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INTRODUCCION  
 
 
     Hoy en día el respeto hacia la autoridad de las Escrituras, la sana doctrina y hacia Dios esta 
por los suelos.  Lamentablemente vivimos en tiempos difíciles donde el clamor por los cambios 
no autorizados esta a la orden del día (Isaías 30:10).  Iglesias, tras iglesias viajan constantemente 
por el sendero de la falsa doctrina queriendo ser relevantes a las personas que buscan sus propios 
deseos.  Muchos han llegado al punto de sacrificar la verdad por motivos de la falsa doctrina.  
Sin embargo, este no es el caso con todas las Iglesias de Cristo.  Todavía tenemos pueblo que no 
ha doblado sus rodillas a las falsas doctrinas de Satanás (I Reyes 19:18; Romanos 11:4).  
Todavía tenemos soldados de Cristo que pelean la buena batalla de la fe (I Timoteo 1:18), 
predicando y enfatizando la pureza de la sana doctrina (Filipenses 1:16; II Timoteo 1:13; Tito 
2:1; I Pedro 4:11; Hechos 20:27). 
 
     Dios nos ha llamado por medio de Su evangelio (II Tesalonicenses 2:14) para que 
permanezcamos firmes en Su voluntad.  Dios desea que todos los cristianos fieles defiendan la fe 
que ha sido dada una vez para siempre a los santos (Judas 3; Filipenses 1:26-17).  Como hijos de 
Dios tenemos la responsabilidad de solamente hablar lo que esta de acuerdo con la sana doctrina 
(Tito 2:1; II Timoteo 1:13; I Pedro 4:11).   
 
     Uno de los propósitos de estas Conferencias Bíblicas es exaltar a Cristo y enfatizar la sana 
doctrina.  Deseamos informar a la hermandad sobre algunos de los cambios que están sucediendo 
y que se encuentran en conflicto con la Palabra de Dios. Hermanos sanos en la fe han sido 
seleccionados para impartir la sana enseñanza a la audiencia presente.  Estos hermanos se han 
mantenido firmes y fieles a la Palabra de Dios, y por ello estamos grandemente agradecidos con 
Dios.  Es nuestra oración que Dios siga usando a estos siervos para que siempre se mantengan 
fieles a la sana doctrina. 
 
     Es nuestra oración que Dios bendiga grandemente estas conferencias para que podamos 
tenerlas por muchos años.  Nuestro deseo es edificar e instruir a la hermandad con las lecciones 
que se presentan en estas conferencias.  Nuestro deseo es animar a la hermandad a regresar a la 
Biblia y tener mas respeto por la autoridad de las Escrituras.  Que Dios nos ayude a no dar lugar 
a los cambios no autorizados para que Dios siempre este de nuestro lado. 
                                      Willie Alvarenga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reconocimientos 
 
 
     Esta es la segunda Conferencia Bíblica Regresando a la Biblia 2008.  Por la gracia de Dios 
hemos podido llevar a cabo estas Conferencias.  Es nuestro deseo ferviente dar las gracias a 
nuestro Padre Celestial por la oportunidad de llevar a cabo este evento.  Si no fuera por Su 
ayuda, estas Conferencias no podrían realizarse.  Así que, estamos infinitamente agradecidos con 
nuestro Dios.  Esperamos que todo lo que hagamos en estos días sea para la honra y gloria de 
nuestro Padre Celestial. 
 
     También deseamos dar las gracias a todos los oradores que aceptaron formar parte de estas 
Conferencias.  Gracias le damos a nuestro hermano Lionel Cortéz, Edilfonso Rodríguez y su 
esposa Aurora Rodríguez, Obed Rodríguez, Martín Ibarra, Alberto Serna, y Willie Alvarenga.  
Gracias a cada uno de ellos por su preocupación e interés en la sana doctrina.  Es nuestra oración 
que Dios les bendiga grandemente para que continúen adelante predicando la Palabra de Dios. 
 
     También deseamos agradecer a todas las congregaciones y hermanos por individual que 
aportaron económicamente para que estas Conferencias se lleven a cabo.  Dios bendiga todos sus 
esfuerzos que llevan a cabo para la honra y gloria de nuestro Dios.  Recuerden que su trabajo en 
el Señor no es en vano (I Corintios 15:58; Hebreos 6:10). 
 
     También agradecemos en gran manera a la congregación de Pleasant Grove Iglesia de Cristo 
por todo su esfuerzo y apoyo para que estas Conferencias se lleven a cabo en este lugar.  Dios les 
bendiga por tener a bien llevar a cabo este evento. 
 
     También agradecemos a nuestro hermano Mark Teske, Director del programa nacional de 
televisión Truth In Love, y nuestro hermano Derek Baker, por tener a bien grabar en video las 
predicaciones de estas Conferencias.  Estamos muy agradecidos con ellos, ya que estas lecciones, 
en formato de video y audio, podrán ser escuchadas por muchos años.  
 
     También deseamos agradecer a todas las congregaciones que estuvieron representadas 
durante las conferencias.  Muchas gracias por su apoyo espiritual durante este evento.  Estamos 
seguros que serán grandemente edificados, y les aseguramos que ustedes estarán escuchando 
solo la sana doctrina de Cristo. 
 

¡A Dios sea la honra y la gloria en todo lo que hacemos para El! 
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        Regresando A La Biblia… 
 

    En Cuanto A La  
     Cultura Y La Biblia 

 
   Lionel Cortéz  

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 Literatura 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.   

 

 

 

 

 

 



LA CULTURA Y LA BIBLIA 

Lionel M. Cortez 

 

Introducción 

      La Biblia tiene la misma autoridad sin importar la nación en donde se enseñe.  

      Todos los mandamientos deben de obedecerse de la misma manera y forma. En el desierto por 
más que haya poca agua las personas deben de bautizarse de la misma manera…por inmersión. La 
cena del Señor debe observarse igualmente, con pan sin levadura y jugo de la vid. Nada de esto 
cambia: Los himnos, las oraciones, el primer día de la semana debe siempre ser el Día del Señor 
para observarlo. Nada cambia la cultura.  

      En países en donde hay una mezcla de culturas y religiones como está nuestro país más y más, 
el cristianismo es la única religión que salva al obedecer a Cristo Jesús. Se puede ser respetuoso 
hacia las religiones de otros, no obstante, “No hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos 
ser salvos” mas que el del Señor Jesucristo. 

      En naciones en donde se practica la poligamia, la Biblia no cambia, un hombre para una mujer, 
etc. etc. La enseñanza en cuanto al matrimonio, divorcio y nuevas nupcias sigue igual. 

      En lugares en donde se permita la mentira, el robo o cualquier otra cosa que la Biblia condena, 
“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).        

Nuestra Cultura Hispana 

     En nuestra cultura hispana abunda y se anima la superstición, gracias en gran parte a la religión 
de nuestros antepasados, la Iglesia Católica Romana. 

      Algunos líderes católicos dicen que la Biblia es útil pero no es necesaria y no sólo eso, sino que 
piensan que es peligroso pensar que es el único método seguro para saber qué es lo que Jesús 
enseñó. No obstante se nos dice, “Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará” (Juan 8:32); 
además, “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (II Timoteo 2:15); y también, “Toda la Escritura 
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, la 
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (II 
Timoteo 3:16-17). 

      En San Antonio, Texas el hermano Darrell Conley en 1995 debatiendo con un grupo de 
católicos de La Respuesta Católica se oyó decir por Mike Luther, uno de los disputantes, que “Ha 
sido prácticamente imposible encontrar a Cristo sólo por la Biblia”[i] y que “No era la intención de 
tener la Biblia como un libro de texto para la religión cristiana”[ii]. La Biblia es nuestro libro de 
texto. Se nos asegura que “Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido 



dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia” (II Pedro1:3); y 
continúa Pedro diciendo, “Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los 
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (II Pedro 1:20,21). 

      Mientras que vivía en San Antonio, Texas en uno de los canales de televisión se dio una serie 
de programas sobre espantos y curanderos. Hay varios lugares en la ciudad en donde dicen que 
aparecen espantos: hoteles, cruceros de camino de hierro, etc. etc. Hay un crucero de hierro en 
donde dicen que si uno deja su automóvil sobre los rieles por la noche, espantos de niños vienen y 
lo sacan del camino.  

      En, Atenas Pablo observó que los atenienses eran “muy supersticiosos” (Hechos 17:22) pero en 
el sentido que eran muy religiosos, pero en el sentido pagano o idólatra. Y esto mismo, les quitó de 
escuchar la verdad. Algo semejante pasa hoy con los supersticiosos en nuestra cultura. 

      También se habló de los curanderos como es que usan de hierbas y palabrerías para curar y 
sacar malos espíritus... ¡Triste ver a nuestro pueblo hundido en tales creencias y sin embargo para 
aceptar lo que dice la Palabra de Dios. Me decía mi abuela cuando yo era niño, "Hay que tener 
miedo a los vivos y no a los muertos".Triste saber de hermanos que gastan su dinero en curanderos 
y cosas por el estilo.  

Los Escritores Sagrados Siempre Han Condenado la Superstición 

"Desecha las fábulas profanas y de viejas.  Ejercítate para la piedad"  

(I Timoteo 4: 7). 

      Estas se pueden referir a las tradiciones judías que ahora se encuentran en el Talmud.  Entre las 
cuales se encontraban muchas cosas absurdas y ridículas; muchas fábulas y muchos cuentos 
formaban parte de su instrucción religiosa. 

      La adoración pagana también abundaba con muchos cuentos ridículos de curaciones logradas y 
de maravillas que por allí se vieron. 

      "Ejercítate para la piedad"──Así como el atleta se entrena para competencias difíciles, así hay 
que capacitarse para el ejercicio espiritual con el fin de poder sostenerse en el medio de la tentación 
y de las ambiciones mundanales. Además, "el ejercicio corporal  para poco es provechoso, pero la 
piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera” (I Timoteo 
4:8).       

      Pero "desecha las fábulas profanas" porque no sirven para nada. 

      La Ley de Moisés hizo de la práctica de la adivinación una ofensa capital: "Y el hombre o la 
mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir; serán 
apedreados; su sangre será sobre ellos" (Levítico 20: 27). 



      Una de las obras de la carne es "hechicerías": “Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios” (Gálatas 5: 20, 21). 

      No sólo se condena a muerte al adivino sino que también al que escucha a esas revelaciones 
pretenciosas. Esa fue la razón primordial de la causa de la muerte del rey Saúl. Aun un rey no era 
exento del castigo.       

               Puesto que buscó información prohibida de la bruja de Endor (I Samuel 28), murió. 

      Se nos dice, "Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra 
de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina" (I Crónicas 10: 13). 

      Por más que una persona añore por alguna comunicación breve en momentos de angustia y 
desesperación, cuando las fuerzas facultativas no están en la mejor condición, es en vano procurar 
tal esfuerzo en cuanto a algún beneficio para esta vida presente.  Con el fin de proteger a personas 
indefensas con problemas emocionales de charlatanes y engañadores Isaías previno, "Y si os 
dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No 
consultará el pueblo a su Dios?  ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¡A la ley y al 
testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido" (Isaías 8: 19-20). 

      Muy temprano en la historia de la raza, le molestó a Dios ver a Su pueblo consultar con 
adivinos y si en esos tiempos cuando la gente tenía menos entendimiento con aquellas revelaciones 
tempranas, se imaginan como se debe molestar ahora que tenemos una mejor iluminación con 
claridad de la luz del cristianismo. 

      Sin embargo, muchos llamados cristianos consultan con tales personas falsas, gastando su 
dinero que les costó ganarlo para consultar sobre cosas del futuro que Dios no les ha concedido 
saber. 

      Estos "vivos" aprovechan de las flaquezas de estos ingenuos al tragarse estos consejos peor que 
inútiles queda en una práctica pecaminosa. Es un esfuerzo presuntuoso esto de buscar información 
que Dios no tuvo la intención que Su pueblo lo supiese. 

      En el fondo, todo esto es en base de superstición y la superstición es un fruto de la ignorancia. 
Necias consecuencias que a veces pueden llegar a ser fatales. (El ejemplo de la pareja en San 
Francisco). 

      ¿Cuáles cosas nuevas hace falta saber que Dios ya no las haya dado? (II Timoteo 3: 16,17; 
II Pedro 1: 3). 

En La Misma Clase de Decepción Caen Las Nuevas Revelaciones  



      La superstición está siempre en busca de algún mensaje, alguna comunicación del más allá 
enviada de una manera sobrenatural;  es decir no se conforman que lo que Dios ya nos ha revelado, 
buscan algo más.  

      La amonestación de la Palabra de Dios contra tales prácticas: "Mas si aun nosotros, o un ángel 
del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como 
antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis 
recibido, sea anatema" (Gálatas 1: 8-9). El apóstol Juan con el gran privilegio de ser inspirado con 
el fin de cerrar el canon sagrado, sus últimas palabras fueron, "Y si alguno añadiere a estas cosas, 
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.  Y si alguno quitare de las palabras 
del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las 
cosas que están escritas en este libro" (Apocalipsis 22: 18-19). 

      A pesar de estas admoniciones, hay muchos hoy que no se detienen de hablarnos de fantasías y 
visiones que cultivan el espíritu supersticioso en el hombre. De los tales dijo el Señor: "Falsamente 
profetizan los profetas en mi nombre; no los envié, ni les mandé, ni les hablé; visión mentirosa, 
adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan" (Jeremías 14: 14). "    Amados, no 
creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han 
salido por el mundo" (I Juan 4: 1). 

      Hay que advertir a nuestros hermanos de estos engañadores que se engañan a sí mismos.  
Todo enseñanza hay que armonizarla con el Nuevo Testamento, lo que no pega por más sincero o 
piadoso que aparente ser, hay que desecharlo. 

Supersticiones Modernas 

      Muchos que hacen alarde que jamás irían ante una bruja para que le lean su palma y le digan su 
futuro, y su burlan de los que hacen esas cosas tienen, sin embargo, ciertas ideas y supersticiones 
que caen en la misma categoría de necedad. 

      Veamos algunas de éstas: 

1. "Martes, no te cases ni te embarques"──"El que come y canta loco se levanta"── 
2. Viernes 13 y martes 13 en América Latina... 
3. Un perro aullando anuncia la muerte, o la muerte anda caminando por allí cerca...y también 

como es que el reloj de la pared se para cuando viene la muerte. 
4. La herradura colgada sobre la puerta de la casa para la buena suerte y para proteger contra 

la enfermedad y los enemigos. 
5. El gato negro que nos atraviesa el camino, etc. etc. 
6. Cuando se sienten sonidos en los oídos o sentimos cosquillas en ellos, si es el derecho es 

que hablan bien de uno y si el izquierdo, que hablan mal... 
7. Es peligroso sentarse en una mesa con trece personas, si la luna está al revés es que no va a 

llover; al salir de viaje si se olvida algo es mala suerte regresarse por ello, caminar bajo 
unas escalera, etc.  



      El espiritismo, el vudó y otras religiones semejantes sólo forman parte de la superstición; no 
obstante, algunos  creen tanto en estas supersticiosas que no escuchan lo que dice la Biblia por sus 
creencias que están tan arraigadas que no pueden creer ya otra cosa. 

      Peor todavía cuando un predicador cultiva la superstición al decir a sus feligreses que es 
posible que vean luces misteriosas o que pueden oír voces extrañas y que recibirán seguridades 
sobrenaturales que establecen su salvación. 

      Algunos líderes religiosos amenazan a los miembros de su denominación de cosas malas que 
les pueden suceder si dejan a esa iglesia por otra o como castigo por sus pecados ── cosas como 
la muerte de los hijos y cosas por el estilo que llegan a ser nada más que blasfemias y caen en la 
misma clase con las brujas, espiritistas y los que practican el vudú y cosas por el estilo... 

