuestro Dios.
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Para que buscar más, tenemos eternidad en su nombre, pero al igual si no desea trabajar
para él, en lugar de vida eterna tendrás condenación eterna.

Mateo 25:46  E irán éstos al castigo eterno,  y los justos a la vida
eterna.

Hay aun algo más incluido en el pago, no sólo morada eterna, vida eterna, sino
bienestar eterno, todo dolor sufrimiento, pesar se acabará en este lugar donde moraremos
eternamente.

Apocalipsis 21:4  Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos;  y
ya no habrá muerte,  ni habrá más llanto,  ni clamor,  ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron.

CONCLUSIÓN

Que maravilloso tener compañeros de milicia y un gran amigo que no nos dejará, una
gran misión, en el ejército de Dios y una gran paga eterna pero para poder obtenerla
debemos de trabajar y envolvernos en las actividades de la Iglesia y llevar mucho fruto
para nuestro General, de lo contrario todo habrá sido en vano, pues estaremos perdiendo
la gran recompensa que Dios tiene para nosotros por no llevar frutos para Él.

Mateo 25:26-27 Respondiendo su señor,  le dijo: Siervo malo y
negligente,  sabías que siego donde no sembré,  y que recojo donde no
esparcí.  Por tanto,  debías haber dado mi dinero a los banqueros,  y
al venir yo,  hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Juan 15:8  En esto es glorificado mi Padre,  en que llevéis mucho
fruto,  y seáis así mis discípulos.

Jóvenes trabajemos en las cosas de Dios, predicación, oraciones, evangelismo,
ustedes pueden y es su deber como Cristiano para llevar victorias a nuestro padre de lo
contrario seremos hallados faltos delante de Dios; se nos dirá negligentes, e iremos no a
la vida eterna, sino al castigo eterno.

Ustedes tienen mucho potencial, juntos y apoyándose unos a otros en el trabajo
compartido la victoria es nuestra
¿Están listos para cumplir su misión?
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PREDICANDO LA FE, OBRAS Y GRACIA
EDILFONSO RODRÍGUEZ

INTRODUCCIÓN9

El tema de gracia, fe, y obras   es uno que se ha estudiado intensamente mediante  los
siglos. Además, se ha discutido, y debatido, entre los estudiados desde la antigüedad.
Hombres tales  como Pelajes, Agustín de Hipo, Juan Calvino, Juan Wesley, y Martin
Lutero, han estudiado este tema. Además, lo debatieron entre ellos mismos.   El resultado
de sus estudios y discusiones, les llevó a conclusiones  equivocadas.10 Desde ese
entonces, sus falsas enseñanzas se han en tejido entre el mundo religioso.  Por esta razón
contamos con falsas doctrinas sobre el tema de gracia, fe, y obras. Estas falsas doctrinas
han causado confusión sobre la salvación del hombre.  Lo más triste, estas falsas
doctrinas ya se han enseñando a miles de personas.  Lo más triste es que estas personas
que viven equivocadamente, piensan que está bien con Dios, y que su destino será el
Cielo.  Sin embargo, la Biblia nos enseña que están destinados para el infierno.

Una, de varias falsas doctrinas, que se ha derivado de estos hombres,  es que el
hombre fue creado con  libre albedrío,  y que con tal, puede llegar a su propia salvación.
Qué enseñanza más absurda.  Hombres estudiados, y aun fallan la simple enseñanza
Bíblica sobre este tema.   Pero mediante nuestro estudio vamos hacer un análisis de las
Escrituras, y pronto nos daremos cuenta que la enseñanza anterior es una  conclusión
equivocada.  Sí, es verdad que Dios ha creado al hombre con libre albedrío,  pero tal
capacidad no capacita el hombre en obtener su propia salvación. ¿Qué de la gracia de
Dios?

Otros falsos maestros han concluido que el hombre está completamente depravado,
y necesita la intervención divina para ser salvo.   Esta fue la conclusión de Juan Calvino.
Desde su tiempo, dicha enseñanza se han desparramado como fuego.  En cubiertamente
se ha infiltrado entre el Cuerpo del Señor (2 Pedro 2:1).  Sí esto es cierto, ¿qué de la parte
del hombre?  Con esta falsa enseñanza, se ha excluido completamente la parte que uno
tiene que hacer para obtener la salvación.  No estamos enseñando que el hombre es salvo
por obras, porque la Biblia nos enseña que esto no es así (Romanos 3:20).

No olvidemos a todos aquellos quienes enseñan que el ser humano es salvo
solamente por fe.  En donde quiera que se escuche de la salvación, y se predica en los
púlpitos de las sinagogas de Satanás, esta enseñanza prevalece.

Pero el estudiante serio de la Biblia, sabe bien que las enseñanzas anteriores, no
proceden de la Biblia.  Cuando nos dedicamos en estudiar el Nuevo Testamento, pronto
nos damos cuenta que está saturado de versículos que nos enseñan sobre la gracia, fe, y
obras.   Con una propia exégesis Bíblica llegaremos a la conclusión Bíblica.   Al
considerar el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la palabra gracia ocurre algunas
ciento cincuenta veces en el Nuevo Testamento.  En algunos de estos versículos, las
palabras fe y obras ocurre con la palabra gracia. Y nos comunica sobre el tema de la

9. Toda Escritura usada en este Manuscrito será de la Reina Valera 1960
10. Http://en.wikipedia.org/wiki/Save  by  grace
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salvación.  Entonces, ¿qué parte tiene la gracia de Dios, la fe y las obras en nuestra
salvación?  Le invito a que abra su Biblia, y busque la carta que Pablo le escribió a los
efesios.  Una vez que la encuentre, busque el capítulo dos y versículo ocho. . . (Efesios
2:8).  Considere lo que nos enseña, ¨Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y
esto no de vosotros, pues es don de Dios.¨ Ahora busque la epístola que Pablo le escribe
a Tito.  Una vez que la encuentre, busque el capítulo dos y versículo once. . . (Tito 2:11).
Escuche lo que nos enseña, ¨Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres.¨ Finalmente, busque la carta de Santiago, y vaya al capítulo dos y
versículo veintiséis . . . (Santiago 2:26).  Considere lo que nos enseña, ¨Porque como el
cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.¨ Estos
versículos nos servirán como versículos áureos para nuestra lección.

