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DOCTRINAS DENOMINACIONALES: ¿DEL CIELO O DE 
LOS HOMBRES (1) 

“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean  
idóneos para enseñar también a otros”  

(II Timoteo 2:2, RV 1960). 
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TABLA DE CONTENIDO  En cierta ocasión el Hijo de Dios 
hizo la siguiente pregunta, “El 
bautismo de Juan, ¿era del cielo, o 
de los hombres?” (Lucas 20:4). Esta 
pregunta tenía y sigue teniendo el 
propósito de ayudar al hombre a 
razonar correctamente en cuanto a 
la autoridad que se demanda de 
ciertas practicas y creencias en el 
ámbito de la religión. Los principa-
les sacerdotes, los escribas y los an-
cianos no pudieron responder lógi-
camente a esta pregunta presenta-
da por el Maestro de la lógica.  
De la misma manera, en nuestra 
actualidad, la pregunta sigue ha-
ciendo un eco en el área de la reli-
gión: Las denominaciones, ¿vienen 
del cielo, o de los hombres? Todo 
estudiante diligente de la Biblia se 
dará cuenta que la respuesta a esta 
pregunta es un enfático, “De los 
hombres”. Surge una pregunta 
digna de considerar por cada uno 
de nosotros: ¿Por qué las denomi-
naciones son de los hombres y no 
de Dios? La respuesta la estaremos 

examinando en varios artículos 
que han sido preparados por her-
manos fieles a la doctrina de Cris-
to; hermanos que desean enseñar 
solamente lo que Dios nos dice por 
medio de Su Palabra. Por ende, le 
invito en el nombre del Señor a que 
examinemos con un corazón ho-
nesto lo que Dios nos dice por me-
dio de las Sagradas Escrituras. En 
cierta ocasión Cristo dijo, “El que 
quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios, 
o si yo hablo por mi propia cuen-
ta” (Juan 7:17). Usted se puede dar 
cuenta por medio de estos artículos 
si nuestros articulistas están ha-
blando conforme a la Palabra de 
Dios o conforme a sus opiniones (1 
Pedro 4:11).  Así que, utilice su Bi-
blia y examine cuidadosamente 
cada uno de los artículos aquí pre-
sentados. Recuerde que la salva-
ción de su alma depende de lo que 
usted crea con relación a lo que 
Dios nos enseña. —W.A. 
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Cuando encontramos 
un título de esta índole, 
rápidamente pensamos: 
“Aquí vienen de nuevo”. 
Es de mucha importan-

cia tratar con temas que conciernen 
nuestra fe. Pero es más importante 
entender la razón del por qué exa-
minar las doctrinas que existen en 
el mundo (Gálatas 1:6-9). El após-
tol Pablo nos invita a analizar algo 
muy interesante. Claramente expli-
ca que no existe ningún otro evan-
gelio, en el cual podemos ser sal-
vos. También menciona que, no 
importa la persona que venga a 
nosotros a declarar tal evangelio.  
Pensando en este tema tan impor-
tante, me viene a la mente el mo-
mento cuando Cristo anunció y 
dijo: “Mas la hora viene, y la hora es, 
cuando los verdaderos adoradores ado-
raran al Padre en espíritu y en verdad: 
porque también el Padre tales adorado-
res busca que le adoren” (Juan 4:23) 
¿No les parece interesante la forma 
que Cristo lo explicó a la mujer sa-
maritana?  

Lo que el Señor expresó en ese mo-
mento, fue solamente lo que inició 
en el principio con Caín y Abel 
(Génesis 4:1-7). Esta duda que nos 

llena de preguntas, como: ¿Todos 
dicen que son la Iglesia verdadera? 
¿Todos dicen tener la verdad? 
¿Todos usan la misma Biblia? 
¿Todos somos cristianos? Pregun-
tas que tienen y llevan un gran va-
lor dentro de nuestra fe. Pero se 
nos olvida lo que Cristo quiere que 
entendamos. No es cómo el hom-
bre le gustaría servir a Dios; sino 
qué es y ha sido y será de la mane-
ra que Dios lo ha establecido 
(Números 23:19). Cristo vino a este 
mundo a enseñarnos lo importante 
que es hacer la obra de Dios (Juan 
7:14-19). Con esto en mente entre-
mos al tema asignado. ¿Por qué 
estudiar las doctrinas denomina-
cionales? Es mi convicción ayudar 
a las personas a entender que las 
Escrituras son y serán para un cre-
cimiento espiritual, (2 Timoteo 3:16
-17) y no para contender sobre 
cuestiones necias y genealogías y 
contenciones y discusiones acerca 
de lo escrito (Tito 3:9-11). Tres res-
puestas me gustaría compartir con 
ustedes, acerca de este tema: 1) Pa-
ra conocer la forma que Satanás ha 
estado engañando a las personas; 
2) Para tener la convicción de que 
estamos en el lugar correcto; y 3) 

Para ayudar a las personas a venir 
a Cristo arrepentidos de su error. 

Para conocer la forma que Satanás 
ha estado engañando a las  

personas 
Hay que identificar que Satanás es 
y ha sido y será el único enemigo 
de Dios (Génesis 3:1-7; Juan 8:44). 
Desde el principio Dios ha estable-
cido un balance en nuestra obe-
diencia. Observemos la manera de 
cómo que Eva fue engañada. Sata-
nás solamente cambio el manda-
miento de Dios y le dio la oportuni-
dad de analizarla. La pregunta sería, 
¿Por qué no pudieron ver que eran 
engañados? Y la respuesta es fácil, 
porque satanás conoce el corazón de 
las personas y sabe que el hombre 
anhela autoridad (Mateo 21:23).  

IGLESIA DE CRISTO EN HOPE  

ARKANSAS 

Domingos: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Miércoles: 7:00 p.m. 