Conclusión 

      Todas estas amenazas que nos pueden hacer estos brujos y brujas en nada nos pueden dañar ─ 
No son más que necedades supersticiosas y realmente absurdas. 

      Los hijos de Dios no tenemos porque rebajarnos a tales brujerías; recordemos, "Desecha las 
fábulas profanas y de viejas.  Ejercítate para la piedad" (I Timoteo 4: 7). 

      Sobretodo, "Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad.  Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el 
Dios de paz estará con vosotros" (Filipenses 4: 8,9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Regresando A La Biblia… 
 

En Cuanto A La  
Predicación Bíblica 
 Que Dios Autoriza 

 
Edilfonso Rodríguez 

 

Nuestro hermano Rodríguez ha predicado la Palabra de Dios por 34  años.   Durante estos años, su familia 
y el han  establecido varias congregaciones.  La primera fue en Las Cruces, New Mexico,  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, el y su esposa estan 
trabajando con Norton St. church of Christ, en donde el es uno de los predicadores y anciano.   
Adicionalmente, durantes 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, 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 Cristobal 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 termino, 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 esta casado con  Aurora Rodriguez  por 38 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 Norton St. church of Christ en Corpus Christi, Texas, y Joshua con Adam St. church of 
Christ en Beeville, Texas.   
 

 

 

 

 
 



LA PREDICACION BIBLICA QUE DIOS AUTORIZA 
Edilfonso Rodríguez  

 
Introducción1 

 
 
     El tema central de estas conferencias es, “Regresando a La Biblia.”     Este tema  nos indica 
varias cosas.   Primero, que algunos se han extraviado de lo que enseña la Biblia, y necesitan que 
regresar a lo que la Biblia  enseña.   Segundo, dicho tema nos indica que la Biblia es la norma 
religiosa para el hombre. 
      
     Sin duda alguna,  no se necesita  observar muy detalladamente hoy día, para ver que esto es 
un problema en nuestros días.  Muchos son los que se han desviado de lo que la Biblia nos 
enseña (Mateo 7:13).     Pero aun así esto no nos debe de sorprender, por que la Biblia nos 
enseña que esto ocurrió, y habrá de ocurrir en nuestro tiempo.   Ocurrió en el tiempo del profeta 
Isaías  (Isaías 30:9-11).   Aun también se puede ver el primer siglo, durante el tiempo de la 
iglesia de Cristo (Hechos 20:29-30).   Además, Pablo nos comunica que aun habrá de ocurrir en 
nuestros tiempos  (II Timoteo 4:3).   Pues, el tiempo de la apostasía ya esta entre nosotros (2 
Tesalonicenses 2:3).  Y, todos los que se han desviado,  tienen que regresar a la Biblia.      
      
     Pero debajo de dicho tema principal, tenemos nuestro  sub-tema, “La  predicación Bíblica 
que Dios Autoriza,”   el cual se me ha asignado.   Cuyo tema nos indica que algunos 
predicadores  no están predicando lo que la Biblia no enseña.   Tenemos que recordar que el 
predicador, o cualquier persona quien predica,  no esta inmune a dicha exhortación, así que quien 
se ha desviado tiene que ”Regresar a la Biblia.”    El predicador no es infalible.   Es hombre 
revestido de carne y sangre, y sujeto a errores.  Así que, él  tiene la capacidad, y las 
oportunidades, para extraviase de lo que la Biblia  enseña.    Recuerde, “en las muchas palabras 
no falta  pecado.”      Además, cuando el  predicador no estudia bien la Palabra de Dios,  con 
diligencia,  no podrá  trazarla bien.  Algunos  pasajes de la Biblia  son poco difíciles de  
entender, y se necesita mucho estudio y meditación  (II Timoteo 2:15; II Pedro 3:16).     
      
     Además, tenemos  predicadores que para ellos la predicación del evangelio toman segundo 
lugar en sus vidas.2   Estos no le ponen  mucha importancia a la preparación de sus sermones,  
mucho menos en su acercamiento a lo que la Biblia autoriza (Colosenses 3:17).    
     Entonces, si existe dicho senario en nuestros días,  ¿cuál es  la predicación que Dios  autoriza 
en la Biblia?    
 

                                                 
1
Toda referencia de las escrituras serán de la versión, Reina Valera Revisión 1960.  

2
Ramesh Ricahrd, ¨Scripture Sculpture,  ̈Baker Books, Gran Rapids, Michigan, 1995, page 15. 



 
  

Declaración  
 
     La predicación  que Dios autoriza en la Biblia, es la que exalta la Voluntad de Dios.  Es 
aquella la cual  redarguye, reprende, y exhorta con toda paciencia y doctrina.    La predicación 
que Dios autoriza en la Biblia no es una de  chistes, anécdotas, historia, y  experiencias 
personales. Sino una en la cual dice, y establece,  “por tanto, así ha dicho Jehová”   (II Timoteo 
4:2).     
 

Confirmación 
 
     Entonces, La predicación que Dios autoriza en la Biblia es la que exalta la Voluntad de 

Dios.    En este mundo existen muchas personas que dicen ser predicadores de la Biblia, pero no 
exaltan la Voluntad de Dios.    Sí me permite, deje empezar con un ejemplo del Antiguo 
Testamento.  Pero antes de leer del Antiguo Testamento, deje decir lo siguiente.    A través  de 
las páginas divinas,   especialmente  en el Nuevo Testamento, leemos que la enseñanza del 
Antiguo Testamento es para nuestro beneficio.   El  Antiguo Testamento   “Se escribió  antes, 
para  nuestra enseñanza . . ., a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, 
tengamos esperanza” (Romanos 15:4).  Además, las cosas  que sucedieron  antes, sucedieron   
“como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron” (I 
Corintios 10:6,11).   Dijo lo siguiente, por que muchos, incluyendo  a predicadores, piensan que 
el estudio del Antiguo Testamento es en vano. 
 
     Entonces, habiendo leído lo anterior, considere conmigo  el siguiente ejemplo  concerniente  a 
un predicador que exaltado la Voluntad de Dios sobre la del hombre (II Crónicas 18:1-22).      
Josafat, el rey de Judá en este tiempo.     Él contrajo parentesco con  Acab, rey de Israel  (II 
Crónicas18:1).   Durante el  tiempo de  parentesco, el rey Acab le extendió la invitación  a 
Josafat para  unirse  en fuerza,  y conquistar la cuidad de  Ramot de Galaad (II Crónicas 18:2).     
Pero Josafat, siendo Rey temeroso de Jehová,  quería hacer las cosas  conforme a la Voluntad de 
Dios.  Por esta razón,  Josafat primeramente  quiere consultar con Dios, antes de comprometerse 
(II Crónicas18:4).    Pues,  Acab inmediatamente trajo a sus falsos profetas ante Josafat.   Estos le 
dijeron a Josafat que todo esta bien con la petición de Acab.   Ellos le dijeron que Dios aprobaba 
la petición de Acab  (II Crónicas 18:5).  Sin embargo, después de escuchar a los profetas de 
Acab, Josafat aun todavía no estaba conforme con lo que había escuchado.   Por lo tanto el 
pregunto,  “¿hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos?”   
(II Crónicas 18:6).     A lo cual Acab respondió,  “aún  hay aquí un hombre por el cual podemos 
preguntar a Jehová mas  yo le aborrezco, porque nunca  me profetiza  cosa  buena, sino siempre 
mal.  Este es Micaías hijo de Imla” (II Crónicas 18:7). 
 
     A pesar de la actitud de Acab hacía Micaías, él manda llamar a Micaías.     Acab mando  uno 
de sus falsos profetas para llamar al profeta de Dios.    Cuando llega el falso profeta con Micaías, 
él le dice a Micaías,   “He aquí las palabras de los profetas  a  una voz  anuncian al rey cosas 
buenas;  yo, pues, te ruego que tu  palabra  sea como la de uno de ellos, que hables bien”   (II 
Crónicas 18:12).    A lo cual el profeta de Dios le responde,    “vive Jehová, que lo que mi Dios 
me dijere, eso hablaré . . .”  (II Crónicas 18:13).     Con toda firmeza y denuedo, el profeta de 



 
  

Dios le comunico la Voluntad de Dios al rey Josafat y Acab.    El profeta de Dios no fue 
intimidado por el falso profeta, mucho menos por el rey Acab.   Micaías no se doblo ante la 
presión de los falsos profetas.   El se comporto varonilmente (I Corintios 16:13).     ¡El exalto la 
Voluntad de Dios!     
¡Hermanos, la enseñanza de este texto es clara!    La predicación que  Dios Autoriza en la Biblia,  
es aquella la cual exalta Su Voluntad!   
   
     Lo siguiente lo digo con toda tristeza.   En nuestros días existe el mismo senario.  Así como 
Acab, y sus falsos profetas, existen predicadores de la Iglesia de Cristo.     Sé bien que son mis 
hermanos en Cristo, sin embargo, tienen la misma actitud que el rey Acab y sus falsos profetas.  
Ellos piensan que sus predicaciones no deben  sujetarse a la Voluntad de Dios (Colosenses 3:17). 
Ellos  piensan que pueden predicar lo que bien les parece, e insistir a otros que hagan lo mismo 
que ellos.     Cuándo el  predicador de Dios no se sujeta a sus caprichos,  ellos inmediatamente 
responden como el rey Acab, “¿eres tú el que turba a Israel?”  (1 Reyes 18:17).    Nos llaman 
divisionistas, problemáticos, y quien sabe cuantas más cosas.     Pero a causa de su corta vista y 
ojos llenos de tinieblas, son ellos los divisionistas y problemáticos.   Dichos predicadores son los 
que predican  Paz, paz; cuando no existe paz (Jeremías 6:14).  ¿Por qué es así?   Pues ellos son 
así por que son predicadores que predican de su propio corazón y  no conforme a la Voluntad de 
Dios  (Ezequiel 13:1-2).    ¡Hermanos predicadores,  nuestra predicación debe ser conforme la 
Voluntad de Dios,   ¡”Por tanto, así ha dicho Jehová”!  
    
     Adicionalmente,  la predicación que Dios autoriza en la Biblia es aquella la cual se predica 

y exalta la Palabra de Dios.     Cuando Pablo le escribe a un predicador  joven, Timoteo, y le 
comunica sobre la predicación que  Dios autoriza, le dice que es aquella la cual esta  saturada 
con la Palabra de Dios.    Pablo le escribe a Timoteo, “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; . . .”  (II Timoteo 4:1-2a).    
 
     Considere  que en la lista que Pablo le presenta a Timoteo, primeramente esta  “predicar la 
Palabra.”   ¿Qué no habrán leído este versículo los predicadores de hoy día?    ¡Yo creo que sí lo 
han leído!    ¡Sin embargo, abiertamente lo rehúsan!    Los predicadores se han doblado bajo la 
presión de la congregación.    Algunas congregaciones de hoy día no quieren escuchar un sermón 
con muchos versículos de la Biblia.  Para ellos, dicho sermón es aburrido.    Por esto algunos 
predicadores de hoy día solamente entretienen a sus congregaciones con chistes, anécdotas, y 
otros medios de entretenimiento.3      Estos predicadores  muy poco usan textos Bíblicos.    
Hermanos Predicadores, necesitamos que cambiar su estilo de predicar, especialmente ustedes 
que muy poco usan textos Bíblicos (Gálatas 6:7).      Necesitamos  predicar   conforme a la 
manera en como Dios autoriza en Su Sagrado Libro . . . “que prediques la palabra.”   
 
     David Miller nos escribe  en su libro,  “nosotros (los predicadores de la Iglesia de Cristo, 
énfasis mio e. r. )  en un tiempo literalmente saturábamos nuestras predicaciones  con textos de 
la Biblia.   Existió  un tiempo que  nuestra  predicación se podía  identificar por su lógica y 
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Earl West, ¨Elder Ben Franklin: Eyes of the Storm,  ̈Indianapolis,IN: Religious Book Service, 1983, p.276 



 
  

textos Bíblicos.4      Pero al escuchar algunas  predicaciones de hoy día, nos damos cuenta que 
algunos predicadores se han desviado lo que dice David Miller.  Ellos,  predican  cosas  
halagüeñas,  y mentiras  (Isaías 30:9-11). 
 
     Un hombre sabio escribió lo siguiente,  “¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo 
que ha sido hecho?  Lo mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol”   (Eclesiastés 1:9).  
Cito el texto para mencionar lo siguiente, las cosas no han cambiado.   Lo que observamos hace 
muchos  años atrás,  aun lo podemos ver en nuestros días.     Por ejemplo, durante la cautividad 
de Israel, el profeta Ezequiel  escribe, “quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá 
rumor sobre rumor; buscarán respuesta  del profeta,  mas la ley se alejará del sacerdote, y de 
los ancianos el consejo” (Ezequiel 7:26).     
    
     Años después, durante la cautividad de Judá, el profeta  Amos escribió, “he aqui audiencia  
vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni 
sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová.  E irán errantes de mar a mar; desde el norte 
hasta el oriente discurrirán  buscando  palabra de Jehová, y no la hallarán” (Amos 8:11-12).   
¿Qué  se nota en ambos textos?     Observamos que en ambos tiempos, existió una deficiencia de 
la Palabra de Dios.    Entonces, nos preguntamos, ¿por qué?     El texto mismo nos da la 
respuesta a nuestra pregunta.  La Palabra de Dios no se encontraba en los labios de los líderes.   
Además, los líderes no estaban comunicando la Palabra de Dios al pueblo de Dios.  (Malaquías 
2:7; Jeremías 11:21).   Claro, dicho resultado fue destructivo para los líderes y el pueblo de Dios  
(Isaías 5:13; Amos 4:6). 
 
     Hermanos predicadores, en algunos lugares entre la iglesia de Cristo esta ocurriendo lo 
mismo.   Predicadores que sus sermones son llenos de chistes y anécdotas, y filosofías de 
hombres (Colosenses 2:8).    Algunas iglesias de Cristo  están mal nutridas.    Estas son las que 
están cambiando el nombre de la iglesia del Señor.  Estas son las que están cambiando la 
adoración de la iglesia.   ¡Qué triste!        Hermano predicador, predique a tiempo y fuera de 
tiempo la Palabra de Dios  (II Timoteo 4:2).   Hermano predicador, no rehúse anunciar todo el 
consejo de Dios (Hechos 20:27).   Hermano predicador, cuando predique, predique conforme a 
las Palabras de Dios (I Pedro 4:11). 
 
Pero aun también, dentro de la predicación que Dios autoriza en la Biblia esta el redargüir.   
Continuando en  nuestro texto áureo,  II Timoteo 4:2, aun observamos que dice,  “que prediques 
la palabra; . . .,   pero aun  también observamos que nos enseña que la predicación que Dios 
autoriza es aquella la cual  redarguye . . .”  (II Timoteo 4:2). 
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     La palabra - redargüir - conforme a este contexto,  significa  convencer, persuadir.   
Entonces, la predicación que Dios autoriza en la Biblia, es aquel la cual convence y persuade a 
los oyentes del sermón.   Esto, por supuesto que fue la tarea de Pablo, y los demás predicadores 
del primer siglo (Hechos 18:4).     La tarea del predicador moderno no ha cambiado.   El 
predicador debe de  redargüir con sus sermones.   El debe  convencer, o persuadir,  al pecador en 
aceptar el evangelio.  Además, debe convencer, o persuadir,  al miembro del Cuerpo de Cristo en 
seguir la vida santa ante Dios ( I Pedro 1:13-15).    Cada vez que el predicador se levanta 
enfrente de su audiencia para enseñar su clase Biblia, o predicar, él tiene que convencer o 
persuadir con la Palabra de Dios  (Hechos 17:1-4).  
 