MONOGRAFÍA

Los versículos que hemos leído anteriormente, nos servirán como textos áureos para
nuestra lección.   En ellos podemos observar que la gracia de Dios es un regalo
inmerecido, departe de Dios (un ser superior o divino), al hombre (un ser inferior).   Pero
observe cuidadosamente que los versículos aun nos enseñan que para entrar a la gracia de
Dios, el hombre lo hace por medio de la fe. Pero una fe estéril, no pone al hombre en la
gracia de Dios.  Sino que la fe necesita de ser obedecida.  Pero algunos, confunden la
obediencia a la fe, con las obras de la fe. La Biblia nos enseña sobre la obediencia a la
fe, igual que las obras de la fe.

ASEVERACIÓN

Por cuanto todos pecaron:
Antes de entrar plenamente a nuestro estudio sobre el tema de gracia, fe, y obras,

quiero primeramente poner en orden las cosas.  Todo ser humano está bajo pecado
(Romano 5:12-15a).  Deje explicar mi afirmación.   Contrario a lo que algunos enseñan
concerniente este tema, la Biblia nos enseña que todos nacemos sin pecado.    Tomemos
lo que la Biblia nos enseña sobre Rebeca y sus niños gemelos.   Cuando Rebeca  encargó
familia,  Dios bendijo a Rebeca con gemelos.  Mediante la estancia de los gemelos en el
vientre de Rebeca, la Biblia nos enseña que ellos habían hecho ni el bien o mal.
Considere la enseñanza de la Biblia, ¨Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni
bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por
las obras sino por el que llama¨ (Romanos 9:11). Observe bien lo que la Escritura nos
afirma, los gemelos ¨Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. . .¨
Los gemelos no estaban en pecado, o con pecado, en el vientre de su madre.  Es obvio
que ni aun cuando nacieren iban a tener pecado.   ¿Qué transgresiones podían cometer los
gemelos al nacer, o mediante su nacimiento?  Es absurdo pensar tales cosas, mucho
menos acusar a un bebe de pecado.   Pero para aquellos quienes demanden evidencias
Bíblicas que el niño no tiene pecado mientras llegue a su edad adolescente, vamos a leer
un pasaje que afirma la verdad de Dios en estos asuntos. Considere conmigo lo que dice
el siguiente versículo, ¨Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y
vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré,
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y ellos la heredarán¨ (Deuteronomio 1:39).   Nuevamente considere este versículo
detalladamente. El nos enseñan que, ¨vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo
malo. . .¨ Pero sabemos bien que el niño no iba durar toda su vida sin pecado.
Recuerde, hemos de empezar esta sección de nuestro estudio que todo hombre ha pecado.
¿Entonces, existe contradicción?    No, no existe contradicción Bíblica.  Lo que pasa es
que el niño llega a una edad cuando el pecado está a la puerta, y él toma la dirección del
pecado (Génesis 4:7).  Recuerde, la Biblia es bien clara en este tema. Dios creó al niño
sin pecado, pero ellos son los que después buscaron perversiones.  La Biblia nos enseña,
¨ellos buscaron muchas perversiones¨ (Eclesiastés 7:29).  Entonces, ya que se ha llegado
a una conclusión bíblica, que el niño nace sin pecado, pero que después peca,  cabe la
pregunta  ¿a qué edad empieza pecar el niño?

Bueno vamos a dejar que la Biblia, lo cual es la autoridad final, nos conteste la
pregunta anterior.  El niño comienza a pecar en su edad de adolescencia.   Cuando el
primer mundo se bautizó en pecado, Dios se arrepintió de haber hecho hombre sobre la
tierra, y le dolió en su corazón (Génesis 6:6).  Fue durante esta época que Dios dijo lo
siguiente al respecto a la edad cuando el niño peca, ¨Y percibió Jehová olor grato; y dijo
Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque
el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir
todo ser viviente, como he hecho¨ (Génesis 8:21).    Escuche bien lo que dijo Jehová, el
niño comienza a pecar durante su edad de adolescencia.  Nuevamente lo confirma
Salomón cuando escribe, ¨El intento del corazón del hombre es malo desde su
juventud…” (Proverbios 22:15).  Entonces, sin duda alguna, la Biblia nos enseña que la
edad cuando el niño comienza  pecar es durante su edad de adolescencia.

En el momento de pecar, todo ser humano se destituye de la gloria de Dios
(Romanos 3:23). El hombre muere espiritualmente, y se separa de Dios (Isaías 59:1-2).
Desde ese momento en adelante se encuentra en una situación lamentable ante Dios
(Romanos 6:23).   Atrapado en los lazos del pecado, él pecador no puede  justificarse por
sí mismo.  No importa que tan inteligente sea el hombre, él no puede justificarse por sí
mismo.  No importa que tan buenas sean sus obras, él no puede justificarse por sí mismo.
Considere lo que nos enseña la Biblia al respecto, ¨Conozco, oh Jehová, que el hombre no
es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos (Jeremías
10:23).   Salomón lo afirma nuevamente con las siguientes palabras, ¨Hay camino que
parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte¨ (Proverbios 14:12; 16:25).
La conclusión es que el hombre no puede justificarse por sí mismo (Romanos 3:20;
Gálatas 3:10,11; 5:4).   ¡Qué triste condición del hombre ante Dios!   Sin esperanza en
este mundo.  Nos podemos unir con las palabras del apóstol Pablo, ¨ ¡Miserable de Mí!
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? (Romanos 7:24).   Pero gracias a la gracia
de Dios, su regalo inmerecido, que ahora todos tenemos oportunidad para ser salvos de
nuestros pecados.

Aun siendo pecadores, Dios envió a Su Hijo:
El pecador agradece, y debe agradecer el regalo inmerecido de Dios.   Porque sin él,
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todos no tuviéramos esperanza en este mundo.  Pero tanto fue el amor de Dios que le hizo
enviar a su Hijo Jesucristo.   Considere lo que nos enseña la Biblia, ¨En esto se mostró el
amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para
que vivamos por él¨ (1 Juan 4:9-10).  El apóstol Juan nuevamente afirma esta
declaración en el primer libro que escribió.   En esa ocasión Juan escribió, ¨Porque de tal
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna¨ (Juan 3:16).  Dios, en su omnisciencia,
entendió que él hombre iba caer en pecado, y que a consecuencia de su caída, resultaría
en una separación de Él.    Por esta razón, antes de la creación del mundo, entre la deidad
hubo discusión sobre a quién enviar para rescatar al hombre de su pecado.  Considere lo
que la Biblia nos enseña al respecto, ¨Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como
oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en
los postreros tiempos por amo de vosotros. . .¨ (1 Pedro 1:18-20).    Qué maravilla tan
hermosa.  Pedro dice que, ¨Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. . .¨
Jesucristo fue señalado como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo (Juan
1:29).  Este plan maravilloso no fue un plan B como algunos falsamente nos enseñan.
Sino que fue uno fabricado antes de la fundación del mundo.  El plan fue que Dios daría
su gracia para la salvación de todo pecador.