1900 East Hempstead St., Hope, AR 71801 

Sergio Luna, ministro 

(870) 826-9158 

doulus1710@yahoo.com  

PROCURE SIEMPRE TENER UNA ACTITUD CORRECTA HACIA 
LA BIBLIA 

 Willie A. Alvarenga 
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PROCURE TENER LA ACTITUD CORRECTA HACIA EL 
ESTUDIO DE LA BIBLIA 

Willie A. Alvarenga 

¿Por qué estudiar las doctrinas denominacionales? 
SERGIO LUNA 

Iglesia de Cristo en Hope, Arkansas 
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Cada uno de nosotros tenemos una responsabili-
dad delante de Dios. Satanás nunca ha forzado a 
nadie a obedecerle (Job 1:7; 1 Pedro 5:8). Lo que 
él ha hecho siempre, es, adulterar la Palabra de 
Dios. Observemos su astucia en el ejemplo más 
hermoso en las Escrituras (Mateo 4:1-11).  
 Satanás espera que su presa se encuentre sola 

(4:1). 
 Satanás espera que su presa se encuentre en 

lo más débil posible (4:2). 
 Satanás recurre al engaño más antiguo, la au-

toridad (4:3). 
 Satanás siembra la duda en nuestros corazo-

nes (4:5-6). 
 Satanás provee una gloria temporal y ficticia 

(4:8-9). 
Pero gracias a nuestro Salvador Jesucristo que 
nos ayuda a ver y entender que cuando decidi-
mos servir a Dios; Satanás no tiene ninguna auto-
ridad sobre nosotros (Mateo 4:4, 7, 10; Romanos 
8:31-39). 

Para tener la convicción de que estamos en el 
lugar correcto 

Podría yo señalar muchos errores en las doctrinas 
denominacionales. Pero creo que lo más impor-
tante, es, que estemos seguros que donde esta-
mos adorando sea el lugar correcto. ¿Qué carac-
terísticas podríamos analizar para entender la 
verdad de este misterio? (Marcos 4:10-20). Cristo 
explica que existen cuatro tipos de personas en el 
mundo: 1) Los que entienden que son engañados, 
pero prefieren vivir de esa manera; 2) Los que 
buscan servir a Dios de acuerdo a sus comodida-
des; 3) Los que creen que la prosperidad del 
hombre es la verdad y 4) Los que entienden que 
debe existir un balance en su Adoración a Dios.  
Jesús vino a establecer la iglesia verdadera en es-
te mundo (Mateo 16:18). ¿Por qué decimos que la 
Iglesia verdadera del Nuevo Testamento, es la 
Iglesia de Cristo? Por los principios prácticos o 
ejemplos que el Apóstol Pablo puso en la epístola 
a los hermanos en Éfeso. La Iglesia verdadera es: 

MATERIAL DISPONIBLE EN ESPAÑOL 
 

WWW.REGRESANDOALABIBLIA.COM 
 

Notas de estudio, comentarios bíblicos, sermones en audio, 
PowerPoint, video, libros de sermones, preguntas y respues-
tas, enlaces para Sitios Web, herramientas para el estudio de 

la Palabra de Dios, material sano en la doctrina. 
 

BROWN TRAIL 
 

ESCUELA DE PREDICACIÓN 
 
 Programa de enseñanza gratuita 
 Dos años de estudios Bíblicos 
 56 Cursos Bíblicos 
 2,400 horas de estudio en el salón de clases 
 Análisis de cada verso de toda la Biblia 
 Instructores sanos en la doctrina 
 Excelentes instalaciones 
 Énfasis en la autoridad de la Biblia 
 Cursos adicionales en Homilética, Hermenéutica, Evan-

gelismo Personal, Historia de la Iglesia, Griego, etc. 
 Énfasis en la memorización de las Escrituras 
 Créditos de cursos transferibles  
 Énfasis en la humildad 
 Oportunidades para predicar 
 Oportunidades para asistir a Conferencias y Seminarios 
 Campañas de evangelismo 
 Supervisado por los ancianos de Brown Trail church of 

Christ 
 Admisión: Enero de cada año 
 
 
 
Willie Alvarenga, Director 
Departamento Español 
P.O. Box 210667 
Bedford, TX 76095 
 
(817) 268 3222; 681 4543 
(817) 282 5408 (fax) 
 
Website: 
www.btsop.com  
 
E-mail: 
buscandoalperdido@yahoo.com 
 

Llámenos o escríbanos para más información    
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 La que Dios preparó desde antes 
de la fundación del mundo 
(Efesios 1:3-4; Tito 1:2) 

 El Cuerpo de Cristo (Efesios 1:22
-23; Colosenses 1:24-29) 

 El edificio fundado sobre la pie-
dra angular “Cristo” (Efesios 
2:11-22; Mateo 21:42-44) 

 Es la familia de Dios, por medio 
de Cristo (Efesios 3:14-19; Mateo 
19:29) 

 Es el vínculo perfecto delante de 
Dios (Efesios 4:1-16; Juan 14:6) 

 Es la esposa de Cristo. (Efesios 
5:23-33; Apocalipsis 19:7-8) 

 La que usa toda la armadura de 
Dios (Efesios 6:10-20; Colosen-
ses 3:12-17) 

Sería ilógico pensar o decir que 
existen dos o más verdades (Juan 
5:30-47). Es necesario identificar la 
verdad, pero más importante deci-
dir qué tipo de tierra somos. Si el 
cuerpo, el edificio y la esposa es la 
iglesia. Por lógica podemos decir, 
el Cuerpo de Cristo; el edificio de 
Cristo; la esposa de Cristo. La pre-
gunta sería entonces ¿De quién es 
la Iglesia? La respuesta es fácil: La 
Iglesia de Cristo (Romanos 16:16; 1 
Pedro 1:13-21). 