     Para mí, Pablo fue uno de los grandes predicadores en la historia de la Iglesia de Cristo.  
Además, es él quien nos dice, ‘Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo’ (I Corintios 11:1; 
Filipenses 3:17).   Pues, ¿por qué no imitarlo en su estilo de predicación? ¿Cuál fue el estilo de 
Pablo para sus predicaciones?    ¿Qué uso en sus predicaciones, para convencer o persuadir a la 
gente?     Pues, la Biblia nos enseña que Pablo no predicó con  ´´palabras  persuasivas  de 
humana sabiduría” (I Corintios 2:4a).   Pablo predicó ¨con demostración del Espíritu y de 
poder¨ (I Corintios 2:4b).   Pues, Pablo convenció a su audiencia con la Palabra de Dios 
(Hebreos 4:12).   Cuando Pablo llega a la  cuidad de Tesalónica, una cuidad saturada de ídolos,  
(1 Tesalonicenses1:9),    Pablo logro convencer a los  idolatras de su error.   ¿Cómo pues lo hizo?    
Pablo uso la Palabra de Dios.  (1 Tesalonicenses 1:6; 2:13).    Predicaciones con chistes y  
anécdotas solamente van a relajar a su audiencia, pero jamás habrá de convencerlos o 
persuadirlos. 
  
     Predicadores, cuando la Palabra de Dios penetra la mente y corazón del ser humano, no 
importa si es un  pecador, o miembro del cuerpo de Cristo, dicha Palabra habrá de alumbrar, y 
hacer  entender a los simples (Salmos 119:130).    Además, ella alumbra los ojos del 
entendimiento del ser humano, para que sepamos cual es la esperanza a la cual han sido llamados 
(Efesios 1:18).    Tan poderosa es la Palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del ser 
humano para convencerle de pecado, y llevarle al arrepentimiento y salvación   (Juan 16:8; 
Hechos 2:37-38; Efesios 1:13; I Pedro 1:22).  
 
     Dentro de la predicación que Dios autoriza aun esta el reprender.    En continuación con el 
mismo texto áureo que estamos considerando, II Timoteo 4:2, se nos enseña que entre la 
predicación que Dios autoriza esta el reprender. 
      
     La palabra - reprender -, conforme al uso del contexto,  significa,  acusar estrictamente con la 
sana doctrina.    Dentro de la predicación que Dios autoriza en la Biblia, se le autoriza al 
predicador a que ¨  reprenda con toda autoridad¨   (Tito 2:15).   El predicador tiene la autoridad 
de acusar estrictamente con la sana doctrina.   No que el predicador sea una persona santa y sin 
pecado (I Timoteo 1:13-14).  Sino que la sana doctrina es pura (Proverbios 30:5).    
 
     Muchos engañadores han salido por el mundo (2 Juan 7).  Estos han engañado a muchos por 
medio de sus filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 



 
  

rudimentos del mundo, y no según Cristo (Hechos 15:1,5; 20:29-30; Colosenses 2:8).  A 
consecuencia de su obra, muchos han sido llevados por extrañas doctrinas, porque su corazón no 
ha sido afirmado (Hebreos 13:9). A estos pues, el predicador tiene la responsabilidad de 
(reprender) acusar estrictamente con la sana doctrina.   Esto por supuesto que no es un  trabajo 
fácil.   Por que los ministros de Satanás se disfrazan de ministros de justicia (II Corintios 11:13-
15).  Además, así como su líder, ellos también conocen la Biblia.  Además, la usan para su 
defensa  (Mateo  4:1-10; Apocalipsis 13:1-4).  Por esta razón,   el predicador  debe “procurar 
con diligencia  presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad” (II Timoteo 2:15).  
 
 
     Al considera el caso de Esteban, nos damos cuenta que este soldado de Cristo reprendió, 
acuso estrictamente con la sana doctrina,  a los de la sinagoga de los libertados,  los de Cirene, de 
Alejandro, de Cilicia, y de Asia.     Tal fue su reprensión que ellos no pudieron resistir  la 
sabiduría y al Espíritu con que Esteban lo hacía  (Hechos 6:8-10).   Esteban no se hizo amigo de 
ellos, sino que les reprendió.   
 
     ¿Y qué del caso de Pablo, cuando tuvo que reprender a los hermanos de Galacia?   Pablo en 
un tiempo les había predicado el evangelio (Hechos 13-14).  Sin embargo, falsos maestros habían 
salido de Jerusalem,  introduciendo encubiertamente herejías destructoras (Hechos 15:1,5; II 
Pedro 2:1; Gálatas 1:7).   Estos lograron desviar algunos de la verdad (Gálatas 3:1).   Pablo 
reprende a ambos,  tanto a los falsos maestros, como a los que se habían desviado.  ¿Cuál fue el 
resultado?  Pablo les comunica a quién había reprendido,  “¿me he hecho, pues, vuestro 
enemigo, por decirnos la verdad?”  (Gálatas 4:16). 
   
     Dentro de la predicación que Dios autoriza en la Biblia, esta el reprender.  El predicador no 
debe rehusar este trabajo tan importante.   Este trabajo importante, no se puede hacer predicando 
chistes, anécdotas, testimonios, o cualquier otro tipo de predicación que la Biblia no autoriza.   
Muchos predicadores han dejado de reprender por medio de sus predicaciones.   Ha escuchado a 
la audiencia, y se han sujetado a sus caprichosos, “predicanos cosas agradables, dulces a 
nuestro oído.” (Isaías 30:10).  
 
     Finalmente, dentro de la predicación que Dios autoriza en la Biblia, esta el exhortar.   A 
continuación con nuestro texto áureo, II Timoteo 4:2,  al final del texto nos enseña que dentro de 
la predicación que Dios autoriza esta el - exhortar.  
 
     La palabra - exhortar -, la cual se usa en este contexto,  significa, llamar al lado de uno.  En 
otras palabras, el predicador tiene que animar, motivar a su audiencia. 
 
     Hablando de motivar y animar a nuestra audiencia, existe la invitación a ser bautizado y 
arreglar cuentas con el Señor.   Sin embargo, en nuestros días  existe un fenómeno.   El 
fenómeno a cual  me refiero es sobre la ausencia de la invitación después de la predicación.   
Posiblemente usted no ha experimentado esto hasta este momento, pero yo sí.   Incluso, en una 
ocasión hable con un hermano que defendió dicha falsa enseñanza.    Según él, me decía que la  
invitación después de la predicación vino del  denominacionalismo.   Él dijo que no esta 



 
  

autorizada por Dios.   Nunca me enseño evidencias al respecto.   Incluso me dijo que la 
invitación es solamente una tradición que se ha establecido en la Iglesia de Cristo, y no un 
mandamiento de Dios.    Además, me dijo que le presentara versículos en la Biblia en donde 
Dios autoriza la invitación después de la predicación.   
 
     Pues, uno de los versículos que le enseñe fue este, el cual está considerando.   Para empezar, 
esta palabra - exhortar - se encuentra en su estado activo e imperativo en el contexto.5   Así que, 
el predicador tiene la responsabilidad de exhortar.    Además, en su estado imperativo, nos indica 
que es mandamiento de Dios.   Por lo tanto,   el predicador tiene el derecho Bíblico de hacer una 
invitación.   ¿Cuándo?   Pues, lo más lógico sería después de la predicación.    Después que el 
predicador ha convencido, persuadido, y acusado estrictamente con la sana doctrina.  
 
     Entonces, el tiempo apropiado sería de exhortar a su audiencia,   para motivarlo o  animarlos  
a que se arrepentían o sean bautizados para el  perdón de sus pecados.    Por esta razón se entona 
un canto de invitación para darle tiempo a la audiencia en reflexionar en lo que ha escuchado. 
 
     Pero además de lo dicho anteriormente, considere lo siguiente.  Cuando el predicador 
desarrolla su tema Bíblicamente,  no existe la necesidad de llorar al final del sermón, para apellar 
a las emociones de su audiencia.   Mucho menos estar haciendo una invitación tras invitación 
hasta alguien responda a la invitación.      La misma Palabra de Dios se encarga de esto.    Ella 
misma hace el llamamiento a la audiencia  (Hechos 2:37-38; Romanos 10:14-17).    
Predicadores,  la Palabra de Dios no regresara vacía (Isaías 55:11).   Este hecho se hace patente  
en el libro de Hechos.  Cuando se predicó la Palabra de Dios, uno de tres cosas sucedió   (1).  
Algunos  obedecieron  (Hechos 2:37-41; 4:4; 17:34).   (2).  Otros la rechazaron (Hechos 17:32; 
24:25).  (3).  Otros se enfurecieron y trataron violentamente al predicador (Hechos 7:54; 13:45).    
 
 

Conclusión 
 
     Hermanos, concluyo con las siguientes palabras.  Es de suma importancia que usted y yo 
entendemos que tenemos que regresar a lo que la Biblia enseña.   Esto, por supuesto que incluye 
a los predicadores también.    Tenemos que regresar, y poner en práctica,  lo que la Biblia nos 
enseña concerniente a  la predicación que Dios autoriza en la Biblia. 
 
     Dios jamás permitió que a Su Palabra se le añadiere o quitare de lo que Él había dicho y 
escrito.  Dios demostró Su celo claramente en la época del Antiguo Testamento   (Deuteronomio 
4:2; 12:32; Eclesiastés 3:14).   Siendo de que Dios es Él mismo de ayer, hoy y mañana, 
observamos esta  misma actitud en el Nuevo Testamento  (Mateo 24:35; Hebreos 13:8; Santiago 
1:17; Apocalipsis 22:18-19).   Por lo tanto, predicadores,  no esta  en nosotros actuar diferente a 
lo que esta escrito. 
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      El predicador  tiene  que sujetarnos a lo que la Biblia enseña.  Ella pues, nos enseña que 
debemos de  exaltar la Voluntad de Dios en nuestras predicaciones.   Tenemos que arreglar 
sermones, saturados con textos Bíblicos.  La Biblia no  autoriza   que predicamos chistes, 
testimonios personales, anécdotas, y otras cosas que realmente no tienen ningún provecho para el 
alma  sedienta  de justicia (Salmos 42:1-3).     La Palabra es la única que puede satisfacer el 
deseo del alma (Mateo 4:4; Hebreos 4:12).  Nuestras predicaciones deben de  redargüir, 
reprender, y  exhorta, contrario a lo que la opinión popular nos enseñe.  Esto, mis hermanos y 
amigos, es la predicación que Dios autoriza en la Biblia.    
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                 Regresando A La Biblia… 

 

           En Cuanto A Los  
           Aplausos y los Dramas  
           En La Iglesia del Señor  

        
 

             Obed Rodríguez 
 
 

 Nacido en Chihuahua, México el 4 de Julio de 1977.  Hijo de Marcelino Rodríguez predicador 
por mas de 40 años.  Estudio hasta la escuela preparatoria en San Luis Potosi antes de emigrar a 
Mt Pleasant, Tx donde se gradúa de Mount Pleasant High School en 1998. En Mt Pleasant inicia 
a predicar a los jóvenes y adultos.  Contrae matrimonio con Victoria y tiene una hija, Laura de 8 
años.  Se muda a Bedford TX a estudiar en BTSOP donde gradúa en 2001.  Colaborando con la 
Iglesia de Cristo en Everman desde el 2000. Ha predicado campanas en Texas y México. 
Actualmente es Instructor de Brown Trail Escuela de Predicación desde hace 3 años y director de 
la Biblioteca Publica de Everman TX. 
 

 
 
 

LOS APLAUSOS Y LOS DRAMAS EN LA IGLESIA DEL SEÑOR 
Obed Rodríguez 

 
 

Introducción 
 
     ¿Alguna vez ha estado a punto de comer un plato de guisado que de alguna manera tiene un 
aspecto raro y un olor peculiar pero aun así usted decide ir adelante y comerlo? Al estar en el 
segundo bocado, algo le sigue indicando que no debiera seguir ingiriendo ese platillo de comida 
pero usted no esta seguro de que es exactamente lo que esta mal con este plato así que lo sigue 
haciendo en vista de que todos sus acompañantes también lo sean comiendo de muy buena gana, 
pero al final es demasiado tarde para evitar la tremenda enfermedad de que se ha contagiado y 
acaba usted con un enorme problema de salud. 
 
     La pequeña historia anterior nos ayuda a entender la manera en que los peligrosos cambios se 
han ido infiltrando en la iglesia de Cristo desde tiempo antiguo, arrastrando a la Iglesia del Señor 
a la apostasía.  Al principio empiezan como algo inofensivo, quizá hay algo que nos dice que lo 
que se esta llevando a acabo no es correcto pero lo seguimos haciendo porque, o no sabemos que 
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esta mal, o simplemente queremos evitar el conflicto y el problema que represente el ponerse de 
pie y denunciar estos cambios y acciones ajenas a la Iglesia que encontramos en el Nuevo 
Testamento. 
 
     Entre estos pequeños-grandes cambios que la Iglesia ha sufrido y esta sufriendo en los 
últimos años, destaca el incremento en congregaciones que han adoptado las practicas de los 
aplausos y el drama.  
 

LOS APLAUSOS 

 
     Los aplausos han sido introducidos en las reuniones de la iglesia con dos intenciones 
primordiales,  

a) La intención de mostrar aprobación a lo dicho o hecho, por ejemplo después de un 
sermón o frase del sermón  o también después de un bautismo o una restauración. 

b) Como acompañamiento a los himnos. Analizamos si esto es correcto o no. 
 

El aplauso como muestra de aprobación a lo dicho u hecho 
 
     Algunos hermanos en esta postura, argumentan que el aplauso se emplea como un substituto 
de la palabra amen. La palabra amen es empleada por los cristianos para mostrar que estamos de 
acuerdo con lo que se ha dicho, y que lo dicho ha sido una verdad. El Señor Jesús uso la palabra 
amen en muchas ocasiones, al iniciar un discurso. Nuestras Biblias frecuentemente lo traducen 
como “De Cierto, de cierto os digo…”. La diferencia entre un aplauso y un amen, es que si hay 
evidencia Bíblica e histórica de el uso de los cristianos primitivos de la palabra amen, pero no lo 
hay del uso de los aplausos a pesar de que el aplauso era algo conocido y empleado en el mismo 
circo Romano. 
 
La Biblia nos dice…. 

 
“Pues de otro modo, si das gracias con el espíritu, ¿cómo dirá "amén" a tu acción de gracias 

el que ocupa el lugar de indocto, ya que no sabe lo que estás diciendo?” 

1 Corintios 14:16 RVA 

“Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén.” 

1 Corintios 16:24 
 
     Justino, uno de los grandes Apologistas de la Iglesia en el tiempo de la persecución del 
segundo siglo, a quien se le dio el apodo de Mártir, por su forma de muerte y quien a pesar de no 
ser inspirado por Dios es respetado por ser un escritor de integridad, escribió esto en su 
descripción de las reuniones de adoración de la Iglesia: 
 

“...y en el día que se llama domingo hay una reunión de todos los que viven en 

una ciudad o zona rural. Las memorias de los Apóstoles o los escritos de los 

profetas son leídos mientras el tiempo lo permite....el que preside en un discurso 
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nos exhorta a imitar estas cosas....el que preside del mismo modo envía a arriba 

oraciones y acciones de gracias según su capacidad y la gente expresa  su 

afirmación diciendo el amen.” 

Justino Mártir, Apología, I  67 

 
 

     Vemos entonces que los cristianos del primer siglo no hicieron uso del aplauso en las 
reuniones de la Iglesia y que es algo que hasta hace poco era visto por todas las 
congregaciones de la Iglesia de Cristo como una práctica no característica de la simplicidad y 
solemnidad que había en nuestras reuniones. 