Lo anterior nos lleva a preguntarnos, ¿Será Jesucristo la gracia de Dios?  Bueno, no
creo que haya leído hasta estas alturas para oír mi opinión.   Así que, vamos escuchar lo
que nos enseña la Biblia.  Propiamente empezamos con la definición de la palabra
¨gracia - charis gr.¨ Según los diccionarios, esta palabra significa un favor inmerecido,
el cual ha obsequia un superior (la deidad)  a un inferior (el ser humano).11

Inmediatamente podemos conectar la idea de la cual nos comunicó anteriormente el
apóstol Juan (1 Juan 4:9-10).

El ser humano no puede salvarse a sí mismo.  No importa las obras que él demuestre
en su vida, jamás podrá salvarse.  La Biblia es clara en este asunto, ¨Ya que por las obras
de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es
el conocimiento del pecado¨ (Romanos 3:20).   Esta afirmación se vuelve a recalcar a los
Judaizantes quienes se encontraron justificándose por medio de las obras, ¨Sabiendo que
el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros
también hemos creído en Jesucristo¨ (Gálatas 2:16). Este versículo es aun más claro que
el primero que leímos.  En el versículo postrero se nos enseña cómo puede el pecador ser
justificado, por medio de la fe de Jesucristo.

Entonces, la matemática Bíblica es muy simple.  Sí el favor inmerecido nos vino de
Dios, y sí Jesucristo fue enviado por Dios,  Jesucristo es la gracia de Dios.  Claro, la
afirmación anterior, al momento, es solamente mi opinión.  Por lo tanto, vamos a la
enseñanza de la Biblia para ver si esto es cierto o falso.

Considere la siguiente  enseñanza Bíblica, ¨estabais muerto en vuestros delitos y
pecados, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es
don de Dios¨ (Efesios 2:1,8).   Antes de proseguir adelante con nuestro pensamiento,

11 New Dictionary of Theology of the New Testament.
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brevemente quiero desviarme un poco.  Considere que en el versículo que hemos leído
anteriormente la palabra fe se encuentra. Esta palabra es una palabra clave en el proceso
de nuestra salvación.  Pero más adelante  vamos estudiar más a fondo dicho concepto.
Mientras, vamos a regresar a nuestro tema que estamos desarrollando,  la gracia de Dios.
Dentro del contexto de los versículos que hemos leído, encontramos el siguiente
versículo, ¨Por gracia sois salvos¨ (Efesios 2:5). ¿Bíblicamente, en quien somos salvos?
La enseñanza de la Biblia es clara sobre esta respuesta, es Jesucristo (Génesis 3:15; Isaías
11:1-5; Zacarías 6:13; Juan 1:29; Hechos 4:12; Efesios 1:7).   Lógicamente, tenemos que
concluir que Jesucristo es la gracia de Dios.   La Biblia nos enseña que somos
justificados por gracia (Tito 3:7).   Finalmente, considere lo que la Biblia nos enseña en
el siguiente versículo, “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a
todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para
sí un pueblo propio, celoso de buenas obras¨ (Tito 2:11-14). La gracia de Dios se ha
manifestado para salvación.  Jesucristo nació de mujer, bajo la ley (Gálatas 4:4).
Además, Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10).

Con la elaboración de los textos anteriores, puedo afirmar que Jesucristo es la gracia
de Dios.  Jesucristo es el regalo inmerecido departe de Dios (superior), al pecador
(inferior).  Dios nos ha dado este regalo aun siendo pecadores y viviendo en este mundo
que está bajo el Maligno  (Romanos 5:8; 1 Juan 5:19).  Después de todo esto,
lógicamente nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cómo puede el hombre  entrar a la
gracia de Dios para ser justificados?
Justificados, pues, por la fe:

Consideremos lo que nos enseña la Biblia, ¨Justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos
entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la
esperanza de la gloria de Dios¨ (Romanos 5:1-2).   Escuchó bien lo que nos enseña este
versículo, ¨Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos
firmes, . . .¨ Ya hemos elaborado sobre la gracia de Dios.  Pero para entrar a la gracia
de Dios, la Biblia nos enseña que la entrada es por medio de la fe.

Según la Biblia, la palabra ¨fe - Pistis gr.,¨ En el versículo que estamos
considerando, significa  tener una convicción que Jesucristo, la gracia de Dios, el Mesías
y quien nos justifica.12 Algo interesante en notar en estos momentos, es que la gracia
nos viene departe de Dios, mientras que la fe es algo que el ser humano debe manifestar
de su parte.  Nuevamente deje citar lo que nos comunicó el apóstol Juan anteriormente,
¨Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna ¨ (Juan 3:16).   La razón
que quiero escribir el versículo nuevamente, es porque quiero que observemos la dos
partes que ya hemos citado anteriormente.  La frase, ¨Ha dado a su hijo unigénito. . .¨
Demuestra la parte de Dios.  Pero la última parte del versículo demuestra la parte del
hombre, ¨Para que todo aquel que en él cree. . .¨     La verdad que los discípulos
escucharon de Jesucristo en esta ocasión, ellos se la enseñaron a la iglesia (Mateo 28:19;

12. Theological Dictionary of the New Testament.
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cf. Hechos 2:42).
Pero aun así, siendo la Biblia clara en su enseñanza sobre la gracia de Dios y la fe,

todavía se me hace la pregunta,  ¿Qué no enseña la Biblia que somos salvos por gracia?
A quienes preguntan esta pregunta, les cito lo que la Biblia nos enseña, ¨Por gracia sois
salvos¨ (Efesios 2:5).  Pero les enseña que para poder interpretar este pasaje, tenemos que
hacer una exégesis correcta.   Y en nuestra exégesis Bíblica, el estudiante tiene que
incluir el contexto bajo consideración.  En este estudio tenemos que incluir lo que nos
enseña Efesios capítulo dos y versículo ocho,¨ Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios¨ (Efesios 2:8).  Considere bien este
versículo, y razone correctamente con las Escrituras. Somos salvos por gracia o somos
salvos por gracia mediante la fe. Aparentemente observamos que existe contradicción en
las Escrituras. Pero la ley fe Dios es perfecta (Salmos 19:7).  Y no se encuentra ninguna
contradicción en ella. Porque ¨toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo
alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación¨
(Santiago 1:17).  La conclusión Bíblica es que la fe es necesaria para entrar en la gracia
de Dios.