Para ayudar a las personas a venir 
a Cristo arrepentidos de su error 

Entonces, el propósito de un ver-
dadero cristiano no es, estudiar las 
denominaciones para avergonzar 
a las personas; sino que es nuestra 
obligación estudiar las doctrinas 
para ayudar al pecador a venir al 
arrepentimiento (Santiago 5:19-20; 
Judas 17-23). Hay que saber utili-
zar la espada, la cual es la Palabra 
de Dios (Hebreos 4:11-13) Existen 

muchos ejemplos en las Escrituras 
que nos podrían ayudar a ver la 
realidad del problema. Pero la ver-
dad es, que las doctrinas denomi-
nacionales buscan servir a Dios, de 
acuerdo a su conveniencia. Caín 
(Génesis 4:3; Hebreos 11:4); Nadab 
y Abiú (Levítico 10:1) El hombre 
puede ser fácilmente engañado 
con un evangelio adulterado 
(Mateo 7:15; Efesios 4:14-16; Colo-
senses 2:8-15) ¿Cómo podría yo 
reconocer el evangelio verdadero? 
Hay que preparar nuestro corazón 
como lo hizo el profeta (Esdras 
7:10). 

Necesitamos oír la verdad del 
evangelio (Romanos 10:14-18; 1 
Pedro 1-11) 
Necesitamos creer la verdad del 
evangelio (Juan 3:1-21; 1 Corintios 
15:1-11) 
Necesitamos arrepentirnos ante la 
verdad del evangelio (Hechos 2:22
-47; 17:22-31) 
Necesitamos confesar la verdad 
del evangelio (Mateo 10:26-33; 
Hechos 8:37) 
Necesitamos ser bautizados para 
formar parte del evangelio 
(Romanos 6:1-4; 1 Pedro 3:21) 
Necesitamos permanecer firmes 
en el evangelio que hemos obede-
cido (Mateo 28:18-20; Gálatas 1:6-
9; 1 Juan 4:13-21). 

Solamente de esta manera podría 
una persona reconocer la verdad 
que Dios ha establecido en este 
mundo. El enemigo es fuerte, pero 
que no se nos olvide que Dios es 
mucho más fuerte y poderoso. 
(Romanos 1:16-17). 

Estudiar la doctrinas denomina-
cionales, nos ayuda entonces a po-
der identificar la verdad. Por esta 
razón Pablo estímulo a Timoteo a 
predicarla la verdad sin ningún 
remordimiento (2 Timoteo 4:1-2). 
Si todas las doctrinas del mundo 
denominacional, estuvieran lle-
vando acabo todo lo que hemos 
analizado. Ciertamente, podría 
asegurar que dejarían sus doctri-
nas y obedecerían el verdadero 
evangelio y vendrían a formar 
parte de la Iglesia de Cristo. Por-
que créame que tales adoradores 
busca Dios que le adoren (Juan 
4:23-24). Es un balance de corazón 
y de conocimiento. Haga esta pre-
gunta, cuando estudie las doctri-
nas denominacionales. ¿Hacia 
dónde se encuentra más el peso de 
esta denominación? Necesitamos 
adorar a Dios con todo nuestro co-
razón; pero debemos de hacerlo 
con toda nuestra obediencia a su 
Palabra. (Hechos 20:27; 1 Corintios 
14:15). 

IGLESIA DE CRISTO EN PINE 
TREE LONGVIEW, TEXAS 

Horario de Servicios 

Domingos: 9:00 a.m., 10:15 a.m. y 
2:00 p.m. 

Miércoles: 6:30 p.m. 

3221 Dundee Road, Longview, TX 
75604 

Juan J. García 

(469) 955-9498 

(903) 759-9562 

  juanjoslp06@yahoo.com 
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Es un honor el poder 
ser participe en esta 
ocasión en la revista 
Instruyendo a la 
Hermandad, y de 

compartir el  deseo constante de 
su editor de proporcionar el 
material necesario a la hermandad 
y a cada persona que desea 
conocer la voluntad de Dios. 
Siempre exhortando a que busque 
toda respuesta en la Palabra de 
Dios  2 Ti 3:16-17, e invitándole a 
escudriñarla constantemente 1 
Tes. 5:21 para estar seguros que lo 
que lo que hace está bien. 
El tema central de esta edición es 
“Doctrinas denominacionales” por 
lo cual, iniciaremos considerando 
el punto de vista de algunas de 
ellas.  En la mayoría de las 
denominaciones colocan al 
predicador o ministro del 
Evangelio como el “pastor” de la 
iglesia, sin considerar los 
requisitos que la Escritura marca, 
con los cuales no cumplen.  
Es muy interesante ver que en 
cada caso se declara que se está 
siguiendo la instrucción de Dios, 
aun cuando, de ninguna manera 
se esté llevando lo establecido o 
requerido por Él. 

Algunos pentecostales se 
desarrollan en base a un pastor 
principal que primordialmente 
viene a ser el predicador, el cual, 
organiza, dirige y decide las 
actividades que deben 
desempeñar. Por ejemplo en 
www.es.scribd.com  se publicó un 
libro sobre “El Pastor en la Iglesia 
de Hoy” por Marco A. Ramos, 
donde se mencionan las siguientes 
declaraciones:  
El pastor no solamente predica y 
enseña, celebra matrimonios y 
oficia en funerales, sino que visita 
hospitales, consuela a los tristes, 
lleva nuevas personas a la iglesia, 
resuelve los problemas entre los 
miembros y guía la iglesia en la 
administración del presupuesto 
que a veces es difícil de cubrir.  
Muchas de nuestras iglesias, no 
disponen  de una secretaria de 
tiempo completo o parcial para 
ayudar en la preparación de largos    
informes denominacionales, 
estatales, asociacionales  y locales. 
Las gestiones administrativas son 
parte de su tarea de todos los días. 
El mantenimiento del edificio, 
aunque la iglesia tenga un 
guardián o conserje recae a veces 
sobre el pastor, etc. etc. etc. 
Como podemos darnos cuenta, en 

realidad se está refiriendo al 
predicador, al cual ellos 
denominan pastor. No hablan de 
una pluralidad como la Biblia lo 
establece, sino que el control está 
llevado por una sola persona.  
Ahora veremos el pensamiento 
del  Lic. Juan Carlos Elis, Pastor de 
la Iglesia Evangélica “Jesús El 
Buen Pastor” en Ciudad de 
Guatemala, CA.   La importancia 
del pastor de la iglesia, “El PAPEL 
DEL PASTOR Y DEL 
LIDERAZGO DE LA IGLESIA 
LOCAL EN LAS MISIONES 
MUNDIALES.” El líder es siempre 
importante, y donde se hace más 
evidente su importancia es en la 
iglesia.  
El pastor es el que dirige la iglesia, 
es la persona de mayor influencia 
sobre la congregación, (o al menos 
así debería de ser). Él es quien 
constantemente está predicando la 
Palabra de Dios a la iglesia desde 
el púlpito y desde ahí le muestra a 
la congregación el camino por 
donde deben andar.  
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EL “PASTOR” DE LA IGLESIA 
Enrique Morales 