 
     En nuestra cultura, la audiencia hace uso del aplauso para mostrar que le gusto lo que 
presencio. Si le gusta la jugada de los futbolistas, o si nos gusta la canción que se interpreto, o si 
el torero dio un pase espectacular, la audiencia no solo aplaude sino también grita, o toca 
cornetas, algunos llevan matracas o saltan de jubilo, o como en las corridas de toros hasta 
pañuelos blancos son sacados y ondeados.  Pero esto presenta dos pequeños problemas.  
     Si el aplauso corresponde al amen, entonces también podremos substituir el amen por un grito 
por ejemplo, o un salto, o sacar pañuelos blancos, o un silbido o muchas otras cosas. 
 
     Además, hemos dicho que el aplauso es usado por la audiencia para mostrar su aprobación a 
lo que se les presento a forma de espectáculo o entretenimiento, pero el problema es que 
nosotros no somos la audiencia.  Nuestro Dios es la audiencia y cuando olvidamos eso le 
faltamos y le ofendemos.  Cuando hablamos de las cosas de Dios, no se debe tratar de lo que a 
mi me agrada o a mi me excita, sino de lo que es correcto de acuerdo a lo que Dios me ha 
mandado. 

 
“Y hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario, y pusieron fuego en 

ellos, sobre el cual pusieron perfume, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él 

nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de 

Jehová.” Levítico 10:1-2  RVA 

 
     Se cuenta de una anécdota acerca del estreno en Japón de la película, “la Guerra de Las 
Galaxias” en que al final de la película el director se sintió muy confundido al ver que la 
audiencia guardaba un silencio sepulcral al finalizar el film, y se sintió muy desanimado al 
suponer que estaban en silencio por no gustarles la película cuando en realidad el gran silencio 
era una expresión de lo mucho que les había gustado.  Nuestro respeto y nuestro amor a las cosas 
de Dios pueden expresarse con nuestra obediencia. 
 

El Aplauso Como Acompañamiento de los Himnos 
 
     Otro de los usos es el que algunos hermanos inconcientemente o concientemente le han dado 
al aplauso al empezar a aplaudir al ritmo del canto o del himno que se entona.  Un aplauso aquí, 
un aplauso allá y antes de darnos cuenta ya esta aplaudiendo los niños y toda la congregación.  
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La defensa de este acto es que el aplauso puede ser empleado porque no es un instrumento 
musical, y así no se esta violando ningún mandamiento en cuanto al canto en la adoración. 
 

     Hermanos, debemos entender que tipo de música esta autorizada por Dios en Su 
adoración.  El apóstol Pablo dice que la música permitida por Dios en su adoración debe ser 
así: 

 “La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, 
enseñándoos y exhortándoos los unos á los otros con salmos é himnos y canciones 

espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor.” 

 Colosense 3:16 RVA 
 

     Permítame comentar en este versículo insertando una breve explicación en las 
características de la música en la adoración 

 
“La palabra (Vocal, verbal, articulada) de Cristo habite abundantemente en vosotros, 

enseñándoos y amonestándoos (entendible en nuestro lenguaje) los unos a los otros (reciproca, 
congregacional) en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales (de acuerdo al 
patrón doctrinal divino), cantando con gracia a Dios en vuestros corazones.” Colosenses 3:16 

RVA 
 
 
Considere estas características 

1. Música vocal, verbal, articulada.  Hay música que no es vocal como el golpe de las 
manos en la banca, el tap de los pies en el piso, tronar los dedos o los aplausos.  Estos no 
tiene lugar en la música autorizada y pedida por Dios. 

2. En nuestra lengua, entendible. Que sea edificante. El aplauso no edifica. 
3. Reciproca. Unos a otros, no como en un coro o solista en el que no hay reciprocidad 
4. De acuerdo a la doctrina.  Hay cantos que no lo están 

 

EL DRAMA 

 
 

     Otro de los cambios recientemente vistos en la Iglesia del Señor aun en las Iglesia que se 
habían caracterizado por su seriedad y apego a la sana doctrina, es el uso de dramas bíblicos 
o lecturas dramáticas. Las lecturas dramáticas son lecturas de algún tratado o documento (no 
inspirados) escrito por alguien más o a veces por el mismo lector, en que de una manera 
dramática se narra alguna experiencia o historia personal religiosa.  El drama es una 
representación teatral de algún evento o historia en la que actores y actrices interpretan 
personajes bíblicos o ficticios en una historia.  

   
Estas practicas no debieran ser vistas en la Iglesia del Cristo, permítame darle 3 razones. 
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1. Nunca fueron usados por la Iglesia del Nuevo Testamento.  A pesar de que era algo 
accesible a la Iglesia, no hay ninguna evidencia ni bíblica ni histórica del uso de obras de 
teatro para comunicar la verdad divina. El teatro era popular en los tiempos greco-
romanos, recuerde que ese era el modo o uno de los modos más importantes de 
entretener, ya que no había ni Internet ni televisión ni nada por el estilo. La pregunta es: 
si el drama era una actividad popular en la época apostólica y en los siguientes años, que 
estaba al alcance de la iglesia, y  aun así no lo usaron para comunicar la verdad divina, 
sino que prefirieron predicar el evangelio, de acuerdo al mandato bíblico, ¿como 
podremos nosotros usarlo entonces? 

 
2. No tiene ningún valor para mi fe. A pesar de parecer una frase fuerte, analice esto con 

nosotros.  
 
¿En que basamos nuestra fe? ¿No es acaso en lo que hemos oído y entendido con nuestro 
razonamiento, basando nuestras conclusiones en la evidencia que nosotros, cada uno, ha 
recibido? O ¿Es acaso nuestra fe basada en la actuación e interpretación de alguien más? 
Si usted necesita de una representación dramática para poder fortalecer su fe, entonces su 
fe… 

a) Puede no ser autentica.  Es decir que quizás su fe sea el resultado de un 
sentimiento provocado por una “buena” actuación y no por una convicción 
completa y sana. 

b) Estará sujeta a la interpretación de un actor.  ¿Quien dice que el enfoque o la 
interpretación que un actor pueda darle a un personaje bíblico no pueda ser el 
equivocado y que por lo tanto pueda enseñar un principio erróneo? ¿Quiere poner 
usted el destino de su alma en las manos de un actor? Quizá alguien pudiera 
argumentar que el mismo riesgo se corre en la predicación, pero la diferencia es 
que la predicación si esta autorizada por Dios y el drama no.  

c) Será débil.  Seria entonces una fe basada en una adaptación de la Palabra de 
Dios, diluida, incompleta, y manipulada al antojo de una persona. 

 
3. El drama va en contra del plan divino de predicar el Evangelio.  Dios es muy claro en 

Su palabra al darnos explícitamente el mandamiento de “predicar” el evangelio. Lo dice 
una y otra vez en la Biblia.  La Palabra predicar se encuentra decenas de veces en el 
Nuevo Testamento, vea algunos ejemplos. 

 
Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios á Dios por sabiduría, agradó 

á Dios salvar á los creyentes por la locura de la predicación. 

 I Co. 1:21 RVA 

 

Que prediques la palabra; que instes á tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende; exhorta 

con toda paciencia y doctrina.  

II Tim 4:2 RVA 
 

Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura. 

Marcos 16:15 RVA 
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¿Cómo, pues invocarán á aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán á aquel de quien 

no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies 

de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes! 

Romanos 10:14-15 RVA 

 
     ¿Cree usted que seria correcto substituir en estos versículos la palabra predicar por la palabra 
actuar? 
 
 
El Combustible del Cambio 
 
     Ahora debemos preguntarnos ¿que es lo que provoca este cambio en las reuniones de la 
Iglesia, que es lo que motiva a nuestros hermanos a ir mas allá de lo que la Biblia autoriza?  La 
única razón que podemos encontrar es esa constante hambre de querer satisfacer el orgullo 
humano, el querer satisfacer nuestra concupiscencia. 
 
     El constantemente pensar en que es lo que yo quiero, lo que a mi me gusta, lo que me llega y 
el hacer cosas a la ligera sin la mas minima precaución y sin ponernos a pensar y cuestionar si 
esto que estamos haciendo es o no correcto.  
     Ese fue el mismo problema que Nadab y Abiu tuvieron en Levítico capitulo 10.  No hicieron 
un alto y pensaron en la consecuencia de una pequeña alteración de lo que Dios les había 
mandado. 
 
     Si además de esto sumamos este nuevo deseo de “suplementar” la adoración del Señor con 
esta especie de espectáculo, en que se intenta complacer a la gente antes que a Dios se le da 
honra  a las criaturas antes que al creador, y nos olvidamos de que la audiencia no somos 
nosotros  si no Dios, el resultado será tan catastrófico como la histórica apostasía que la Iglesia 
del primer siglo sufrió.  No debiera haber necesidad de un servicio de adoración “conservador” y 
otro “contemporáneo” sino simplemente un servicio a Dios escritural, aprobado, sano, correcto, 
en espíritu y en verdad. 
 
     El mundo de hoy es así, y es necesario entender esto para poder también solucionar le 
problema.  El mundo gira alrededor de espectáculos y nunca estamos satisfechos de ellos, 
siempre buscamos algo nuevo.  Lamentablemente esta actitud humanística se ha ido infiltrado en 
la Iglesia de Cristo desde tiempo muy remoto. 
 
 
Una Petición a la hermandad 
 
     Amados hermanos en Cristo, es necesario despertar y actuar.  No podemos seguir ignorando y 
solapando los cambios que son obvios en la Iglesia de Cristo. Es hora de adorar a Dios en 
espíritu y en verdad (Juan 4:24) y de reconocer que lo que hagamos o no hagamos hoy con 
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respecto a las desviaciones en la Iglesia pueden cambiar el curso de la historia. Aprendamos de 
los errores del pasado, cambiemos nuestra actitud, frenemos nuestros impulsos que nos llevan a 
buscar maneras de hacer más “atractivo” lo hermoso que ya es el plan de Dios y el patrón que se 
nos ha dado a seguir en las cosas de Dios.  Esto es exactamente lo que hay que recordar, que las 
cosas que tratamos son las cosas de Dios y no nuestras. Estamos en este mundo no para buscar 
nuestra satisfacción sino par glorificar a nuestro Dios con nuestro respeto, obediencia y amor. Si 
sabemos que seremos juzgados por El tengamos mucho mas cuidado en proteger y promover la 
verdadera doctrina de Dios. Busquemos la satisfacción que nuestros hermanos de antaño 
encontraron en hacer las cosas como Dios las ha mandado sin quitarle ni aumentarle nada.  
Gracias sean a nuestro Dios por la simpleza y unidad de las Escrituras que nos guían a hacer Su 
voluntad. 
 
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario 

escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada á los 

santos. 

Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado 

ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en 

disolución, y negando á Dios que solo es el que tiene dominio, y á nuestro Señor Jesucristo. 

 Judas 3-4 RVA 
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            Regresando A La Biblia… 
 

         En Cuanto A Los  
         Instrumentos En La  

          Adoración de la Iglesia 
 

             Willie Alvarenga 
 
Nuestro hermano Alvarenga nació en San Salvador, El Salvador Centro América.  A la edad de 
15 años se mudo a los Estados Unidos.  Fue bautizado en Diciembre 11 de 1991.  Estando en los 
Estados Unidos estudio en Thomas Jefferson Rusk Middle School, luego W.T. White High 
School  y finalmente graduándose de South Garland High School en 1995.  Después de 
graduarse de la High School trabajo como Técnico de Pintura automotriz por 4 años.  Luego, en 
el 2000, inicio sus estudios bíblicos en Brown Trail School of Preaching, donde se graduó en el 
2001.  En Enero del 2002, el hermano Alvarenga inicio su trabajo como ministro de tiempo 
completo en Central Iglesia de Cristo en la ciudad de Lufkin, TX. donde predico por 
aproximadamente 5 años.  Nuestro hermano también recibió su BA en Biblia en el 2003 de 
Theological University of America.  Nuestro hermano esta casado con Maria Alvarenga, y 
ambos tienen dos niñas (Margarita, 10 & Vanesa, 6).  En el presente, nuestro hermano Alvarenga 
también trabaja como Decano e Instructor del Departamento Español de Brown Trail School of 
Preaching, el cual fue establecido en Agosto del 2004. Hasta la fecha 7 predicadores se han 
graduado de esta escuela. Nuestro hermano también es autor de varias notas de estudio, las 
cuales están disponibles en la escuela de predicación, o visitando su página del Internet: 
www.willie75.wordpress.com  Una de las practicas favoritas de nuestro hermano es la 
memorización de las Escrituras.  Su libro, “Memorizando Las Escrituras” es recomendado a 
todos aquellos que deseen desarrollar esta muy necesaria práctica.  Una de las cosas que nuestro 
hermano enfatiza es el respeto a la autoridad de las Escrituras, la sana doctrina, y el uso de Libro, 
Capitulo y Versículo en las predicaciones.  Nuestro hermano también ha colaborado con The 
Gospel of Christ Ministry y tambien Gospel Broadcasting Network. 
 

  
 
 

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES EN LA IGLESIA 
Willie Alvarenga 

 
Introducción 

 
     ¿Dónde esta el piano? ¿Dónde esta la guitarra? ¿Dónde esta la trompeta? ¿Por qué ustedes 
no usan instrumentos musicales en la adoración? Estas son algunas de las preguntas que los 
visitantes se hacen cuando visitan la Iglesia de Cristo; Sin embargo, no estoy hablando de todos, 
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sino de algunos. ¿Cómo podemos usted y yo responder a esta pregunta? ¿Estamos preparados 
para dar una respuesta bíblica del porque no empleamos el uso de instrumentos en la adoración?  
Espero en Dios que nuestra respuesta sea positiva y no negativa.  Cada cristiano debe estar 
preparado para presentar defensa y dar respuesta de su fe (I Pedro 3:15). 
 
     Le animo en el nombre del Señor a que escudriñe las Escrituras para ver si las cosas que 
estará escuchando son así (Hechos 17:11).  También le animo a que examine todo y retenga lo 
bueno (I Tesalonicenses 5:21).  Es imperativo hacer esto porque hoy en día existen muchos 
falsos maestros que están torciendo las Escrituras para su propia destrucción (I Juan 4:1; II Pedro 
3:16-17).  Es mi oración el que usted considere esta lección con Biblia abierta y con un corazón 
abierto.  Esto le ayudara a poder aceptar lo que Dios dice, y no lo que el hombre dice. 
 
     Es el propósito de esta lección tratar el tema de los instrumentos musicales en la adoración de 
la Iglesia.  Es imposible hacerle justicia a este tema en 45 minutos.  Por consiguiente, solamente 
estaremos mencionando algunas cosas concernientes a este tema.  En esta lección estaremos 
observando los siguientes puntos principales, los cuales tienen como propósito, mostrar porque 
los cristianos del Nuevo Testamento no usan instrumentos musicales cuando cantan a Dios. 
 
Puntos a considerar: 
 

1. Mostrar información histórica del porque los instrumentos musicales no se usaban en la 
adoración de los creyentes. 

2. Mostrar cual es nuestra condición presente con respecto a los instrumentos musicales en 
la Iglesia. 

3. Mostrar información histórica de testimonios de fundadores de las denominaciones que 
se oponían al uso de los instrumentos en la adoración. 

4. Mostrar principios bíblicos del porque no usamos instrumentos musicales. 
 
La historia muestra que los instrumentos musicales no se empleaban en la 

adoración de la Iglesia del primer siglo 
 
     La siguiente información nos ayuda a darnos cuenta de cómo la Iglesia del Señor no usaba 
instrumentos musicales en el primer siglo.  Muchos de los que vivieron en el primer siglo se 
opusieron al uso de los instrumentos musicales.  Le pido de favor considere la siguiente 
información.  
 