Pero la fe, que es departe del ser humano, por si misma no dará entrada a la gracia de
Dios. La fe tiene que ser obedecida. Considere lo que nos enseña la Biblia, ¨Pero que ha
sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento
del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe¨
(Romanos 16:26).  Notemos que la Biblia nos enseña que la fe necesita obedecerse.
Inmediatamente, quien escucha esto, nos declaran, ¨No somos salvos por las obras.¨
Pero esto no es lo que la Biblia nos enseña. Déjeme ilustrar este punto con una
experiencia que nos pasó a mi esposa y este servidor, y después los afirmaremos con
textos Bíblicos.  Hace años atrás, mi esposa y yo recibimos una invitación de la ciudad de
Branson Missouri.   La invitación nos invitaba a recoger algunos regalos que la compañía
quien nos mando la invitación nos dio.  Todo era absolutamente gratis.  Pero para obtener
los regalos gratis, considere lo que mi esposa y yo tuvimos que hacer.  Primero, tuvimos
que manejar hasta la ciudad de Branson Missouri.  Segundo, mi esposa y yo tuvimos que
ver una película de aproximadamente cuarenta minutos.  Tercero, tuvimos que tener una
cita con uno de sus agentes, lo cual fue aproximadamente algunos treinta minutos.
Después de todo esto, el agente finalmente nos dio nuestros regalos. Los regalos fueron
gratis, pero considere lo que tuvimos que hacer para recibir nuestros regalos.

Concerniente la gracia de Dios, es un regalo inmerecido.  Pero para poder entrar en
la gracia de Dios, necesitamos la fe. La obediencia a la fe es la parte del hombre que
tiene que cumplir para recibir la gracia de Dios.  No son obras, sino que es nuestra
obediencia hacia la fe.
Nuestra obediencia a la fe, nos llevará al arrepentimiento.  Arrepentimiento no es obra
para ser salvo, sino una manifestación de nuestra obediencia a la fe. El arrepentimiento
es necesario en nuestra vida, sino pereceremos igual que todo el mundo  (Lucas 13:3, 5).
Además, nuestra obediencia a la fe nos llevará a confesar a Jesucristo.  Cuando el eunuco
de Candase obedeció la fe, una de las cosas que observamos en su vida fue que dijo,
¨Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios¨ (Hechos 8:37).   Sin vergüenza, a causa de la
obediencia a la fe el confesó a Jesucristo. Nuevamente, no fue una obra para ser salvo,
sino una manifestación de su obediencia a la fe. Cuando Pedro les predica a los judíos
en el día de Pentecostés, ellos demuestran fe. Esto pues es el resultado de escuchar la
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palabra de Dios (Romanos 10:17).  Al presentarse obedientes a su fe, algunos judíos
preguntan, ¨Varones hermanos, ¿qué haremos?¨ (Hechos 2:37b).  Considere lo que
Pedro les responde, Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros…¨ (Hechos 2:38a).
Pregunta, ¿son estas cosas obras para ser salvos? ¡No!  Si no que son manifestaciones de
la obediencia a la fe. Cada uno de ellos tenía que ser bautizado (Marcos 16:16).
Ninguna de las cosas mencionadas anteriormente se hicieron como obras para ser salvo,
si no que se hicieron como manifestaciones a la obediencia a la fe
No por obras, para que nadie se gloríe:

Ya se ha establecido Bíblicamente que nadie se habrá de salvar por obras humanas.
Pero, tenemos que entender que una vez  salvo, no debemos  ser estériles. La Biblia nos
enseña, que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviésemos en ellas (Efesios 2:10).  Considere bien lo que nos
enseña la Biblia, las obras fueron creadas para que usted y yo andemos  en ellas.  Nuestra
fe no puede estar estéril, tiene que ser activa.   La Biblia nos enseña que así como el
cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta (Santiago 2:26).
Vuelvo a recalcar, a vuestra fe tenemos que añadir virtud (2 Pedro 1:5).   Cuando
Jesucristo sanó al leproso, no le dijo permanece sin hacer nada.  Sino que le dijo ve al
sacerdote y muéstrate a él, y presenta ofrenda que ha ordenado Moisés (Mateo 8:1-4).
Cuando el cristiano fue añadido al cuerpo de Cristo, Dios no espera que permanezca sin
hacer nada. Sino que la Biblia nos enseña que los sacerdotes deben ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo (1 Pedro 2:5).  Dios no quiere que
los cristianos demuestren apatía. Sino que quiere Cristianos que pongan la mano en el
arado y trabajen (Apocalipsis 3:15; Lucas 9:62).  Dios quiere un pueblo celoso de buenas
obras (Tito 2:14).   Uno que siempre esté dispuesto a toda buena obra (Tito 3:1).

Entonces, el cristiano tiene que obrar. Pero no obra para ser salvo, sino que obra
porque es salvo.  Dios ha preparado las obras para sus hijos, y quiere que todos se
envuelvan en ellas.