Iglesia de Cristo Water View en Richardson, TX 
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La importancia del pastor radica 
en que a través del estudio serio de 
la Palabra de Dios descubre los 
propósitos de Dios (no los tiene 
que inventar) para la iglesia y la 
organiza alrededor de estos 
propósitos manteniendo así un 
equilibrio que traerá salud a la 
congregación. Cada creyente debe 
saber cuál es el plan de Dios para 
su vida y los pastores deben 
equiparlos y probablemente 
forzarlos a disfrutar y comprobar 
ese plan de Dios. ¿Qué sucede hoy 
día? Los pastores hacemos de todo. 
Hay pastores que durante la 
semana visitan los enfermos, 
visitan los hospitales, preparan el 
sermón, hacen consejería, diseñan 
el boletín de la iglesia y el 
domingo abren el templo, y 
limpian los bancos, etcétera. Y los 
miembros se alegran de un pastor 
así. Pero, hermanos, la tarea del 
pastor es hacer que la oveja 
produzca ovejas. Así que tenemos 
que equipar y enseñar.   
www.obrerofiel.s3.amazonaws.com  
Una vez más el título de pastor 
ostentado por el predicador, no 
considerando la pluralidad que la 
Biblia señala.  
El siguiente pensamiento es de una 
persona que ostenta no formar 
parte de  una denominación, e 
incluso manifiesta su retiro de 
algunas iglesias denominacionales 
en donde encontró diferencias de 
lo que la Biblia dice y lo que se 
practica. Veamos una porción del 
escrito llamado “El sistema de un 
solo pastor" declara que 
sorprendentemente, en el libro de 

los Hechos, que es la historia de los 
primeros 30 AÑOS de la iglesia 
temprana, la palabra "pastor" NO 
SE MENCIONA NI UNA SOLA 
VEZ. Esto es realmente asombroso  
al comparar con cuánta frecuencia 
usamos esta palabra hoy. De 
hecho, aun en todo el Nuevo 
Testamento esta palabra se usa 
muy pocas veces especialmente al 
referirse a "oficios" del ministerio. 
Había ancianos y supervisores en 
la iglesia del Nuevo Testamento. 
Pero esto es muy diferente de la 
posición del "único pastor" que 
tenemos hoy. Y es claro que los 
pastores nunca estaban a cargo de 
la iglesia. Los APÓSTOLES tenían 
esta responsabilidad. Pero ellos 
nunca "se enseñoreaban" de la 
gente. Y dondequiera que iban, 
nombraban a ancianos o 
supervisores (plural) para cuidar 
de la iglesia en su ausencia. Estos 
"ancianos" tenían la 
responsabilidad de "pastorear". 
Estoy convencido de que en el 
movimiento venidero de Dios, el 
papel del "pastoreo" volverá a los 
ancianos, como en la iglesia 
temprana, y la posición del "pastor 
principal" que tenemos hoy, será 
abandonada como un concepto 
totalmente en contra de las 
Escrituras   www.altisimo.net/
maestros/iglesiaTemprana05.htm 
Como podemos observar esta 
persona está consciente de que el 
término “pastor” está 
equivocadamente  enfocado a una 
sola persona que es el predicador, 
ya que la Biblia remarca la 
pluralidad de ellos. Sin embargo, 

no tiene muy en claro los términos: 
anciano, pastor y obispo. 
        Por último veremos lo que la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día 
- Central Chorrillo  declara: El 
Anciano de Iglesia es el pastor 
local, y en ausencia del pastor es el 
encargado de velar por la 
alimentación de la feligresía y de 
conducirlos al cumplimiento de la 
misión dada por nuestro Señor 
Jesucristo, Predicar el Evangelio. 
Es un cargo importante, en la obra 
y organización de la iglesia, si la 
Asociación /Misión/Campo  no 
asignó un pastor para la iglesia 
local, el cargo de anciano es el más 
elevado y el más  importante.  
El anciano local debe ser 
reconocido por la iglesia como un 
fuerte líder religioso y espiritual, y 
debe gozar de buena reputación 
con "los que están,  el anciano es el 
dirigente religioso de la iglesia en 
ausencia del pastor, y por precepto 
y ejemplo debe procurar 
continuamente conducir a la 
iglesia hacia una experiencia 
cristiana más profunda y plena. 
Primer anciano, en las iglesias que 
tienen muchos miembros es 
aconsejable que se elija más de un 
anciano.  Las responsabilidades de 
ese cargo pueden ser demasiado 
grandes para un hombre, y deben 
ser compartidas por tantas personas 
como sean necesarias para hacer el 
trabajo. En tal caso, uno de los 
elegidos debe ser  designado como 
"primer anciano." El trabajo debe ser 
distribuido entre los ancianos de 
acuerdo con la experiencia y 
capacidad de cada uno.  
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Los ancianos no son delegados ex 
officio. Si la iglesia desea que un 
anciano sirva como delegado en el 
congreso de la Asociación/Misión, 
tal anciano debe ser elegido como 
delegado por la iglesia local. Un 
anciano no tiene autoridad para 
recibir o excluir miembros de la 
iglesia. Esto se hace sólo por voto 
de la asamblea de la iglesia. El 
anciano y la junta directiva de la 
iglesia pueden recomendar que la 
iglesia vote por recibir o excluir a 
los miembros.  Fuente Manual de 
Iglesia    
www.chorrillosa.tripod.com 
Aquí observamos también una 
confusión de términos, además de 
que toman la pluralidad de 
ancianos como una recomendación 
y no como un mandato, además de 
que hay en su jerarquía algunos 
términos no mencionados, ni 
establecidos por La Escritura. 
Hemos considerado el 
pensamiento o la doctrina de 
algunas denominaciones con 
respecto al pastor de la iglesia, 
ahora veremos este concepto a la 
luz de la Palabra de 
Dios.  Consideraremos 
primeramente lo que nos dice el 
Apóstol Pablo en  Efesios 4:11-12 
“Y Él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, a fin de perfeccionar a 
los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo”.  El propósito de 
establecer pastores en la iglesia es 
edificar y perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio. 
Lo mejor es empezar por distinguir 