Los llamados "padres" de la iglesia, eruditos de los siglos segundo, tercero y 
cuarto de la Era Cristiana (Ireneo, Tertuliano, Teodoro, Gregorio, Ambrosio, 
etcétera) escribían sus exposiciones y defensas del cristianismo en griego. Casi sin 
excepción, se oponían al uso de instrumentos de música en la iglesia.6 

 

                                                 
6 http://www.editoriallapaz.org/Musica%20-Razones%20de%20gran%20peso.htm 
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La Enciclopedia de Londres: "El Papa Vitaliano, en el 658, introdujo el órgano 
en las Iglesias Romanas para acompañar a los cantores.  León II, en 682 reformó 
el cántico de los salmos y los himnos, acomodando la entonación de ellos a la 
manera en que son cantados o ejecutados en los días actuales".  Vol. 15, Pág. 280, 
Art. Música7  

 
     Estas son solo dos fuentes que usted y yo podemos considerar en cuanto a la oposición del 
uso de los instrumentos musicales en la adoración.  Habiendo observado esta información, ahora 
observemos nuestra presente condición en cuanto al uso de los instrumentos musicales en la 
adoración. 
 
Nuestra presente condición en cuanto al uso de instrumentos musicales en la 

Iglesia 
 
     Lamentablemente, muchos hoy en día se han apartado del patrón divino y han viajado en pos 
de los cambios no autorizados.  Existen muchas congregaciones de las Iglesias de Cristo que hoy 
en día usan instrumentos musicales en la adoración a Dios.  Observemos algunas de ellas: 
 
Richland Hills church of Christ8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta Iglesia ahora usa instrumentos musicales en la adoración.  El predicador de esta Iglesia que 
ha apostatado de la fe se llama Rick Atchely, una persona que no tiene respeto alguno hacia la 
autoridad de las Escrituras.  Este hombre ha convencido a la Iglesia de Richland Hills a usar 
instrumentos musicales en la adoración.  Lamentablemente, esta Iglesia ha venido a ser un mal 
ejemplo para aquellas Iglesia que están a punto de emplear los instrumentos en sus servicios de 
adoración.  Dagoberto Martínez es el predicador hispano de dicha Iglesia.  Lamentablemente, él 
esta de acuerdo con lo que ésta Iglesia esta haciendo.  Su servidor se ha contactado con el para 
preguntarle si esta de acuerdo con el uso de instrumentos musicales, y el ha respondido que sí 
esta de acuerdo.  También me invito a que escuchara las lecciones de Rick Atchely donde trató el 
tema de los instrumentos musicales.  Su servidor lo invito a leer el libro de Dave Miller titulado 
“Richland Hills & Intrumental Music A Plea To Reconsider”.  También le invite a un debate 
en publico; Sin embargo, no me ha respondido a la invitación que le hice.  Probablemente no 
desee discutir este tema en público. 
 

                                                 
7 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
8 http://www.rhchurch.org/index.cfm?pg=event&id=119 
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Esperamos que un día esta Iglesia se de cuenta del error en el cual se encuentran, de otra manera, 
el castigo eterno será su destino (II Juan 9-11; Mateo 7:21).  Usted puede observar su red del 
Internet para más información: http://www.rhchurch.org/ 
 
Oak Hills church en San Antonio Texas 
 
Esta es otra Iglesia que se ha apartado del patrón divino.  Ellos usan instrumentos musicales, y 
también han llegado al punto de cambiar el nombre de la Iglesia.  El predicador de ellos, Max 
Lucado ha llegado al punto de convencer a esta Iglesia de estos cambios no autorizados.  
Lamentablemente muchos hermanos en Cristo tienen en alto a Max Lucado, cuando en realidad 
deberían de señalarlo por todo lo que esta haciendo en contra del Señor.  
 
Nuevamente, estas Iglesias han llegado a ser un mal ejemplo para aquellas que desean hacer lo 
mismo, y que terminaran haciendo lo mismo para seguir los pasos de los que se han apartado.  
Usted puede visitar su red del Internet para comprobar lo que le estoy diciendo: 
oakhillschurchsa.org  
 
Nuestra presente condición es triste.  Sin embargo, todavía existen Iglesias de Cristo que desean 
mantenerse fieles a las sendas antiguas, y a la sana doctrina.  Aquellos que respetamos la 
autoridad de las Escrituras debemos permanecer juntos y luchar juntos para no caer en las garras 
de Satanás por medio del liberalismo. 

 
Testimonio histórico en cuanto a la oposición al uso de instrumentos musicales 

en la Iglesia 
 
Juan Calvino, Reformador Francés de la Iglesia Presbiteriana  
 

"En la celebración de alabanzas a Dios los instrumentos de música no serían más 
apropiados que el quemar incienso, encender lámparas o la restauración de otras 
sombras de la ley. Por lo tanto, en esto (el uso de instrumentos), como en muchas 
cosas más, los papistas neciamente se han apropiado lo de los judíos. Es posible 
que los hombres amantes de la pomposidad externa se deleiten en ese ruido; mas a 
Dios le agrada muchísimo más aquella simplicidad que Él nos ha recomendado a 
través de los apóstoles. La voz del ser humano, pese a que no la aprecie el 
populacho, seguramente supera todo instrumento inanimado de música.   No 
tenemos, de modo alguno, derecho de practicar bajo el evangelio lo que utilizaban 
bajo la ley, siendo estas cosas no solo superfluas sino inútiles. Debemos 
abstenernos de ellas, pues la entonación pura y sencilla es suficiente para 
alabar a Dios, siempre y cuando se cante con el corazón y con la boca. 
Sabemos que ha venido nuestro Señor Jesucristo, y que abolió mediante su 
advenimiento aquellas sombras. Por lo tanto, afirmamos que fue tolerada, nada 
más, la música instrumental a causa de los tiempos y la gente, pues... Eran como 
niños, ya que su condición requería tales rudimentos pueriles. Ahora bien, en 
estos tiempos del evangelio no debemos recurrirnos a ellos, a no ser que 
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pretendamos destruir la perfección del evangelio y hacer oscurecerse la luz 
meridiana que gozamos en Cristo, nuestro Señor" (Comentario de Juan Calvino 
sobre el Salmo 33 y 1 Samuel 18:1-9).”  

 
John Girardeau, Iglesia Presbiteriana  
 

“Ha sido probado, por una apelación a los hechos históricos, que la iglesia, 
aunque cayendo más y más dentro del abandono de la verdad y cayendo en la 
corrupción de la práctica apostólica, no tuvo música instrumental por mil 
doscientos años; y que la Iglesia Calvinista Reformada la arrojó de sus servicios 
como un elemento de Papismo, aún la Iglesia de Inglaterra habiendo llegado muy 
cerca a su expulsión de la adoración.  El argumento histórico, por tanto, combina 
con las Escrituras y el confesional de levantar una solemne y poderosa protesta 
contra su empleo por parte de la Iglesia Presbiteriana.  Esto es herejía en la esfera 
de la adoración"  (La Música Instrumental, Pág. 179).9  

 
 
John Wesley, Fundador Metodista 
 

“Cuando le preguntaron su opinión sobre la introducción de instrumentos en los 
templos Metodistas, Juan Wesley replicó:"No tengo objeción alguna a los 
instrumentos en nuestras capillas, ¡siempre y cuando no se vean ni se 
escuchen"!10  

 
 
 
 
 
Adam Clarke, Comentarista Iglesia Metodista 
 

“Referente al uso de instrumentos músicos, dice: "Negativo; van en contra de ello 
todo el espíritu, el alma y el genio de la religión cristiana, y quienes mejor 
conocen la Iglesia de Dios, y lo que constituye su estado espiritual genuino, saben 
que han sido introducidas estas cosas como sustitutos para la vida y el poder de la 
religión; y que donde más prevalecen menos del poder del cristianismo hay. 
¡Afuera con esos juguetes portentosos de la adoración al Espíritu infinito quien 
requiere que sus seguidores le adoren en espíritu y en verdad!, pues esos 
instrumentos no armonizan con tal clase de adoración" (Comentario, Tomo II, 
690,691).11  
 
 

                                                 
9 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
10 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
11 http://www.sedin.org/propesp/X0138_Ms.htm#c2 
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«Creo que el uso de tales instrumentos musicales en la Iglesia Cristiana, no tiene 
la sanción de Dios y va contra su voluntad; los instrumentos pervierten el 
espíritu de la verdadera devoción... Nunca supe que produjeran algo de bueno en 
la adoración de Dios. Yo estimo y admiro la música como ciencia; pero abomino 
y rechazo por completo los instrumentos musicales en la casa de Dios» (Vol. IV, 
pág. 686).12 

 
Charles Spurgeon, Predicador Bautista 

 
“Charles Spurgeon, un influyente líder religioso en la iglesia Bautista.  Por veinte 
años predicó en el Tabernáculo Bautista Metropolitano en Londres, Inglaterra, a 
diez mil personas cada domingo.  Nunca fueron usados instrumentos mecánicos 
de música en sus servicios.  Cuando se le preguntó porque no usaba el órgano en 
sus servicios, primero citó 1 Cor. 14:15, que dice, "¿Qué, pues?  Oraré con el 
espíritu, pero oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero 
cantaré también con el entendimiento".  Luego declaró:  
 
"Tan pronto como ore a Dios con maquinaria, cantaré a Dios con maquinaria".13  

 
Tomas Aquino, Erudito de la Iglesia Católica  
 

 
“Tomás de Aquino, apodado el Doctor Angélico, uno de los más versados 
eruditos producido por la Iglesia Católica en el siglo trece, y un voluminoso 
escritor, dice:  "Nuestra iglesia no usa instrumentos mecánicos, como arpas y 
salterios, para alabar a Dios además de esto,  de manera que ella no parezca 
Judaizar (Antigüedades de Bingham, Vol. 2, Pág. 483).  

 
Dos razones porque mostrar esta evidencia 

 
1. Para aclarar las acusaciones y burlas que las denominaciones hacen contra la Iglesia 

de Cristo.  Las denominaciones se burlan de la Iglesia de Cristo porque tales no usan 
instrumentos.  Sin embargo, tales no se han dado cuenta que ellos mismos no los usaban 
hace varios años; y que sus lideres no estaban de acuerdo con el uso de los instrumentos 
en la adoración a Dios.  Esta evidencia que he mostrado nos ayuda a refutar las burlas y 
las criticas que las denominaciones hacen contra la Iglesia de Cristo. 

2. Para ayudar a nuestra generación de jóvenes a no ser engañados por las falsas 
doctrinas que aprueban el uso de instrumentos en la adoración de la Iglesia.  
Lamentablemente muchos jóvenes se avergüenzan de la Iglesia de Cristo.  Muchos 
jóvenes no invitan amigos a la Iglesia de Cristo porque no se usan los instrumentos 
musicales.  Nuestros jóvenes deben entender que los instrumentos no son autorizados 
bajo la adoración del Nuevo Testamento.  Nuestros jóvenes deben estudiar muy bien este 

                                                 
12 http://www.sedin.org/propesp/X0138_Ms.htm#c2 
13 http://www.amigoval.com/Restrepo/music_in.htm 
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tema para no ser engañados por los agentes del cambio (II Timoteo 2:15; II Pedro 3:18; I 
Pedro 3:15). 

 
Un punto de aclaración 

 
     Un punto que deseo aclarar es que la Iglesia de Cristo no usa instrumentos musicales solo 
porque estas personas no los usaron.  La razón por la cual no los usamos es porque la Biblia los 
prohíbe, y no porque nuestra autoridad este en lo que las denominaciones hacen o no hacen.  
 
     Ahora tomemos tiempo para observar porque las Iglesias de Cristo, sanas en la fe, no emplean 
el uso de los instrumentos musicales en la adoración a nuestro Dios. Le pido que observe esta 
información con un corazón honesto.  Esto le ayudara a poder entender lo que la Biblia en 
realidad enseña sobre este tema de mucha importancia.  
 
 

Tres principios porque no usamos instrumentos musicales 
 
El principio de la autoridad bíblica 
 
     El cristiano debe entender que todo lo que hacemos en el área de la adoración debe ser hecho 
por medio de la autoridad de Cristo.  El apóstol Pablo habla en cuanto a la autoridad bíblica en 
Colosenses 3:17.  Note lo que dice: “Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de El a Dios el Padre” (LBLA).  
Este pasaje bíblico enseña claramente sobre la autoridad que usted y yo debemos tener.  Todo lo 
que practiquemos debe ser hecho por la autoridad de Cristo.   
 
     El Nuevo Testamento no provee autoridad bíblica para emplear el uso de instrumentos 
musicales cuando adoramos a Dios por medio del canto.  Tampoco la simulación de 
instrumentos musicales por las personas es autorizada en las Escrituras.  No hay diferencia en 
cuanto a imitar el sonido de un instrumento, y en cuanto a usar uno.  Muchos cristianos imitan el 
sonido de un instrumento cuando cantan los himnos.  Usualmente esto se lleva a cabo con los 
coros especiales, los cuales violan Efesios 5:19, en cuanto a la exhortación de practicar el canto 
congregacional.   
 
     No hay pasaje alguno al cual podamos acudir para encontrar autoridad/permiso para estas 
prácticas.  Por lo tanto, si el Nuevo Testamento no los autoriza, entonces el cristiano que adora a 
Dios no debe usarlos.  El no tener autoridad bíblica para nuestras prácticas traerá serias 
consecuencias (II Juan 9-11; 1 Crónicas 13:9-10; Levítico 10:1-2).  Aquellos que justifican los 
instrumentos musicales no tienen autoridad bíblica en el Nuevo Testamento para usarlos.  Por lo 
tanto, la Iglesia de Cristo no usa instrumentos musicales en la adoración porque el Nuevo 
Testamento no provee autoridad bíblica para justificarlos o emplearlos. 
 
 
El principio del patrón divino 
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     El apóstol Pablo, escribiendo al evangelista Timoteo, le dice: “Reten la norma de las 
palabras sanas que has oído de mi, en la fe y el amor en Cristo Jesús” (LBLA).  La Reina 
Valera 1960 emplea la palabra “forma”.  Las palabras “forma”, “norma”, o “patrón” denotan 
un ejemplo a seguir.  En el Nuevo Testamento tenemos un patrón divino a seguir en cuanto al 
canto durante la adoración (Efesios 5:19; Colosenses 3:16; Hebreos 13:15). Tenemos un patrón 
divino en cuanto a la organización de la Iglesia (e.g. ancianos (I Timoteo 3:1-7), diáconos (I 
Timoteo 3:8-12), ministros (Efesios 4:11; II Timoteo 4:5), cristianos (Hechos 11:26; 26:28; I 
Pedro 4:16).  Tenemos un patrón divino en cuanto a la salvación (oír (Romanos 10:17), creer 
(Juan 3:16), arrepentirse (Hechos 3:19), confesar (Hechos 8:37), y ser bautizado para el perdón 
de los pecados (Hechos 2:38; 22:16).  Tenemos un patrón a seguir en cuanto a la Santa Cena (I 
Corintios 11:23-26; Hechos 2:42; 20:7).  En el Nuevo Testamento tenemos un patrón divino a 
seguir en cuanto a muchas prácticas; Sin embargo, en cuanto al uso de instrumentos musicales, el 
Nuevo Testamento no provee un patrón divino a seguir. En el Antiguo Testamento encontramos 
ejemplos del uso de instrumentos musicales (II Crónicas 29:25).  Tales eran autorizados en ese 
tiempo, pero no en el Nuevo Testamento.    
 