CONCLUSIÓN

Mediante este estudio hemos visto que Jesucristo, la gracia de Dios, se ha
manifestado a todo hombre.  Dios ama este mundo que nos ha enviado a su Hijo,
Jesucristo.  Pero simplemente conociendo esto, no nos habrá de salvar.  El regalo
inmerecido de Dios por sí mismo no salva a nadie.  El pecador necesita que demuestre su
parte.  La parte del ser humano es la fe. Mediante la fe, el hombre tiene entrada a la
gracia de Dios.  Pero en demostrar la fe, vamos a envolvernos en varias cosas que la fe
misma nos lleva hacer.  Dichas cosas no son obras para nuestra salvación, sino que son
una manifestación de nuestra fe. Una vez en la gracia de Dios, Dios nos ha preparado
obras en las cuales usted y yo tenemos que envolvernos.  Pero sí no existen obras en
nuestra vida Cristiana, estamos muertos.   La matemática Bíblica sobre la gracia, fe, y
obras es simple.  La gracia de Dios más la fe del ser humano equivale salvación.  La
salvación debe producir obras hacia Dios.
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PREDICANDO TODO EL CONSEJO DE DIOS
WILLIE ALVARENGA

INTRODUCCIÓN

En lo personal considero siempre un gran privilegio la bendición de poder predicar
en estas conferencias bíblicas Regresando a la Biblia. Estoy muy agradecido con nuestro
Padre celestial por permitir este evento ya en su quinto año de existencia. A través de
estos años el pueblo de Dios ha sido grandemente edificado por medio de las
predicaciones que nuestros hermanos sanos en la fe han expuesto. Es mi oración que Dios
siga bendiciendo estas conferencias para que por muchos años más, el pueblo de Dios
goce de la oportunidad de ser informado de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo.

En esta ocasión se me ha concedido la oportunidad de exponer el tema, “Predicando
todo el consejo de Dios”. Este es un tema de suma importancia dado a que la iglesia
debe tener en cuenta el mandato divino de que toda la doctrina de Cristo sea predicada en
su pureza. Reconozco que en el tiempo que se me ha asignado para predicar esta lección
no podré cubrir todo lo que me gustaría exponer. Sin embargo, procuraré mantener esta
lección simple y práctica a la vez. Les pido que por favor tengan a su servidor en sus
oraciones para que continúe predicando la sana doctrina de Cristo y todo el consejo de
Dios (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11). Es mi deseo que cada uno de los que están
aquí presentes puedan considerar pasajes como Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21 en
los cuales Dios nos exhorta a investigar cada día las Escrituras para ver si lo que se estará
diciendo es conforme a la Palabra de Dios. También deseo animarle a que sea un hacedor
de la Palabra de Dios y no tan solamente un oidor de ella (Santiago 1:22; Lucas 11:28).
La Biblia nos exhorta a prestar mucha atención a lo que Dios nos dice por medio de las
Sagradas Escrituras (Lucas 8:18; 9:44). Así que le animo a que usted también haga lo
mismo. Varias son las lecciones que se han presentado desde el día de ayer. Si en realidad
deseamos obtener el beneficio que Dios desea, es imperativo que las pongamos en
práctica en nuestro diario vivir.

OBJETIVOS Y PANORAMA DE NUESTRA LECCIÓN

En esta lección deseo lograr varios objetivos: 1. Motivar a la iglesia del Señor a que
se preocupe por escuchar y recibir todo el consejo de Dios siendo predicado en su pureza,
2. Motivar a mis hermanos predicadores del evangelio a que siempre prediquemos todo el
consejo de Dios, sin comprometer la verdad que se nos ha sido encomendada. Para poder
lograr estos dos objetivos, estaré presentando los siguientes puntos: 1. Una triste realidad
entre la hermandad en cuanto al tema bajo consideración, y 2. El por qué debemos
predicar todo el consejo de Dios. Así que, con esto en mente, observemos qué es lo que
Dios nos enseña por medio de Su Palabra.
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UNA TRISTE REALIDAD

Así es mis amados hermanos, la iglesia de Cristo en varios lugares está
experimentando y viviendo una triste realidad con relación a nuestro tema bajo
consideración. ¿En qué consiste esta triste realidad que la Iglesia de Cristo está viviendo?
Bueno, la respuesta es simple: Lamentablemente muchos predicadores del evangelio no
están predicando todo el consejo de Dios. Existen muchos temas que no se están
predicando desde los pulpitos de la Iglesia de Cristo. Temas como la inmoralidad, el
baile, el cigarro, la bebida social, el matrimonio, divorcio y segundas nupcias, las falsas
doctrinas, disciplina en la iglesia, la mentira, y muchos más no están siendo predicados
desde los pulpitos de varias  iglesias de Cristo. Esta es una realidad muy triste hermanos,
ya que dichos temas son de vida o muerte. El rehusar predicar estos temas es negar
información que la iglesia debe conocer para poder evitar caer en las prácticas del
pecado.  En lo personal he hablado con predicadores del evangelio que me han dicho que
ellos no predicarían estos temas desde el pulpito, especialmente el tema del matrimonio,
divorcio y segundas nupcias. Tales predicadores dicen que estos temas no deben de ser
predicados porque son controversiales en naturaleza y causan división en vez de unidad.
Hermanos, dichos hermanos no están razonando correctamente en cuanto a lo que dicen,
y no están viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, sino más bien, humano.
Recordemos lo que dijo el profeta Jeremías,

Conozco, oh, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del
hombre que camina es el ordenar sus pasos (Jeremías 10:23)

También considere lo que dijo el proverbista,

Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino
de muerte (Proverbios 14:12; 16:25)

Note lo que también dijo el profeta Isaías,

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo Jehová (Isaías 55:8)

Así que, como podemos observar, el hombre debe razonar conforme a la voluntad de
Dios y no su propio razonamiento. Todo predicador del evangelio que rehúsa predicar
todo el consejo de Dios debe hacer dos cosas: 1. Arrepentirse por esta acción que
claramente se encuentra en conflicto con la Palabra de Dios, o 2. Dejar de predicar la
Palabra.  En ocasiones he dicho que un predicador del evangelio puede predicar la sana
doctrina toda su vida y perder su vida en el castigo eterno. Alguien probablemente
pregunte, ¿Cómo es que esto puede suceder? Bueno, la respuesta es simple: Si un
predicador rehúsa predicar todo el consejo de Dios, tal predicador no está obedeciendo a
Dios, y esto, resultará en que su alma se pierda en el castigo eterno (2 Juan 9-11;
Apocalipsis 21:8). El predicador fiel del evangelio proclamará no sólo la sana doctrina,
sino también predicará todo el consejo de Dios. Por esta razón animo a todos los
predicadores del evangelio, mis compañeros de milicia a que obedezcamos a Dios y no a
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los hombres.  ¿Por qué es que muchos predicadores no desean predicar todo el consejo de
Dios? Bueno, le invito a que examine las siguientes razones:

1. No desean ofender a la audiencia
2. Tienen  temor de predicar todo el consejo de Dios
3. Piensan que al predicar todo el consejo de Dios, la audiencia se retirará de la

audiencia
4. Muchos están más preocupados por los números y su salario que el agradar a

Dios
5. No han entendido lo importante que es predicar todo el consejo de Dios
6. No están dispuestos a obedecer a Dios y Su Palabra
7. Piensan que la gente no está perdida sin la Palabra de Dios

Como podemos observar, las razones son muchas por las cuales varios predicadores
no están predicando todo el consejo de Dios. Es nuestro deseo ferviente que tales
personas se den cuenta del error en el cual se encuentran.