los términos que la Escritura nos 
muestra: Ya que Ancianos es sinó-
nimo de obispos en Hechos 
20:17,28, estos dos términos son 
intercambiables en esta cita porque 
se refieren a los mismos.  Ancianos 
es sinónimo de pastores en 1 Pedro 
5:1-4. 
Considerando estos pasajes pode-
mos establecer que los términos 
ancianos, obispos y pastores, son 
términos intercambiables que ha-
cen referencia a las mismas perso-
nas. 
Pastor: (ποιµήν) poimēn,  Obispo: 
(ἐπίσκοπος) episkopo, Anciano: 
(πρεσβύτερος) presbíteros 
Concordancia Manual y 
Diccionario logos. 
Así como la Escritura nos marca 
claramente que estos tres términos 
son intercambiables, también nos 
enseña con la misma claridad los 
requisitos que hay que cumplir 
para poder ser pastor de la iglesia. 
En Tito 1:5-10 Pablo manda a Tito 
a que estableciese ancianos en cada 
ciudad, vemos el énfasis en la 
pluralidad, no una sola persona, 
además de las cualidades o 
requisitos que estos deberían 
cumplir. Podemos enmarcar que 
los requisitos de los ancianos 
muestran la importancia de las 
cualidades personales en cuanto su 
carácter, en cuanto a su hogar en la 
dirección con su esposa e hijos y en 
su capacidad espiritual de conocer 
y trazar correctamente la Escritura 
para que pueda exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que 
contradicen. En 1 Ti 3:1-7 encontra-
mos el complemento de estos re-
quisitos, pero Pablo inicia indicán-

dole a Timoteo que lo primero que 
deben tener las personas que 
desean ser obispos, es un anhelo 
por el obispado. Teniendo este 
verdadero deseo, van a trabajar 
arduamente por alcanzar las 
demás cualidades requeridas. Es 
muy importante reconocer que el 
anhelo de la persona como siervo 
de alcanzar este honor lo lleva a 
primeramente escudriñarse 
interiormente haciendo una 
evaluación consciente de sí mismo, 
y del deber de ser retenedor de la 
Escritura para defender la doctrina, 
y ser ejemplo cada momento de su 
vida ya que todo lo que realice de 
palabra o de hecho será considerado 
en su ministerio. Además es 
importante notar que en la Escritura 
nunca se habla de este cargo como 
una responsabilidad para la mujer, 
ya que el varón en todo momento es 
el responsable ante Dios, por ser el 
primer ser formado y al que Dios le 
da esta responsabilidad. 
Los deberes de los pastores hacia 
la congregación que sirven, son 
determinados por la Escritura, Mi-
rad por vosotros, y por todo el re-
baño en que el Espíritu Santos os 
ha puesto por obispos… Velar que 
no entren lobos rapaces en la con-
gregación, o que no se levanten en-
tre ellos mismos hombres que ha-
blen cosas perversas para arrastrar 
tras sí a los discípulos. Apacentar la 
iglesia del Señor, la cual él ganó por 
su propia sangre  Hechos 20:28-29; 
Apacentad la grey de Dios que está 
entre vosotros…  1 Pedro 5:2; que 
gobiernan bien la iglesia y sean teni-
dos de doble honor…   Velar por las 
almas   Hebreos 13:17; Apacentad 
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1 Pedro 5:2-3;  Exhortar con sana 
enseñanza y convencer a los que 
contradicen  Tito 1:9. 
Si tan solo escudriñáramos 
diligentemente la Escritura, 
orando y examinando lo que Dios  
desea y establece en Su Iglesia, el 
cambio sería inminente y muchas 
almas podrían alcanzar la verdad.  
En conclusión, cuando la Biblia 
nos habla de la necesidad de 
establecer pastores en la iglesia, no 
se está refiriendo a una sola 
persona, al predicador, sino a 
hombres idóneos con cualidades 
específicas para dirigir y apacentar 
a la iglesia. Mucho menos hacer 
referencia a que esta encomienda 
pueda ser ostentada por las 
mujeres. Además vemos que los 
términos pastor, obispo y ancianos 
son sinónimos.  
Debemos orar mucho para que en 
las congregaciones de la iglesia de 
Cristo, primordialmente las 
hispanas en un tiempo no muy 
lejano logren el establecimiento de 
pastores que cumplan con los 
requisitos establecidos en la 
Escritura.  
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Las Sagradas Escri-
turas dicen lo si-
guiente en lo con-
cerniente a la Ley 
de Moisés bajo el 
Antiguo Pacto. 