     Algunos argumentan que los instrumentos musicales son autorizados bajo el Nuevo 
Testamento solo porque Dios los autorizo en el Antiguo Testamento.  Muchos argumentan que 
Dios se complació del uso de instrumentos bajo el Antiguo Testamento y por consiguiente, Dios 
también se complace en el Nuevo Testamento.  Esta línea de argumentación es falsa y digna de 
ser rechazada por los estudiantes diligentes de la Biblia.  Dios se agrado de los sacrificios en el 
Antiguo Testamento; Sin embargo, esto no significa que Dios se agrada de los sacrificios bajo el 
Nuevo Testamento.  Hay muchas cosas de las cuales Dios se agrado bajo el Antiguo Testamento; 
Sin embargo, esto no significa que Dios se agrada de tales prácticas bajo el Nuevo Testamento. 
 
     Así que, la Iglesia de Cristo no usa instrumentos musicales porque el Nuevo Testamento no 
provee un patrón a seguir en cuanto a esta práctica.  Por consiguiente, el uso de tales debe ser 
rechazado por los cristianos que desean adorar a Dios en espíritu y en verdad (Juan 4:23-24). 
 
El principio de la restauración  
 
     Otro principio que las Iglesias de Cristo usan para no usar los instrumentos musicales es el 
principio de la restauración.  Una de las metas de la Iglesia de Cristo es hablar donde la Biblia 
habla y callar donde la Biblia calla.  Nuestro objetivo es hablar conforme a las Palabras de Dios 
(I Pedro 4:11; Tito 2:1).   
 
     La Iglesia de Cristo tiene como propósito principal restaurar las prácticas de la Iglesia del 
primer siglo.  La Biblia habla de una apostasía.  Note lo que dijo Pablo en I Timoteo 4:1 “Pero el 
Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostataran de la fe, prestando 
atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.” Este pasaje habla claramente de 
una apostasía, de un alejamiento de la fe.  Por consiguiente, la Iglesia de Cristo desea practicar 
solamente aquellas cosas que se practicaban en el Nuevo Testamento, restaurando de esta manera 
tales practicas que están en armonía con la Palabra de Dios.  Como ejemplo pudiéramos 
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mencionar las siguientes practicas: Cantar a Dios sin uso de instrumentos (Efesios 5:19), 
participar de la Santa Cena cada primer día de la semana (Hechos 20:7), ofrendar cada primer día 
de la semana (I Corintios 16:1-2), practicar la organización de la Iglesia con ancianos, diáconos, 
y ministros, siendo Cristo la cabeza de la Iglesia (Colosenses 1:18). 
 
     Estas prácticas pueden llevarse acabo por la Iglesia de Cristo porque tales son encontradas en 
las páginas del Nuevo Testamento.  Sin embargo, el uso de instrumentos musicales, el quemar 
inciensos, el sacrificio de animales, un pastor por iglesia, adoración a los ángeles, adoración a la 
virgen Maria, el oficio del Papa, bautismo de bebes, y muchas otras practicas que hoy en día se 
llevan a cabo no tienen justificación o fundamento bíblico para practicarlas.   
 
     Es imperativo que todos regresemos a la Biblia y que practiquemos solamente aquello que 
Dios autoriza en Su Palabra.  Por esta razón hacemos un llamado a todos aquellos que desean 
agradar a Dios a que practiquen solamente lo que la Biblia autoriza, teniendo en cuenta la ley que 
se aplica a nosotros hoy en día. 
 
     El uso de instrumentos musicales no puede ser restaurado porque tales nunca estuvieron en la 
Iglesia del primer siglo.  El hermano G.C. Brewer hizo el siguiente comentario: “¿Cómo puedes 
restaurar algo que nunca estuvo allí?”  Nuestro hermano estaba en lo cierto cuando dijo esta 
declaración.  La Iglesia de Cristo no puede restaurar los instrumentos musicales porque estos 
nunca formaron parte de la adoración de la Iglesia del primer siglo. 
 

Conclusión 
 
     Como podemos ver, en esta lección hemos observados varios principios que nos ayudan a 
entender la necesidad de rechazar el uso de instrumentos musicales en la adoración a nuestro 
Dios.  Que Dios nos ayude a no ser engañados por los falsos maestros que no tienen respeto 
alguno para con las Sagradas Escrituras.  Que cada uno de nosotros nos alejemos de los cambios 
no autorizados para siempre ir en pos de la sana doctrina.  Recuerde que el no hacer esto traerá 
serias consecuencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 −37− 

 
REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A LA COMUNION CON LOS 

FALSOS MAESTROS 
Edilfonso Rodríguez 

 
 

Introducción14 
 
 
     Dios, antes de la fundación del mundo, ya tenía un plan divino para  su Iglesia (Hechos 15:18; 
Efesios 1:4).   A su tiempo, Dios revelo su plan a hombres inspirados por el Espíritu Santo. 
(Deuteronomio 29:29).    Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.15   Entonces, todo aquel quien 
puede escrudiñar y leer las Escrituras, puede observar y entender la Voluntad de Dios tocante a 
lo que Dios ha permitido en su culto de adoración.   Creo yo, que después de observar, y 
escuchar las dos predicaciones anteriores, no debe quedar duda en nosotros.  
     Además, podemos  entender que la Biblia  nos  enseña  concerniente  a la comunión que usted 
y yo debemos tener con los falsos maestros.   Los falsos maestros fueron una realidad en el 
primer siglo,  y lo siguen siendo en nuestros días  (II Pedro 2:1; cf. Hechos 20:29-30).   Así que, 
existe la posibilidad que se pueda tener  comunión con algunos de ellos hoy día.    
      Dios toma en serio la comunión que Él tiene con nosotros.   De igual manera,  nosotros 
debemos tomar en  serio nuestra comunión  con  Él.    La seriedad de  Dios se demuestra al 
enviar su Hijo a este mundo,  para morir en la cruz por nosotros (Juan 3:16; Romanos 5:6-8; 1 
Juan 4:9-11).    Por que por dicha acción,  le da al pecador la oportunidad de volver a tener 
comunión con Dios  (II Corintios 5:18-20; Colosenses 1:21; cf. 1 Juan 1:3).  Pero una vez que el 
pecador es reconciliado  con Dios,  por  medio de Cristo, tiene  que mantenerse  en  comunión 
con Dios.  Por esta razón es menester que nos examinemos cada día para ver si estamos en 
comunión con Dios (II Corintios 13:5).    Pero tenemos que entender  que se puede romper la 
comunión con Dios.   Dios no se aparta de nosotros,  sino  nosotros nos apartamos de Él.  Esto 
por supuesto que es  a consecuencia  de vuestras iniquidades y pecados (Isaías 59:1-2). 
 
     Una de las maneras en como el Cristiano rompe comunión con Dios es en tener comunión  
con los falsos maestros.     Hoy día se ha establecido entre algunas Iglesia de Cristo, 
particularmente entre los líderes,  el fenómeno de que el Cristiano puede tener abierta comunión 
con los falsos maestros.      Tomemos por ejemplo a Randy Brown.  Él es el predicador para la 
Central church of Christ en Victoria Texas.   Él  escribe en uno de sus boletines,   “Este año los 
servicios de dar gracias para nuestra comunidad, sera el día 21 de noviembre a las 7:00 p.m.  
Nos vamos a reunir con la congregación de Nuestra Salvador Luterana.” 16        Se imagina 
                                                 

14
Toda referencia de las Escrituras serán de la versión, Reina Valera Revisión, 1960 

15 II Pedro 1:21 

16 Central church of Christ bulletin p.4, November 16, 2004 
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usted, el Cristiano teniendo servicios de adoración con la denominación luterana (II Corintios 
6:14).   Este predicador estaba animando a los miembros de la Iglesia de Cristo en tener 
comunión con los Luteranos.     
     Pero  También considere el ejemplo de  Stephen  Austin, director del Instituto Bíblico del 
Golfo en  Houston, Texas.    Este instituto cuenta con   maestros que en un tiempo luchaban  en 
contra de dicho error doctrinal.      Sin embargo, actualmente leemos de su  comunión 
participatoria con  falsos maestros.      Stephen Austin,  escribe  en el  web-page de la escuela, y 
en su boletín mensual de la escuela,  las siguientes palabras tocante un predicador bautista, el 
cual ellos tienen como estudiante en el instituto.    En ambos lugares se escribe,   “Agustín  
García  trabajó muchos años para la ciudad de Houston. Cuando se jubiló, se le presentó una 
oportunidad para empezar una iglesia nueva llamada La Puerta, un grupo bautista.  Agustín 
empezó a visitar la escuela el año pasado para tomar unos cursos, para poder capacitarse mejor 
para  predicar.  Este año decidió integrarse como alumno tiempo completo.  Estamos  muy 
contentos con él.  Su  carácter y actitud son excelentes.  Además, tienen una esposa  maravillosa, 
Telma, conque lleva 37 años de casa, e hijos y nietos excelentes.  Dios está bendiciendo su 
iglesia.  De un comienzo de 3 o 4 personas,  ha  crecido  ya  a  25,  con  unos 8  bautismos  en 
los últimos tres meses.” 17    Me interesa saber si esto es lo que le enseñan a los demás 
estudiantes del instituto.    Estudiantes que son miembros de la Iglesia de Cristo.    La enseñanza 
de ellos esta clara, los bautistas son nuestros hermanos en Cristo. Además, Dios bendice los 
esfuerzos que los bautistas hacen en predicar su doctrina errónea.   Además, no existe ninguna 
urgencia de parte de los maestros enseñarle al Sr. Agustín que él y su familia están equivocados 
en lo que están haciendo.    Yo personalmente le he escrito a Stephen Austin concerniente este 
hecho.  Stephen no respondió a mis preguntas.   Me interesa que tipo de predicadores habrá de 
salir de dicha institución (Gálatas 6:7). Claro, existen muchos más ejemplos, pero estos son 
suficientes para demostrar  nuestro punto. Estos hermanos están violando la enseñanza de la 
Biblia (II Corintios 6:14; Efesios 5:11)    

 
 

Declaración 
 
     En vista de todo lo que esta pasando  alrededor de nosotros,  es menester  estudiar  lo que la 
Biblia  nos enseña concerniente a la comunión con falsos maestros.   Algo tienen que estar en 
contra la Voluntad de Dios.   ¿Acepta, o no acepta,  Dios la comunión con los falsos maestros?  
Desde el  Antiguo Testamento se puede ver el celo de  Dios  concerniente la comunión con los 
falsos maestros (II Reyes 18:40).   Solamente  aquellos quienes  tengan  su entendimiento  
cegado por el dios de este siglo,  no pueden leerlo, y comprenderlo   (II Corintios 4:4; Efesios 
4:17).   Pero aun así, vamos a  desarrollar nuestro  tema para esta ocasión,  “Regresando a la 
Biblia  en  cuanto a la comunión  con falsos maestros.”    Al desarrollar mi tema, quiero elaborar 
en los siguientes puntos.    
 

                                                 
17
  Http://gcbspanish.dealermade.com/index.asp?=1927, 1/30/2008. 
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Primeramente,  quiero definir algunas palabras de nuestro tema.   Segundo,   quiero comunicarles 
lo que la  Biblia nos comunica de  los falsos maestros.   Enseguida,  quiero comunicarles  las  
razones  del  porque Dios no quiere que usted y yo tengamos comunión con los falsos maestros.  
 

Confirmación 
 
     Muy bien, primeramente quiero compartir con ustedes algunas definiciones de algunas 

palabras importantes de nuestro tema.      La primer palabra que quiero definir es comunión.    
Según el diccionario secular, dicha palabra nos viene del latín alrededor del siglo catorce.    
Dicho diccionario define la palabra como un acto de compartir.18     
     Adicionalmente, según el diccionario bíblico, la palabra comunión transmite la enseñanza de 
compañerismo, participación, asociación19     En el Nuevo Testamento, la palabra   comunión  se 
encuentra  diecinueve veces en su forma de substantivo.    En su forma de Verbo, la encontramos 
algunas ocho veces.     Así que, al usar esta palabra en nuestro desarrollo de este tema, la vamos 
usar en la forma que la usa el Nuevo Testamento, compañerismo, una comunión participatoria.  
     La segunda palabra, o frase que quiero definir es  falsos maestros.   W. E. Vines,  nos definen 
esta frase diciendo que el falso maestro es aquel quien introduce encubiertamente herejías 
destructoras a la Iglesia de Cristo.20  
     Entonces, al considerar nuestro tema para esta ocasión, queremos estudiar lo siguiente.  
Vamos a regresar a la Biblia, y ver lo que ella nos enseña concerniente a la comunión 
participatoria que usted y yo  debemos  tener con aquellos quienes introducen encubiertamente 
herejías destructoras  en la iglesia de Cristo. 
 
     Ahora bien,  en nuestra elaboración de nuestro tema vamos a empezar  primeramente en 

ver lo que la Biblia nos enseña concerniente los falsos maestros.    La Biblia  nos enseña que 
los falsos maestros serán introducidos a la Iglesia de Cristo por medio de dos fuentes.   La 
primera fuente  es exteriormente.    Los falsos maestros vendrán por medio de las 
denominaciones.   
     En el tiempo de Cristo era fácil de identificar las fuentes de afuera,  por que solamente 
existían dos sectas, los saduceos y fariseos (Mateo 16:1).    Lucas, el escritor del libro de Hechos, 
nos comunica  de ambas sectas igualmente   (Hechos 23:6-8).    Las doctrinas de estas 
denominaciones fueron mandamientos de hombres (Mateo 15:8-9).     Estas doctrinas eran 
peligrosas, tanto que  Jesucristo  advierte a sus discípulos de los falsos maestros y sus doctrinas,   
“ Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con  vestidos  de ovejas, pero por 
dentro son lobos rapaces”   (Mateo 7:15).  Estos hombres pretendían ser religiosos, ministros de 
justicia,  pero Jesucristo  dice,  “¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la 
condenación del infierno?”  (Mateo 23:33).  