La otra parte triste de este asunto bajo consideración es la actitud de muchas iglesias
de Cristo que rehúsan que el predicador proclame todo el consejo de Dios. En lo personal
he escuchado historias tras historias de hermanos fieles quienes han contado de
congregaciones donde los ancianos no permiten que el predicador predique temas como
el matrimonio, divorcio y segundas nupcias, la bebida social, el cigarro, el masticar
tabaco, el baile, y muchos temas que revelan prácticas que muchos miembros de las
iglesias están practicando. A cierto predicador del evangelio le ofrecieron una fuerte
cantidad de salario y beneficios para predicar en una congregación. La única condición
que los ancianos presentaron fue que el predicador no podía predicar de ciertos temas
como el baile, la lotería, el cigarro, y otros más. A este predicador se le dio una lista de
los temas que no debía de predicar y una lista de los temas que sí debía de predicar.
Según esta historia, el predicador no aceptó este trabajo, el cual, obviamente, estaba en
conflicto con la voluntad de Dios. Es triste decirlo pero muchas congregaciones no
quieren escuchar la predicación de todo el consejo de Dios. ¿Cuántas congregaciones no
han despedido a su predicador por predicar todo el consejo de la Palabra? Hermanos,
pudiéramos pasar todo el día considerando experiencias tras experiencias que hermanos
predicadores han pasado en cuanto a este punto. Un predicador fiel del evangelio fue
despedido por usar mucha Biblia en su sermón. Otro predicador fue exhortado por usar
mucha Biblia después que predicó en una campaña evangelística. Y, en lo personal,
varias han sido las ocasiones cuando hermanos me han llamado después que he predicado
para decirme que no es necesario usar mucha Biblia en un sermón, dicen que solamente
unos 5 versículos son suficientes. Todo esto describe la condición espiritual del pueblo de
Dios en nuestros tiempos. Tales hermanos pudieran ser descritos con los siguientes
pasajes de la Escritura:

Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra; los profetas profetizaron
mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo así
lo quiso… (Jeremías 5:30-31)
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Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no
quisieron oír la ley de Jehová; que dicen a los videntes: No veáis; y a
los profetas: No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas,
profetizad mentiras; dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de
nuestra presencia al Santo de Israel (Isaías 30:9-11)

Muchos cristianos en vez de pedir que se predique la Palabra de Dios prefieren mejor
que se les hable de chistes e ilustraciones que hacen sentir bien a la audiencia. Muchos
hoy en día están contentos en que se les entretenga con juegos, trucos de magia,
actuaciones, dramas, coros especiales, y todo lo que se ha penetrado en muchas iglesias
de Cristo que han abandonado la Palabra de Dios por estas innovaciones que están en
conflicto con lo que la Biblia enseña. Hermanos, créame que muchas iglesias de Cristo no
contratarían a Juan el Bautista, a Pablo a Pedro o a Jesús como su predicador local. Creo
que tales iglesias prefieren escuchar a Max Lucado y otros predicadores que solamente
hablan de lo que la audiencia desea escuchar y no lo que necesita escuchar de Dios.

Es imperativo que el pueblo de Dios acepte la predicación completa de la Palabra
inspirada, y no solamente lo que nos conviene hablar o aceptar. Recordemos que el
propósito de la predicación es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús delante de
Dios (Colosenses 1:28). Sin embargo, el rehusar predicar todo el consejo no podrá lograr
este propósito. Habiendo considerado esta triste realidad, la cual espero no sea el caso en
las congregaciones que están presentes en este momento, ahora deseo que por favor
consideremos algunas razones del por qué debemos de predicar y aceptar todo el consejo
de Dios.

EL POR QUÉ DE TODO EL CONSEJO DE DIOS

¿Por qué es imperativo que se proclame y se acepte todo el consejo de Dios? Bueno,
le invito en el nombre del Señor que por favor considere las siguientes razones bíblicas
que a continuación le ofrezco.

La predicación de todo el consejo de Dios es un mandato divino

Así es mis hermanos y amigos. El predicar todo el consejo de Dios es un imperativo
divino que nuestro Padre celestial ha entregado por medio de Su Palabra. Ningún
estudiante de la Biblia puede estudiarla y no llegar a esta conclusión. El deseo de Dios
siempre ha sido que toda Su voluntad se predique y se obedezca. Los siguientes pasajes
establecen esta verdad:

EN EL ANTIGUO TESTAMENTO:

En el principio del reinado de Joacim hijo de Josías, rey de Judá, vino
esta palabra de Jehová, diciendo: Así ha dicho Jehová: Ponte en el
atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá, que
vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te
mandé hablarles; no retengas palabra (Jeremías 26:1-2)
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Y me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras
que yo te hablaré, y oye con tus oídos.  Y ve y entra a los cautivos, a
los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: Así ha dicho Jehová el Señor;
escuchen, o dejen de escuchar (Ezequiel 3:10-11)

EN EL NUEVO TESTAMENTO:

Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios (Hechos
20:27)13

Dios siempre ha querido y demandado que Su Palabra sea predicada en su pureza y
en su totalidad. Los siguientes pasajes comprueban esta gran verdad. Animo a todos los
que proclaman el evangelio de Cristo a que los consideren:

Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el
mensaje que yo te diré (Jonás 3:2)

Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar;
porque son muy rebeldes (Ezequiel 2:7)

Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles:
Así ha dicho Jehová el Señor; escuchen, o dejen de escuchar (Ezequiel
3:11)

Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo
sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos.  Amen. (1 Pedro 4:11)

Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina (Tito 2:1)

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.  Porque vendrá
tiempo cuando no sufrieran la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las
fabulas (2 Timoteo 4:1-4)

Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso
diré (1 Reyes 22:14)

13 Por medio de este pasaje y ejemplo el cristiano fiel debe imitar la vida de predicación del
apóstol Pablo.
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Retén la forma de las sanas palabras que de mi oíste, en la fe y amor
que es en Cristo Jesús (2 Timoteo 1:13)

Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de atender y obedecer lo que Él nos
dice por medio de Su divina Palabra.  Por lo tanto, la predicación de todo el consejo de
Dios debe ser predicado porque es un mandato divino.  Ahora, con esto en mente,
consideremos otra razón más.