Al decir  "Nuevo pacto",  ha dado por 
viejo al primero;  y lo que se da por 
viejo y se envejece está próximo a des-
aparecer (Hebreos 8:13, Biblia 
Reina Valera 1995). 
En este pasaje donde el hermano 
en Cristo que escribió el libro a los 
Hebreos se mencionan dos pala-
bras claves para entender qué pa-
saría con la ley de Moisés. Pero 
antes de hacer énfasis en ello tam-
bién sería importante mencionar 
que la Ley tuvo un propósito antes 
de la venida de Cristo y por lo 
cual fue buena  y perfecta como 
menciona el Apóstol Pablo. “De 
manera que la ley ha venido a ser 
nuestro ayo para conducirnos a Cris-
to, a fin de que seamos justificados por 
la fe” (Gálatas 3:24), Biblia de las 
Américas 1995. El término “ayo” 
del griego “paidagogos” que entre 
varias de sus connotaciones impli-
ca un guía o el que llevaba a los 
muchachos a la escuela y se preo-
cupaba de que los mismos tuvie-
ran buenas maneras en su conduc-
ta tanto dentro como fuera de la 
escuela. The Complete Word Study 
Dictionary, 1992, AMG International 
Inc. Cha anooga, Tnn. 
 Dentro del contexto que  el após-

tol Pablo utiliza este término es 
para hacernos ver como la ley fue 
una guía que condujo principal-
mente a los judíos hacia Cristo y 
después a los gentiles, por lo cual 
conectando este pasaje con He-
breos 8:13 deducimos que dicha 
Ley tuvo un principio y un fin.  
Tal  como lo presenta y mencioná-
bamos que en dicho pasaje había 
varios términos claves para asimi-
lar que la Ley sus ordenanzas, es-
tatutos, costumbres y practicas 
tendrían un fin para ceder así a 
una nueva ley en vigencia la cual 
es la de Cristo bajo el Nuevo Tes-
tamento o Nuevo Pacto.  Estos tér-
minos claves son: 
1. Lo dado por viejo (El Antiguo 

Pacto o la Ley de Moisés tam-
bién conocido como el Penta-
teuco. 

2. Se envejece y está próximo a 
desaparecer. 

3. El Nuevo Pacto con nuevas 
ordenanzas que reemplaza al 
viejo el cual no tendría más 
vigencia. 

Es importante hacer énfasis en 
estos pasajes porque desafortuna-
damente hoy en día y desde el 
mismo inicio de la iglesia muchos 
no querían desprenderse de las 
costumbres y prácticas que reali-
zaban bajo el Antiguo Pacto, bas-
ta con leer la Carta a los Hebreos 
y darnos cuenta que está plasma-
da de ordenanzas para los judíos 
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cristianos exhortándoles a que de-
jaran ya las fuertes influencias que 
venían arrastrando de la Ley no 
queriendo así desprenderse del 
Viejo Pacto el cual ya estaba des-
continuado en el sentido que sus 
ordenanzas y leyes ya no tenían 
vigencia. Y las cosas no han cam-
biado mucho hasta el día de hoy. 
Pudieran ser varios los motivos 
por los cuales muchos pseudo-
predicadores y pseudo-cristianos 
no están dispuestos a abandonar 
prácticas de la Ley y peor aun el 
gran problema con esta situación 
es que entrelazan prácticas de la 
Ley con ordenanzas y estatutos 
que fueron dejados para que sir-
viéramos a Dios como verdaderos 
cristianos. P. ej una de las practicas 
más comunes en el primer siglo 
entre los judaizantes era que les 
imponían a los gentiles la carga de 
que si querían ser cristianos prime-
ro tenían que pasar bajo el proceso 
de la circuncisión (Hechos 15:1-11) 
Hoy en día hay distintas prácticas 
que varios movimientos religiosos 
llevan a cabo argumentando bajo 
el escudo que Dios permitió esto 
bajo la Ley, pero meramente usan-
do la lógica nos damos cuenta co-
mo el mismo argumento se presen-
ta “Dios permitió” esto implica un 
tiempo pasado.  Por ejemplo hoy 
muchas denominaciones y sectas 
colectan aun el famoso diezmo y 
sacan fuera de su contexto pasajes 
como: Malaquías 3:10 con la frase 
“Traed todo el diezmo al alfolí, 
para que haya alimento en mi ca-
sa; y ponedme ahora a prueba en 
esto dice el SEÑOR de los ejérci-

tos” Y no observan con cuidado el 
contexto de lo que el escritor inspi-
rado estaba enfatizando desde el 
versículo 7 en el mismo capítulo.  
Por lo tanto, muchos lobos rapaces 
se valen de dicho pasaje para des-
prender de sus bienes monetarios a 
las personas que no se dan a la ta-
rea de indagar si aun el diezmo 
está en vigencia. Porque en todo el 
Nuevo Testamento jamás se le dio 
estatuto alguno a la iglesia de que 
observaran el diezmo.  La pregun-
ta es entonces ¿Con que autoridad  
bíblica aplican el diezmo tantos 
pastores, ministros, apóstoles y de-
más ungidos modernos que se au-
toponen todos esos títulos? Otras 
de las prácticas que se realizan en 
el ámbito religioso denominacional 
y sectario es la de adorar a Dios en 
sábado.  Con el argumento de que 
dicho estatuto se dio desde los 
mismos diez mandamientos y co-
mo Dios no cambia tampoco sus 
ordenanzas estipuladas en las Ta-
blas de la Ley. Y tratan de dividir 
la famosa Ley Ceremonial con la 
Ley del Antiguo Pacto que son los 
Diez Mandamientos, diciendo que 
la Ley Ceremonial ya no tiene vi-
gencia pero que los Diez Manda-
mientos no han dejado de cesar.  E 
igual distorsionan completamente 
el pasaje de Éxodo 20: 8-11.  De 
igual forma una de las corrientes 
que ha ido tomando mucha fuerza 
estos últimos años es la del uso de 
los instrumentos musicales argu-
mentando también que bajo la Ley 
de Moisés Dios pidió al pueblo que 
lo adoraran con instrumentos y 
por lo tanto, es necesario seguirlo 