                                                 
18 Merriam-Webster´s Collegiate Dictionary, Tenth Edition 

19 W. E. Vine, ¨An Expository Dictionary of New Testament Words,  ̈Fleming H. Revell Company, 1966, Vol. II, p.90 

20 Ibid, Vol. III, p.90 
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     Estas sectas, siguieron desparramando su falsa doctrina  durante la época de los apóstoles  
(Hechos 5:17; 15:5; 23:6-8).   Además, durante dicha época, aun resultaron  más sectas que 
pregonaban su falsedad  (Hechos 17: 18; 24.5; Apocalipsis 2:6).   Pablo, siguiendo el ejemplo de 
Jesucristo, amonesta a individuos, y la Iglesia de Cristo, a que estén consientes  del peligro 
inminente de los falsos maestros (Hechos 20:28-29).    
     Durante nuestro tiempo de la Reforma religiosa en el siglo catorce y quinto, varias 
denominaciones hicieron su presencia.    Hoy en día algunos han hecho cálculos de que  más de 
5,000 falsas religiones en existencia en el mundo, pero realmente no se sabe la cifra correcta.    
Pero una cosa sí sabemos, hoy día existen muchas denominaciones.    Entre las muchas 
denominaciones existen  los Luteranos y Bautistas.        
     La Biblia  aun nos enseña que los falsos maestros existirán interiormente.    En la misma 
advertencia que Pablo le da a los  ancianos de Efeso, concerniente a los falsos maestros 
exteriormente, les dice de los falsos maestros interiores.     Pablo les dice,  “Y de vosotros 
mismos se levantarán  hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los  
discípulos”   (Hechos 20:30).     Algunos de los  Judaizantes creyeron en el evangelio.   Sin 
embargo, no fueron convencidos completamente por el evangelio.   Ellos aun retuvieron la 
enseñanza de la ley de Moisés.  Por lo tanto, cuando ellos salieron de Jerusalén, y se encontraron 
a Judíos que habían creído en el evangelio, ellos les dicen que era necesario obedecer la ley de 
Moisés  (Hechos 15:1).  Estos fueron considerados falsos maestros introduciendo 
encubiertamente herejías destructoras a la Iglesia de Cristo  (Gálatas 1:1-9; Colosenses 2:8-23).    
Tanto fue el daño que estos causaron a la Iglesia en aquel entonces que Pablo trata con sus 
argumentos falsos en dos de sus cartas,  Gálatas y Hebreos.    
     ¿Pero qué de Himeneo y Alejandro?  Estos hermanos en un tiempo defendían la doctrina de 
Jesucristo.    Pero después los vemos  introduciendo herejías a la Iglesia de Cristo   (I Timoteo 
1:19-20).    Considere,  Pablo los menciona por nombre.    Estos introdujeron encubiertamente 
herejías destructoras que carcomió como gangrena la firmeza y santidad de la Iglesia (II Timoteo 
216-18). 
     Hoy día se sigue cumpliendo lo que Pablo le dijo a los ancianos de Efeso en Hechos 20:30. 
Jon Jones, en un tiempo fue un predicador prominente para la Iglesia de Cristo.   Uno que 
defendió la doctrina del Señor.   Sin embargo, como anciano de  Richland Hills chuch of Christ, 
él anunció a la congregación el día 3 de diciembre 2006,  que los ancianos  están unidos en la 
decisión de añadir instrumentos musicales al culto de adoración.  Además, él dijo que la misma 
iban a tener servicios de adoración el sábado por la tarde y ofrecer la cena del Señor.21    
     Max Lucado, en un  tiempo ministro prominente para la Iglesia de Cristo de Oakhills, anunció 
al periódico de San Antonio, Texas, San Antonio Express News lo siguiente,  “Oak Hill no cree 
que la salvación viene por medio del bautismo”.22    La congregación aun lo publica en su boletín 
semanal.23  

                                                 
21 The Christian Chronicle, January 2007, p. 3,8 

22 San Antonio Express-News Saturday, September6, 2003, p. 7b 

23  Oak Hill church of Christ - Statement of belief- August 
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     David Esparza,  predicador  para  la congregación de Westbury en Hosuton, Texas, y maestro 
para el Instituto Bíblico del Golfo, escribió en su boletín - Amor,    “Si el proposito de nuestros 
cantos es el adorar y alabar a nuestro Dios, podemos preguntarnos ¿De qué manera o conque 
cualidades debemos hacerlo?  Permítame enumerarle una cuantas de esas cualidades con las 
que debemos ofrecer el canto a Dios . . . 5. Aplaudiendo.  Salmos 98:4¨24  
     Hermanos, me faltaría espacio para continuar con los  ejemplos  concernientes a las herejías 
destructoras que predicadores han encubiertamente introducido en varias  Iglesias de Cristo.    
Ellos han causado mucho daño al cuerpo de Cristo.   Hasta el momento, yo no he oído de 
ninguno  que se han arrepentido públicamente de lo que han dicho o escrito públicamente.   Será 
su orgullo, falta de entendimiento de las Escrituras, o simplemente desobediencia a Dios, en que 
no han corregido lo que ha  trastornan la fe de algunos (II Timoteo 2:18).   A consecuencia de 
sus herejías, muchas congregaciones ya practican él aplauso,  creen que el bautismo no es 
necesario para nuestra salvación, que existe Cristianos en las denominaciones, practican la 
unidad en diversidad con las denominaciones,  han cambiado el nombre divino de la Iglesia de 
Cristo.   Estos no son nada hermanos ¡Esperemos más!  
 
     La Biblia aun nos comunica sobre la comunión que usted y yo debemos tener con estos 

falsos maestros.    Yo quiero primeramente estudiar con ustedes sobre que tipo de  comunión 
tiene Dios con  Satanás.      Al principio, Satanás goza una comunión participatoria con Dios.   
Satanás fue un querubín hermoso, creado por Dios perfectamente en todos sus caminos (Ezequiel 
28:15).   Sin embargo, llego tiempo cuando Satanás se llena orgullo.     En su orgullo, Satanás 
quiso ser más que Dios.  Él quiso  asumir el lugar de Dios.  A consecuencia de su orgullo él cae 
en  condenación (I Timoteo 3:6).   Por lo tanto,   Dios ya no tuvo comunión participatoria con 
Satanás, sino que lo arrojo al Mundo  (Apocalipsis 12:8-9).    La habitación de Satanás ahora son 
las tinieblas  (II Corintios 4:4; Hechos 26:18).     Por dicha razón  Dios ya no tiene comunión 
participatoria con Satanás   (1 Juan 1:7).  
     Satanás no fue arrojado solo.   Si no que él logra en traer la tercera parte de los angeles del 
cielo (Apocalipsis 12:4).   Dios no tiene comunión participatoria con ellos también, sino que los 
entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio (II Pedro 2:4; mateo 25:41). 
     En este Mundo, Satanás no solamente tiene a sus angeles, sino que es la fuente para el falso 
maestro (II Tesalonicenses 2:8-9).   Él es quién ha establecido a ministro que se disfrazan como 
ministros de justicia (II Corintios 11:15).   Estos han salido por todo el mundo para engañar al 
mundo y a los Cristianos (II Juan 7).     La doctrina de estos ministros es doctrina de demonios (I 
Timoteo 4:1).    Así que, no debe caer de sorpresa que la falsa  doctrina que ellos  introducen  
encubiertamente en la Iglesia, son doctrinas de demonios (I Timoteo 4:1).  
 
 
 
 
 

                                                 
24  David Esparza, ¨El Canto en la Adoración,  ̈Boletín Amor, Nov-Dic, 1997, p. 2, 
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     ¿Qué debemos hacer con estos falsos maestros?   Pues, así como Dios, usted y yo no debemos 
de tener comunión participatoria con los falsos maestros.    Nuestro deber es de no unirnos en 
yugo desigual con los incrédulos,  y tener compañerismo con la injusticia (II Corintios 6:14-18).   
Más bien, usted y yo debemos reprenderlos (Efesios 5:11).    Además, sí estos falsos maestros no 
quieren arrepentirse de su error, debemos  mandarles  a que no enseñen diferente doctrina (I 
Timoteo 1:3; Tito 2:15).    Se les debe  exhortar con sana enseñanza, y convencerles  a  que no  
contradigan lo que las Escrituras enseñan (Tito 1:9).  Cuando sea necesario, debemos resistirles 
cara a cara, por que son de condenar (Gálatas 2:11).     Además, como punto final, tristemente 
tenemos que llegar a la disciplina Bíblica (Mateo 18:15-20).   
 

Conclusión 
 
 
     Hermanos, los falsos maestros existen en nuestros días.   Los tenemos a fuera y dentro de la 
Iglesia.   Con los de afuera de la iglesia ya sabemos como tratarlos, aun que algunos no siguen el 
patrón bíblico.   Sin embargo, aquellos quienes tenemos dentro de la iglesia, son con los que más 
batallamos en ocasiones.   Algunos aun seguimos teniendo comunión participatoria con ellos.   
En esto están pecando hermanos (II Juan 7-11).   No muy bien se quiere desligar de ellos.  Pero 
recuerde lo que Jesucristo nos enseña, “El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no 
recoge, desparramar”   (Mateo 12:30).   ¿Con quien queremos estar?   ¿Con quien tiene usted 
comunión?                    
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            Regresando A La Biblia… 
 

         En Cuanto A La   
         Responsabilidad del Varón  
          Cristiano En El Hogar 

 
            Alberto Serna 

 
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 6 años predicando para Pleasant Grove Iglesia de 
Cristo en la ciudad de Dallas, Texas.  Esta casado con Elizabeth Serna; ambos tienen tres hijas: 
Stephanie, Valerie y Priscilla.  También tienen un hijo Isaac Serna.   
  

 
 
 

Introducción 
 
     Le doy las gracias y la más grata bienvenida a todos los que nos acompañan en  nuestra  
segunda serie anual de conferencias bíblicas tituladas “REGRESANDO A LA BIBLIA”. Muy 
especialmente a quienes nos visitan por primera vez, nuevamente todos sean bienvenidos.  
 

Objetivo 
 
     El objetivo de este evento es de regresar a la Biblia, a la Palabra de Dios, todos juntos, 
unánimes en Su doctrina, con el único propósito de seguir y permanecer en el evangelio puro, 
escrito para cada uno de nosotros en la Biblia, la Palabra de Dios. Mi tema de esta serie de 
conferencias es “EL HOMBRE Y SU ROL ANTE DIOS EN EL HOGAR “ 
 

Tema 
 
     Desde el principio, Dios creo al hombre a Su imagen conforme a Su semejanza (Génesis 
1:26) varón y hembra (Génesis 1:27) y los bendijo Dios y les dijo “sed fecundos y multiplicaos” 
( Génesis 1:28). Dios puso como cabeza al Hombre SOBRE toda la creación viviente. En 
(Génesis 2:18) vemos la formación de la mujer para que fuera ayuda IDONEA (ideal, perfecta, 
completa), porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Vemos en este pasaje como 
nuestro Dios quiere lo mejor para Su creación, luego nos explica en (Génesis 2:24) y el hombre 
dejara padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne (Mateo 19:5). Si seguimos lo 
que Dios tenia en mente desde el principio vemos que el matrimonio era para ayuda al hombre 
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en su salvación. Veremos a detalle esto mas adelante. En la Biblia tenemos varios casos de 
obediencia a los planes de Dios: 
 
Como Ejemplos 
 

• Veamos el caso de Noe que por seguir las ordenes especificas de Dios, logro salvar a su 
familia: su mujer, 3 hijos y sus mujeres (Génesis 7:13). Noe tomo el rol que Dios le dio y 
sabemos de su salvación del diluvio en aquella arca.  

  
• Vemos mas adelante en él capitulo 12 de Génesis otro gran ejemplo de obediencia y de 

fe del plan de Dios para la humanidad a través de la promesa hecha a Abraham. Seria un 
gran honor para un hombre que Dios dijera en este yo voy a traer cosas grandes;  pero 
una vez mas, vemos a un hombre que no dio CONTRA, NO PREGUNTO, NO TUVO 
MIEDO y sobre todo NO PUSO EXCUSAS para desobedecerlo. Dios le dice a 
Abraham “vete de la tierra de entre tus parientes y de tu casa y de tu padre, a la tierra que 
yo te mostrare. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y 
serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti 
serán benditas todas las familias de la tierra” (Génesis 12: 1-3). Abraham no tenía hijos y 
no podían tener. Dios le dice en (Génesis 15:4) que le daría un hijo y seria el heredero. 
Abraham creyó en el Señor, El (Dios) lo reconoció por justicia (Génesis 15:6) Dios dice 
en ( Génesis 18:19) porque yo te he escogido para que mande a sus hijos y su casa, 
después de que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el 

señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca del. Como sabemos, Dios 
cumplió todo lo que le había prometido a Abraham. En (Galatas 3:16) “Ahora bien las 
promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice: y a las 

descendencias como refiriéndose a muchas, sino mas bien a UNA; y a tu descendencia, 

es decir, Cristo”. Hermanos somos nosotros la Iglesia de Cristo (Galatas 3:26-27)” pues 
todos hijos de Dios mediante la fe en cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis 

Bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. No hay judío ni griego, no hay 

esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si 

sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa”. 
Hermanos vemos que por la obediencia de Abraham, Dios cumplió con Su promesa para 
que todos fuéramos bendecidos. Que gran contribución han hecho los hombres de Dios 
por nosotros ¿Cual será la de nosotros? ¿Podremos salvar nuestras propias familias por 
nuestra OBEDIENCIA  a Dios de ser cabeza? Hermanos Dios nos ha dado una 
responsabilidad, así como Dios confió en Noe y Abraham para salvación, nuestro Dios 
nos ha confiado en ser HOMBRES que dirijamos nuestra familia en el camino del Señor 
para salvación también. Vemos como la OBEDIENCIA A DIOS de Abraham y Noe 
trajeron como resultado SALVACION a sus familias.  
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COMO CABEZA DE NUESTRO HOGAR 
   
     El ser cabeza de nuestro hogar es un privilegio y una gran responsabilidad ante Dios. No se 
trata de ser machista, sino en AMOR cristiano, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia y se 
entrego por amor a ella, así también nosotros debemos amar a nuestras esposas. Nuestro Dios no 
nos dice sujétate a tu mujer, no nos dice apréndete estas tres palabras (¿Que tan alto?). Algunas 
mujeres que toman el rol del varón piden al marido que brinque y el marido se apresura a 
preguntar tristemente ¿Qué tan alto?. En (Génesis 3:15) nuestro Dios le dice a la mujer que 
ella deseara el dominio del marido, pero El lo deberá llevar. Algunos hombres comentan sin 
ninguna vergüenza que la esposa es la cabeza del hogar porque la consideran mucho más 
inteligente y prefieren someterse a tomar el verdadero rol que nuestro Dios pide, ocasionando 
desagradar a Dios y acarreando destrucción. Algunos varones comentan que ellos son la cabeza, 
pero que la mujer es el cuello que mueve la cabeza. Hermanos que triste, es escuchar que 
varones cristianos quieren quedar bien con todos (haciendo un chiste de su condición)  y se salen 
del patrón bíblico establecido por Dios. No quieren reconocer que nuestro Dios ha establecido la 
institución del Hogar para salvación de los dos. Es lo que nos esta enseñando en el libro de 
(Efesios 5: 22 -32 ) Ver. 23 dice “Porque el marido es cabeza de la mujer ASI COMO Cristo es 
cabeza de la Iglesia, siendo El mismo el Salvador del cuerpo”. Hermanos, al leer esto vemos 
que el rol del hombre es de ESFORZARSE por SALVAR a su mujer, guiándola por el camino 
correcto, así como Cristo salvara a Su Iglesia. En el ( Ver. 25) “ Amar a vuestras mujeres así 
como Cristo amo a la Iglesia y se dio a si mismo por ella”.  Nuestro Señor Jesucristo amo tanto 
la Iglesia que se dio físicamente por ella dio Su cuerpo hasta la muerte para librala del pecado. El 
hombre de igual manera debe darse por completo físicamente a su mujer para librala a ella y ella 
a el como ayuda imponía para no caer en el pecado de la inmoralidad (I Corintios  6:13)  
”El cuerpo no es para la fornicacion sino para el Señor y el Señor para el cuerpo”  
 
Note los siguientes pasajes:    
 
(I Corintios 6:18) Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete 
están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo 
 
I Co. 7: 2-4 
 No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer, y cada una 
tenga su propio marido.  3 Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la 

mujer lo cumpla con el marido  .4 La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el 

marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 
 

I Tesalonicenses 4:3-4 
Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación; es decir, que os abstengáis de 

inmoralidad sexual que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en 

santificación y honor, 
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I Pedro 3:7 
Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como 

con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de 

la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. 

 
     Todo esto a fin de presentarla (Nuestra esposa) sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 
que fuera santa e inmaculada así como Cristo con la Iglesia ( Efesios 5:27). 
     Para edificar un hogar y llevar el rol que Dios nos da, debemos revisar la situación en la que 
se encuentra la pareja antes del  matrimonio. El varón no puede edificar el hogar si no es licito su 
matrimonio (Mateo 19: 3-9) Si uno o el otro estaba casado anteriormente, entonces hay que ver 
porque de la separación. La Biblia habla nada más de dos razones por la cual el hombre o la 
mujer pueden volver a casarse: 
 

1) Por la muerte de la pareja el uno o el otro  
 
(Romanos 7:2-3) 
Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive; pero si su marido 

muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. 

 Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre; pero 

si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro 

hombre. 
 