La predicación de todo el consejo de Dios edifica a la iglesia de Cristo

El apóstol Pablo, hablando con los ancianos de Efeso, mencionó lo siguiente:

Y ahora, hermanos, os encomiendo14 a Dios, y a la palabra de su
gracia, que tiene poder15 para sobreedificaros y daros herencia con
todos los santificados (Hechos 20:32)

Este texto de la Escritura enseña claramente que la Palabra de Dios tiene poder para
edificarnos y fortalecer nuestra vida espiritual. Sin embargo, este no será el caso si el
predicador del evangelio rehúsa predicar toda la Palabra de Dios, tal y como Él ha
mandado que se haga. Es imperativo que como miembros del cuerpo de Cristo
reconozcamos de una vez por todas lo esencial que es la Palabra de Dios para nuestras
vidas. Por esta razón, le suplico que por favor considere el poder que la Palabra de Dios
tiene. A la misma vez, al considerar este poder, recordemos también que estos textos nos
ayudan a entender por qué debemos escuchar y predicar todo el consejo de Dios.

Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de
quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es
por la fe 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 (2 Timoteo 3:14-17)

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón (Hebreos 4:12)

14 La palabra “encomiendo” viene del verbo griego paratitemai, el cual se
encuentra en el tiempo presente, lo cual denota una acción continua, es decir, de todo el
tiempo.

15 La frase “tiene poder” viene del griego dunameno, el cual también se
encuentra en el tiempo presente, lo cual denota una acción continua, de todo el tiempo.
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Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar
vuestras almas (Santiago 1:21)

Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y
todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación (1
Pedro 2:1-2)

Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el
cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual
asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no
creísteis en vano (1 Corintios 15:1-2)

Todos estos pasajes de la Biblia y muchos más que pudiéramos leer nos ayudan a
entender el gran poder que la Palabra tiene para edificar nuestras vidas en el Señor.
Nuevamente vuelvo a repetir: Si no predicamos todo este consejo de Dios, la iglesia de
Cristo no podrá ser fortalecida en el Señor.

Lamentablemente muchas iglesias (sin generalizar) no son fuertes en el
conocimiento de la Palabra de Dios porque no están siendo edificadas con la Palabra. En
lo personal me ha tocado escuchar comentarios de miembros de congregaciones de habla
inglés y español quienes expresan que tienen varios años de no escuchar temas como el
infierno, lo que Dios dice sobre el baile, la inmoralidad, etc. Esto pudiera significar que el
predicador que tienen, no está haciendo un buen trabajo predicando todo el consejo de
Dios.  En ocasiones escucho hermanos quienes dicen que su predicador todo el tiempo
está predicando de la falsa doctrina. Hermanos, existen predicadores que todo el tiempo
están predicando de estos temas, pero ignoran aquellos temas que proveen fortaleza
espiritual a los miembros de la congregación. En la Escuela de Predicación de Brown
Trail procuramos siempre enfatizar a nuestros estudiantes lo importante que es el ser
balanceado en la predicación de la Palabra de Dios. El supremo ejemplo a seguir en
cuanto a predicación balanceada es Cristo y Sus apóstoles. Ellos predicaron de toda clase
de temas. Un gran ejemplo de esto lo encontramos en el Sermón del Monte, el cual fue
predicado por nuestro Señor Jesucristo (Mateo 5, 6 y 7). Creo que haríamos muy bien
examinar todos los temas que Jesús predicó en esta ocasión, y ver con mucho cuidado el
balance que Él tuvo al presentar dichos temas.

La predicación de todo el consejo de Dios es esencial para la salvación
de las almas

Probablemente usted no lo vea de esta manera; sin embargo, el predicar todo el
consejo de Dios es esencial para que la persona tenga la oportunidad de conocer lo que
Dios dice por medio de Su Palabra. Todos los que están en pecado no podrán darse
cuenta de su condición pecaminosa delante de Dios si no se les predica todo el consejo
divino. Hermanos, hoy en día existen varios cristianos que están practicando el pecado en
sus vidas en cuanto a la bebida social, matrimonio, divorcio y segundas nupcias, el baile,
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el cigarro y muchos predicadores de hoy en día no desean predicar todo el consejo de
Dios en cuanto a estos temas. Varios hermanos están practicando la falsa doctrina en sus
vidas y algunos de los que proclaman el mensaje rehúsan predicar en contra de estas
falsas enseñanzas.

En el mundo denominacional muchos predicadores están llevando las almas de
muchos al castigo eterno al rehusar predicar y practicar la doctrina de Cristo en cuanto a
la salvación y muchas doctrinas que Dios enseña por medio de Su Palabra.  Un ejemplo
claro de este punto es Billy Graham, un predicador sectario quien promueve la oración
del pecador como un medio para poder alcanzar la salvación.  Este hombre dijo en cierto
programa de televisión que en cuanto al bautismo, él y su esposa difieren en cuanto a si
es esencial o no para la salvación. Este hombre dice, “pregúntele a su pastor o sacerdote
en cuanto al bautismo”. Hermanos y amigos, esto no es lo que la Biblia enseña. El
mundo denominacional no predica todo el consejo de Dios en cuanto a la salvación, la
adoración, la organización de la Iglesia y mucho más. Por esta razón hermanos, es de
mucha tristeza oir hermanos que abandonan la verdadera iglesia de Cristo por una
denominación, argumentando que en ella, es decir, el grupo sectario, se encuentra la
verdadera doctrina. Hermanos, este no es el caso, no nos engañemos.