haciendo porque Dios desde el pa-
sado se agradó de la música instru-
mental. Pudiéramos seguir con la 
lista de las practicas que se reali-
zan en el tiempo presente tomadas 
del Antiguo Pacto, pero la pregun-
ta es ¿Acaso Dios se agrada de que 
llevemos a la práctica todas estas 
arbitrariedades?  Hay un pasaje 
clave en el Nuevo Testamento que 
incluso algunos miembros de la 
iglesia de Cristo han querido tergi-
versar por medio de sofismas para 
empezar a defender el uso de ins-
trumentos musicales, pero usted y 
yo y cada uno de los que quieran 
hacer la voluntad de Dios tal como 
Él nos lo ha dejado debemos ser 
sumisos a lo que dicen las Escritu-
ras. 
El que habla, que hable conforme a las 
palabras de Dios; el que sirve, que lo 
haga por la fortaleza que Dios da, para 
que en todo Dios sea glorificado me-
diante Jesucristo, a quien pertenecen la 
gloria y el dominio por los siglos de los 
siglos. Amén. 1 Pedro 4:11, Biblia de 
las Américas, 1995.  En este pasaje 
claramente se deja estipulado que 
si vamos a hablar o predicar tene-
mos que hacerlo conforme a los 
oráculos de Dios esto denota:  Con-
forme Dios ha hablado, y es nece-
sario entender que Dios habló por 
medio del Espíritu Santo (2 Pedro 
1:20-21) y que toda la Escritura es 
de inspiración divina (2 Timoteo 
3:16-17). Por lo cual para glorificar 
a Dios y que su nombre sea exalta-
do tenemos que hacer Su voluntad 
conforme a Su Palabra y no confor-
me a nuestros antojos, deseos, su-
posiciones o  
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argumentos personales.  Recorde-
mos que Pablo reprendió dura-
mente a los gálatas por ser tan in-
sensatos y dejarse arrastrar por 
corrientes influenciadas por un 
pacto que ya no estaba en vigen-
cia (Gálatas 3:1-27). En este pasaje 
de una manera profunda el her-
mano Pablo explica que ya no es-
tamos bajo la Ley de Moisés sino 
bajo la gracia de Cristo.  Por lo 
tanto, es necesario que usted y yo 
estemos sumamente consientes de 
que el Antiguo Pacto y todas sus 
ordenanzas y costumbres ya han 
pasado a ser obsoletos o sin uso 
porque ya no tienen vigencia. Y 
usted como persona que tiene el 
deseo de buscar a Dios y que tal 
vez este practicando cosas que se 
hicieron bajo el Antiguo Pacto, 
pídale mucha sabiduría a Dios 
para que Él le dé el discernimien-
to suficiente para que usted co-
nozca plenamente la voluntad de 
Dios para usted.   
 

El 26 de Setiembre 
del año 1978 siendo 
tripulante  del barco 
SS/Doric Arrow, 
después de visitar 
Cayena la Guayana 

Francesa y en donde además 
cumpliría mis veinte años, la si-
guiente escala sería en Guyana en 
donde a solo dos meses después 
de haber zarpado, el pastor ameri-
cano Jim Jones guió a 902 segui-
dores suyos incluyendo mujeres y 
niños a un suicidio colectivo.  
 
Hoy, después de más de 30 años 
esa terrible tragedia quizás parez-
ca una leyenda para muchos pero 
lo cierto es que la misma historia 
se repite año tras año en nuestro 
perdido mundo. Millones de per-
sonas también mueren de manera 
similar siendo dirigidos a su pro-
pio suicidio espiritual cuando se 
les garantiza que al hacer la ora-
ción del pecador serán salvos. La 
oración del pecador no es una en-
señanza bíblica de salvación para 
nadie, la Biblia nada revela acerca 
de la oración del pecador para ser 
salvo, pues de ser así cualquiera 
podría fácilmente encontrar esa 
oración en la Biblia. 
Aun cuando muchas personas en 
nuestros días hacen esa oración 

muy típica de las denominaciones 
religiosas como respuesta a la in-
vitación a aceptar al Señor                                                                    
Jesucristo como su único y  sufi-
ciente salvador, la terrible y triste 
realidad es que dicha oración no 
se encuentra en las Escrituras. Esa 
oración dice más o menos así: 
“Padre Celestial, sé que soy un peca-
dor y que merezco ir al infierno. Creo 
que Jesucristo murió en la cruz por 
mis pecados. Lo recibo ahora como mi 
Señor y Salvador personal. Prometo 
seguirle de corazón. Por favor sálva-
me. En el nombre de Jesús, Amén” 
 
Si la oración del pecador no se en-
cuentra en ninguna parte de las 
Escrituras ¿Por qué tanta gente es 
llevada a creer que la oración del 
pecador les salva? Lamentable-
mente muchos en nuestros días 
están creyendo en esa manera de 
salvarse y eso se debe a que han 
depositado su confianza en los 
hombres y no en Dios. Esta ora-
ción tan popular en nuestros días 
tuvo su origen en los Estados Uni-
dos, su autor el pastor bautista 
Billy Graham, y él como  muchos 
pastores denominacionales de 
nuestros días están señalando a 
las gentes un camino de salvación 
que no es el camino de la Biblia. 
 Continua en la siguiente página 
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Ellos con su oración del pecador, 
han venido llevando a miles de per-
sonas al suicidio espiritual. La Biblia 
dice: “Hay camino que parece dere-
cho al hombre, pero su fin es camino 
de muerte” (Proverbios 16:25). 
Aunque la oración del pecador no se 
encuentra en ninguna parte de la 
Biblia hay al menos dos pasajes que 
los líderes religiosos usan para justi-
ficarla. Dicen que Hechos 2:21 auto-
riza a una persona a hacer la oración 
del pecador para salvación. 
El apóstol Pedro dijo: Y todo aquel 
que invocare el nombre del Señor, será 
salvo” (Hch.2:21). ¿Enseña realmente 
este pasaje que uno deba hacer la 
oración del pecador para ser salvo? 
¡En ninguna manera! En las Escritu-
ras existe una clara diferencia entre 
invocar a Dios para ser salvo, y el 
orar a Dios. Al querer usar las Escri-
turas correctamente podremos ver lo 
que realmente significa “invocar” a 
Dios.  
Un comentario acerca de cómo invo-
car el nombre del Señor se da en He-
chos 22:16 a Pablo se le dijo: “Ahora, 
pues, ¿porqué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados, invocando 
su nombre.” De acuerdo a las Escritu-
ras, invocar el nombre del Señor sig-
nifica que uno debe levantarse y 
obedecer la enseñanza de Dios res-
pecto al bautismo. Esto es exacta-
mente lo mismo que se le dijo a 
quienes invocaron a Dios en 
(Hch.2:37-38). 
Otro pasaje que a menudo citan para 
apoyar la oración del pecador es Lu-
cas 18:13. Contrario al Fariseo hipó-
crita, el publicano se golpeaba el pe-
cho diciendo: “Dios, sé propicio a mí, 
pecador.” ¿Está este texto autorizan-
do la oración de un pecador como 