Ahora, probablemente usted diga, sí hermano, pero esto sucede en las
denominaciones y no en la iglesia de Cristo. Lamentablemente, aún en la iglesia de Cristo
se pueden observar estas cosas donde algunos predicadores no enfatizan el plan de
salvación al final de sus lecciones. Muchos predicadores como Max Lucado invitan a la
gente a que recite una oración para ser salvo. Esto no es predicar todo el consejo de Dios
como Él manda. Es imperativo que reconozcamos que el rehusar predicar todo el consejo
de Dios traerá serias consecuencias ya que la salvación de las almas estará en peligro.
Como predicadores del evangelio debemos proclamar todo el consejo de Dios en cuanto a
la salvación; de esta manera las personas tendrán la oportunidad de saber qué es lo que
deben hacer para ser salvos (oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo como Hijo de Dios,
ser bautizado para el perdón de los pecados y vivir fiel hasta el fin). Necesitamos
despertar para no caer en el error de ignorar la predicación que la audiencia necesita para
entender qué es lo que necesitan hacer para agradar a Dios. Con esto en mente, ahora
consideremos otra razón adicional por la cual necesitamos predicar todo el consejo de
Dios.

La predicación de todo el consejo de Dios nos ayuda a ser imitadores de
aquellos hombres de fe que lo hicieron

La Biblia nos exhorta una y otra vez a ser imitadores de los buenos ejemplos. Esto lo
podemos notar en pasajes como los que a continuación presento para su consideración:

Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo (1 Corintios 11:1)

Por tanto, os ruego que me imitéis (1 Corintios 4:16)
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Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen
según el ejemplo que tenéis en nosotros (Filipenses 3:17)

Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas (1 Pedro
2:21)

Amado, no imites lo malo, sino lo bueno… (3 Juan 11)

Después de haber considerado todos estos pasajes, no queda duda alguna de que
Dios desea que imitemos los buenos ejemplos. Ahora, en las páginas de la Biblia,
tenemos ejemplos de varios personajes quienes predicaron la Palabra de Dios en su
totalidad.  Usted y yo podemos considerar la vida de predicación de Jesús, quien predicó
todo el consejo de Dios. Un ejemplo de este punto lo encontramos en el Sermón del
Monte (Mateo 5, 6 y 7). En este sermón, Jesús predicó de la santidad, la fidelidad en el
matrimonio, el divorcio, el adulterio, el robo, el amor a los enemigos, la mentira, la
humildad, las falsas doctrinas, falsos maestros, la salvación, el cielo, el infierno, la
obediencia, y muchos temas más. Lo interesante de este punto es que cuando Jesús
terminó de predicar la Palabra de Dios, Su audiencia se maravilló de Su doctrina (Mateo
7:28-29; Marcos 1:22). Esto indica que sí podemos predicar todo el consejo de Dios y de
tiempo en tiempo tener audiencias quienes apreciarán la predicación pura de la sana
doctrina.

De igual manera, el apóstol Pablo también predicó todo el consejo de Dios en varios
temas que la hermandad, así como también los inconversos, necesitaban conocer.  Un
análisis de las 13 epístolas de Pablo revelará la verdad de que él no rehuyó de predicar
todo el consejo de la Palabra de Dios, aun cuando esto resultaba en que muchos no lo
quisieran (Gálatas 4:16).

Usted y yo tenemos la responsabilidad y obligación delante de Dios de imitar estos
grandes ejemplos que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, que sea Dios quien nos
ayude a tomar en serio esta gran responsabilidad de proclamar la Palabra tal y como
nuestro Creador nos indica.

El no predicar todo el consejo de Dios traerá serias consecuencias

¿Cuáles son las serias consecuencias que resultan cuando se rehúsa predicar todo el
consejo de Dios? Le pido de favor examine cada una de las que a continuación menciono:

1. La Palabra de Dios no estará siendo obedecida (Juan 14:15; Hechos 20:27;
Jeremías 26:2)

2. La audiencia no será edificada / fortalecida  (Hechos 20:32)
3. Los que no han obedecido el evangelio de Cristo no tendrán la oportunidad de

conocer todo el plan de salvación
4. El no predicar todo el consejo de Dios puede resultar en una actitud de cobardía

(Apocalipsis 21:8)
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5. El no informar a la audiencia / iglesia en cuanto a todo el consejo de Dios puede
resultar en la pérdida de muchas almas que probablemente estén en pecado y no
estén escuchando la voluntad de Dios para apartarse de él.

Estas son solamente algunas de las serias y terribles consecuencias que vendrán
cuando rehusamos predicar la Palabra de Dios en su totalidad. Es mi oración que ninguno
de nosotros seamos culpables de practicar el pecado de rehusar predicar todo el consejo
de Dios.

CONCLUSIÓN

En esta lección hemos considerado un tema de suma importancia, el cual ha sido
explicado en dos puntos principales: 1. Nuestra triste realidad en cuanto a la predicación
de todo el consejo de Dios y 2. Las razones del por qué debemos considerar
cuidadosamente la predicación de todo el consejo de Dios.  Espero en el Señor que cada
uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, atendamos a lo que hemos escuchado.
El destino eterno de las almas tiene mucho que ver con la predicación completa de la
Palabra de Dios. Por consiguiente, prediquemos siempre la Palabra bendita de nuestro
Dios recordando que esto es lo que le agrada. Recordemos de predicar todo el consejo de
Dios en palabra y hecho.
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Información de Interés Personal

Libro de las Conferencias

La información contenida en este libro es de mucho valor espiritual.  Por esta razón,
hemos tratado lo posible de hacer disponible un libro donde cada una de las lecciones que
fueron predicadas en estas conferencias puedan ser leídas por todos.  Deseamos que sepa
que este libro puede ser encontrado en el sitio del Internet de nuestro hermano Willie
Alvarenga.  Si usted desea, le animamos a que visite: www.regresandoalabiblia.com En
este sitio usted podrá encontrar el libro y también tendrá acceso a guardarlo en su
computadora para leerlo cuando usted desee.  Solamente pedimos que por favor no se
altere su contenido.  El libro de las conferencias 2008, 2009, y 2010 también están
disponibles en el mismo sitio del Internet. Le animamos a que informe a sus amigos y
familiares sobre este libro, para que ellos también tengan la oportunidad de considerar su
contenido.

Una Aclaración

Deseamos que por favor no piensen que estamos tratando de hacer dinero de estas
conferencias.  El costo del libro es solamente para cubrir los gastos del material que será
usado.  Si usted tiene alguna pregunta al respecto, le pedimos que por favor tome el
tiempo para hablar con los organizadores de estas conferencias.  Muchas gracias.

Iglesia de Cristo en Pleasant Grove
1407 Conner Drive
Dallas, Texas 75217

Alberto Serna, Predicador