medio de salvación? Ciertamente 
no. Este pasaje no es un ejemplo de 
salvación para el Nuevo Testamento 
ya que este hombre estaba aún vi-
viendo bajo el Antiguo Testamento 
y la ley de Cristo aún no había en-
trado en efecto (He.9:15-17). Si este 
hubiera sido un ejemplo de salva-
ción, lo hubiera sido pero sólo para 
quienes vivieron bajo la dispensa-
ción del Antiguo Testamento y no 
tendría ninguna influencia sobre 
quienes vivimos bajo el Nuevo Tes-
tamento. Así que ninguno de estos 
pasajes enseña que la oración del 
pecador fuera un medio de salva-
ción. 
Hechos 9:4-6 muestra a un pecador 
quien ora y aun cuando oraba, la 
oración de aquel pecador no le sal-
vó. Saulo de Tarso, confrontado por 
el Señor es llevado a Damasco don-
de recibiría instrucciones de aquel a 
quien él perseguía. En este momento 
cree que Jesús es el Señor y tiene el 
deseo de obedecer Su voluntad y 
estando a la espera de la instrucción 
que el Señor le daría, Dios le dice a 
Ananías: “Levántate, y ve a la calle que 
se llama Derecha, y busca en casa de 
Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; 
porque he aquí el ora” (Hch.9:11). 
Si en las Escrituras se hubiera dado 
realmente un caso en el que un hom-
bre pecador hubiera hecho la ora-
ción del pecador, ese hubiera sido el 
caso de Saulo, quien habiendo sido 
confrontado en el camino por Jesús 
entiende que era el Señor mismo el 
que le hablaba, y entonces ahí mis-
mo hubiera clamado a Dios para ser 
salvo (Hch.9:4-6) sin embargo tal 
cosa nunca se dio. --- Saulo, después 
de su encuentro con el Señor, se en-
contraba orando en Damasco, ¿salvó 

a Saulo la oración del pecador? 
¡Absolutamente no! Saulo no fue sal-
vo sino hasta que obedeció el man-
damiento de levantarse y ser bauti-
zado y lavar sus pecados, invocando 
el nombre del Señor (Hch.22:16). ¡Es 
increíble! cómo siendo este el único 
caso real que registran las Escrituras 
acerca de la oración de un pecador, 
¡cómo es que esta oración nunca fue 
para ser salvo! Porque de haberse 
salvado Saulo al orar entonces 
¿porqué se le mandó a bautizarse?  
Toda persona necesita comprender 
la manera cómo Dios puede salvarle. 
Hoy día muchos líderes religiosos 
siguen llevando a miles de personas 
al suicidio espiritual, al asegurarles 
que después de hacer la oración del 
pecador obtendrán la salvación en 
Cristo.  
La oración del pecador no es la ma-
nera como Dios salva a nadie. Para 
ser salva toda persona debe obede-
cer el plan de Dios para salvación 
revelado en la Biblia, el cual enseña 
que uno debe oír la palabra de Dios 
(Ro.10:17), debe creer que Jesucristo 
es el Hijo de Dios (Jn.8:24), debe 
arrepentirse de los pecados (Lc.13:3), 
debe confesar su fe en Cristo delante 
de los hombres (Ro.10:9,10; Mt.10:32
-33), y además debe ser bautizado 
para el perdón de los pecados 
(Mr.16:16; Hch.2:38; Hch.22:16).  
Si usted hizo la oración del pecador 
un día y creyó que de ese modo Dios 
le salvó, lo sentimos mucho. Usted 
deberá comprender que esa manera 
de intentar salvarse inventada por el 
hombre no salvará a nadie, y que 
tampoco forma parte del plan de 
Dios para la salvación revelado en la 
Biblia, por lo tanto escrituralmente 
usted aún continúa perdido. 
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¡Usted necesita obedecer el plan 
de Dios para ser salvo! Rogamos a 
Dios que usted tenga el valor de 
rechazar “los caminos” que los 
hombres han inventado, y pueda 
hacer lo que el Señor dice, recuer-
de él dijo: “El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo” (Mr.16:16). 
Dios le bendiga. 
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¿Qué acerca de…? es el primer li-
bro que representa el esfuerzo de 
nuestros hermanos recién gradua-
dos quienes han tomado en serio la 
exhortación que por dos años reci-
bieron en cuanto a ser 
“herramientas para la hermandad”. 
Agradecemos el esfuerzo de los 
hermanos Rogelio Medina y Azael 
Alvarez quienes están al frente de 
este proyecto, el cual tiene el pro-

pósito de producir varios libros pa-
ra el crecimiento espiritual de la 
hermandad. Temas relevantes a la 
doctrina del Señor y a una vida 
practica son presentados en este 
libro. Nuestros hermanos tienen 
planes de continuar con este esfuer-
zo, el cual llevan a cabo por medio 
de la Palabra Publisher, un esfuerzo 
para editar y publicar libros con 
información bíblica. Usted puede 
ordenar su copia visitando: 
 www.thebookpatch.com o si gusta, 
puede descargar gratuitamente la 
copia digital de este libro. Le pedi-
mos que lo recomiende a sus ami-
gos y familiares para que estén 
muy bien informados de los temas 
de nuestra actualidad. Oremos por 
nuestros hermanos para que conti-
núen adelante con este esfuerzo 
que se lleva a cabo para la gloria de 
Dios.  
h p://
lapalabrapublisher.wordpress.com 
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