 
2) Por infidelidad de la pareja  
 
 
Mateo 19:9 
Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con 
otra, comete adulterio 
 
Marcos 10:11-12 
Y El les dijo*: Cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio 
contra ella; y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio 

 
Solo por estas dos razones podemos volvernos a casar. Si nos casamos sin que haya muerto 

cualquiera de la pareja y salvo por adulterio (infidelidad de nuestra pareja) no es reconocido por 
Dios de acuerdo a Su Palabra. No nos podemos engañar a nosotros mismos (I Corintios 6:9-11) 
¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: ni los 

inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los 

ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el 

reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros; pero fuisteis lavados, pero fuisteis 

santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de 

nuestro Dios. 
     La clave esta en (I Corintios 6:11) Note punto clave “Y estos erais algunos de vosotros”. 
Hermanos, esto nos indica claramente que no podemos ser lavados, santificados y justificados si 
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primeramente no dejamos todo lo que esta en la lista (arrepentirnos del pecado). “Esto erais” 
indica pasado, ya no mas. Para poder tener un hogar correcto, el hogar tiene que estar edificado 
por la ley de Dios. Todo ser humano esta bajo la ley de Dios y nadie esta exento (Eclesiastés 
12:13-14) “el fin de todo el discurso es este teme a Dios y guarda sus mandamientos”. En (II 
Corintios 5:10) “Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo y recibiremos recompensa por lo 
que hayamos hecho estando en el cuerpo. Clave: (no dice no mas cristianos) sino, TODOS 
seremos juzgados por las palabras de Cristo (Juan 12:48). Para ver nuestro rol en el Hogar es 
necesario que sea un hogar reconocido por Dios mismo. Si el hogar es un hogar licito, entonces 
veamos nuestro rol ante Dios, la responsabilidad que tenemos como hombres en nuestra familia. 
     Debemos amar a nuestras mujeres como a nuestro propio cuerpo. El que ama a su mujer así 
mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida 

así como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, así como los dos el 

hombre y la mujer son una sola carne ( Efesios 5:27-31). Muchos son ásperos con sus mujeres 
cuando Dios dice lo contrario (Colosenses 3:19). Hermanos el ser cabeza del hogar  no es buscar 
el BENEFICIO PROPIO, sino vivir sabiamente, tratando a nuestras esposas como vaso frágil 
para que nuestras oraciones no sean estorbadas (I Pedro 3:7). Vamos a ver la definición de 
cabeza: 
 
En el diccionario Webster define la cabeza como: 

1) Es la parte que contiene cerebro. 
2) Es gobernador y uno que ordena para bien del cuerpo. 
3) Es el que va dirigiendo hacia un lugar específico.  

 
     Esta definición es exacta a lo que Dios quiere de uno, en nuestro hogar no solamente somos el 
hombre y la mujer, regularmente tenemos hijos que forman un cuerpo familiar en conjunto 
similar a la Iglesia. El rol que toma Cristo como cabeza de la iglesia es el rol que nos toca como 
varones en nuestros hogares. 
 
El hombre como Gobernador de su hogar. 
 
     El hombre como cabeza es gobernador de su familia. El hombre debe estar al tanto de su 
familia. Como hombres debemos ver lo mejor por nuestra esposa y nuestros hijos. Como 
gobernador nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra 
(Colosenses 3:1-2). Muchas de las veces con nuestras acciones le enseñamos a nuestros hijos y a 
nuestras mujeres que las cosas de este mundo son más importantes; obtener un titulo 
universitario, un buen trabajo, una buena casa, un buen carro y ponemos a Dios en segundo 
lugar. Debemos poner el reino y su justicia en primer lugar y todo lo demás será añadido (Mateo 
6:33). Hermanos, Dios nos ha llamado para anunciar las virtudes de Dios, fuimos escogidos por 
Dios mismo, somos su pueblo, real sacerdocio (I Pedro 2:9). Hermanos al leer (I Samuel 2:12-
13) vemos a los hijos del sacerdote Eli y nos debe servir como un gran ejemplo, recordemos: Eli 
era un sacerdote que tenia dos hijos y dicen las escrituras que eran hombres indignos y no 
conocían al Señor. Hermanos nosotros hoy en día somos real sacerdocio y lo triste es que nos 
estamos poniendo en la misma posición de Eli. Algunos de nuestros hijos son indignos y 
nosotros como gobernadores, no hacemos absolutamente nada, los solapamos y queremos dejar a 
Dios que arregle lo que nos corresponde como cabezas del hogar. Fijémonos en los ejemplos de 
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Dios. El no conocer a Dios nuestros hijos ¿De quien es falta? ¡En el libro de los proverbios 
nos dice que es nuestra! (Proverbios 22:6)  Nos dice: “Enseña al niño el camino en que debe 
andar y aun cuando sea viejo no se apartara del. No es trabajo de las maestras de clase los 
domingos por la mañana. No es trabajo del predicador. No es trabajo de los abuelos. ¡ES 
NUESTRA! Hermanos, no es de boca nada mas para corregir y enseñar, se requiere disciplina. 
Algunos varones confunden el AMOR con la TOLERANCIA y no somos buenos gobernadores 
de nuestro hogar. El sacerdote Eli dejo a sus hijos que hicieran lo que quisieran (I Samuel 3:13), 
no los reprendió como corresponde a la Palabra de Dios. Nuestro Dios al que ama lo disciplina 
(Hebreos 12:6), no dice “time out” (tiempo), dice AZOTA a TODO el que recibe por hijo. 
Hermanos, Eli no cumplió con su rol en su hogar y vemos su fin, era tanto el pecado y grande 
delante de Dios que trajo destrucción y muerte (I Samuel 3:14), Dios dijo: “Por tanto he jurado 
a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiadada jamás, ni por sacrificio ni 

por ofrenda. Nuestro Dios había resulto acabar con ellos, Eli y sus dos hijos fueron muertos por 
cuanto Eli no los reprendió (estorbo). Nuestra meta no es la muerte y no es la meta de Dios. Dios 
nos da la bendición de nuestros hijos, pero quiere que los dejemos de herencia (Salmo 127:3) He 
aquí herencia son los hijos y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del 

guerrero, así como los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos 

tiene llena su aljaba, no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. 
Cuando instruimos bien a nuestros hijos en el camino de Dios, saldrán y así como la flecha 
destruye al enemigo. Ellos estarán preparados para predicar el evangelio y debatir contra los que 
predican falsa doctrina, esto traerá salvación a ellos y a quien los escuche y estemos agradando a 
nuestro Dios, porque estaremos cumpliendo con el rol que nos ha asignado.   
 

En (Efesios 6:4) dice: “Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en la disciplina e instrucción del Señor”. Si entendemos este pasaje, el Señor no esta 
diciendo que criemos a nuestros hijos en NUESTRA disciplina e instrucción, sino en la de El, 
porque nuestras tácticas humanas no funcionan. Dios nos dice en (Proverbios 13:24) “El que 
escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama los disciplina con diligencia”. Algunos de 
nosotros decimos NO, es demasiado cruel, yo amo a mi hijo (a) demasiado para lastimarlo y 
disciplinarlo de esa manera (con palabras es suficiente o quitarle algo que le gusta). Lo que 
estamos diciendo con esa actitud o manera de pensar es haciendo a Dios MENTIROSO y que no 
sabe nada y que uno es mas sabio que El, ¿Cuál cree usted que será el resultado en nuestro hogar 
si me rehusó a seguir la disciplina bíblica? Destrucción y muerte. Nuestro Dios nos dice en  
(Proverbios 23:13-14) “No escatimes la disciplina del niño aunque lo castigues con vara, 
NO MORIRA” . Lo castigaras con vara y libraras su alma del Seol”. Hermanos ¿Nos es 
difícil entender esto? Hermanos como gobernador (cabeza) necesitamos entender lo que Dios nos 
dice a través de Su palabra. Nuestros niños y me van a disculpar, pero son TODOS NECIOS y 
esto me atrevo a decirlo porque Dios nos lo dice en (Proverbios 22:15) “La necedad esta 
ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina lo alejara de el”. Hermanos: Todos 
queremos creer que tenemos hijos que no ROMPEN UN PLATO, pero no nos engañemos a 
nosotros mismos. Podemos notar en los pasajes que acabamos de leer que hacen referencia al 
NIÑO.  Algunos padres piensan que debemos dejar a los pequeños sin disciplina mientras son 
niños y que cuando crezcan en la adolescencia comenzar a practicar la disciplina, hermanos si la 
Biblia nos dice que los niños son necios ¿Cree usted que será menos necios cuando sea grande? 
Hermanos en un caso de estos lo mas seguro es que ya perdimos en cuanto a la disciplina y dice 
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que el que no aplica la disciplina perderá su Hijo en el Seol (Proverbios 23:13-14). Algunos 
dicen todos los pasajes que esta usando son del Antiguo Testamento para justificarse en cuanto a 
la disciplina. En (Hebreos 12:5-13) además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se 
os dirige: 

  HIJO MIO, NO TENGAS EN POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR, 
  NI TE DESANIMES AL SER REPRENDIDO POR EL; 
 6 PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, 
  Y AZOTA A TODO EL QUE RECIBE POR HIJO. 

7 Es para vuestra corrección que sufrís; Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo hay a 
quien su padre no discipline? 

8 Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois 
hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. 

9 Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos, ¿con cuánta 
más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos? 

10 Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero El nos disciplina 
para nuestro bien, para que participemos de su santidad. 

11 Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; sin embargo, a 
los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. 

12 Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, 
13 y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino 

que se sane. 
 
     El ser gobernador (cabeza) de su hogar contiene gran responsabilidad. Volviendo a la 
definición de la palabra cabeza, es uno que va GUIANDO hacia un LUGAR ESPECIFICO. 
 
Guiando a un lugar especifico (la salvación) 
 

Hermanos, como cabeza nosotros debemos ir guiando a nuestra familia hacia la salvación. 
Hermanos, volviendo a (Efesios 5:32) dice Pablo  “grande es este misterio” , pero hablo con 
referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo pasaje vemos que el hogar del hombre y la Iglesia no 
se pueden separar. Como verdaderos hombres cristianos debemos ir creciendo en la gracia y 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a El sea la honra y gloria y hasta el día 

de la eternidad (II Pedro 3:18).En este pasaje nos habla cual debe ser nuestra posición hoy y en 
la eternidad. El apóstol Pablo decía: “Para mi el vivir es cristo y el morir es ganancia (Filipenses 
1:22). Vemos que nuestra manera de vivir en el hogar va relacionada con lo de la Iglesia. En (I 
Timoteo 3:1-7) nos habla de los requisitos de los ancianos, en el cual se incluye un buen 
gobierno de nuestro hogar. Si no podemos gobernar bien nuestra casa, entonces ¿Cómo 
podremos cuidar de la Iglesia de Dios? (I Timoteo 3:4-5). Estos requisitos, hermanos, no se 
obtienen de un día para otro, se requiere verdadero esfuerzo y un gran anhelo por lograrlo. No 
debemos solo aparentar que cumplimos los requisitos, debemos trabajar en ellos si 
verdaderamente deseamos ser ancianos al servicio de Dios, pero si no podemos con nuestro 
hogar, entonces automáticamente no podremos ser ancianos. Cuando nuestro Dios nos ordena ser 
cabeza de nuestro hogar, es con el propósito de guiar a nuestra familia a la SALVACION y de 
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igual manera en conjunto a la Iglesia. Volviendo a Abraham, Dios lo escogió para que fuera 
cabeza, gobernador y a que guiara a su familia y descendencia a cumplir con los mandamientos 
de Dios para que Dios pudiera de la misma manera hacer cumplir la promesa que le había hecho 
a Abraham. Todos nosotros somos PARTE de esa promesa que Dios le hizo a Abraham (la 
Iglesia) (Galatas 3:26-29) “Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, 
porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo , de Cristo os habéis revestido. No hay 

esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús, y si sois de 

Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Al leer esto 
hermanos, gracias a Dios que Abraham cumplió con su rol como cabeza en su hogar ante Dios. 
Nosotros hoy en día llegamos a ser herederos de la promesa. Imagínese que nosotros no guiamos 
a nuestra familia en este camino ¿Donde quedaran? ¿Cual será nuestra excusa ante Dios? Tal 
vez, “Mi esposa no me dejo” “Siempre se opuso” “ Me tocaron unos hijos muy rebeldes” “Me 
gusta la comodidad que representa el que mi esposa tome el rol del varón” “ Es que mi esposa 
gana mas salario que yo”, “ Mi esposa es mas culta y mas inteligente”  Dios quiera que le 
pongamos diligencia a las INSTRUCCIONES de nuestro Dios. Recordemos que el mandamiento 
viene de Dios mismo a través de Su palabra y que El nunca se equivoca ni jamás miente. 
Hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado de ser cabeza, gobernador y guías de nuestros 
hogares. Espero hermanos que estemos cumpliendo con el ROL (función) que tenemos ante 
Dios, con nosotros mismos, con nuestras esposas y con nuestros hijos. Hermanos ya para 
terminar recordemos  

(II Pedro 1: 3-4) Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la 
piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 

por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que 

por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción 

que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. 
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La Santidad del Joven Cristiano 
Martin Ibarra 

 
Agradecimiento 

 
     Considero un honor y un gran privilegio tener la oportunidad de compartir la Palabra de Dios 
con ustedes. Doy gracias a Dios primeramente por darnos esta oportunidad, y a los hermanos 
Alberto Serna y Willie Alvarenga por tan amable gesto de tener  a este siervo de Dios como parte 
de estas conferencias. Es mi oración que nuestro Padre celestial nos bendiga en la continuidad de 
estas conferencias por muchos más años, por la sencilla razón de que necesitamos continuar en la 
proclamación de la sana doctrina (Tito 2:10). El propósito por el cual estamos aquí reunidos es 
para estudiar todo el consejo de Dios (Hechos 20:27), para así al recibirlo podamos guiar 
nuestras vidas de acuerdo a la Palabra que hemos recibido departe de nuestro Creador, a menos 
de que deseemos ser rechazados en el juicio final (Juan 12:48). Los temas que hemos escuchado 
desde la primera conferencia (el año pasado), son temas de los cuales no muchos quieren hablar 
al respecto para no ofender a nadie, la intención no es el ofender a nadie, sino edificarnos y 
crecer en conocimiento por medio de las Sagradas Escrituras, lo cual nos ayudara a ser salvos (II 
Pedro 3:18). Siendo así roguemos a nuestro Padre celestial para que permita que estas 
conferencias se sigan llevando acabo, y sean de grande edificación para los que ya son parte de la 
iglesia, y de estimulo a venir a formar parte del reino de Dios para los que todavía no son 
miembros del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude para poder lograr estas metas. 
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Introducción 
 
     Hoy en día existen diversas áreas donde el ser humano necesita trabajar para tener un medio 
ambiente aceptable donde pueda vivir apaciblemente y a salvo, y esto envuelve el aspecto social, 
cultural, psicológico, religioso y moral que cada uno de nosotros aceptamos y bajo los cuales 
vivimos.  A diario se establecen nuevas regulaciones de cambio a la ley en las cortes de esta 
nación, como en el resto del mundo. Regulaciones que nos involucran a todos, aun si en 
ocasiones no queremos ser parte de ellas.  Pero esto no indica que sean aceptables ante los ojos 
de Dios (Proverbios 14:12). Tales como: 
 

� La ley de la aceptación del divorcio bajo cualesquier condición y no bajo las 
condiciones de Biblia (Mateo 19: 3-9; Marcos 10:2-9; Romanos 7:1-4). 

� La ley que acepta y apoya el aborto dando así el derecho a padres y madres a asesinar 
a sus propios hijos (Éxodo 21:22-25; Job 31:15; Jeremías 1:5; Salmo 139:13; Dios 
aborrece a los tales Proverbios 6:16-17). 

� La ley que apoya al homosexualismo trayendo vergüenza y deshonra sobre la 
humanidad y ira ante la presencia de Dios (Romanos 1:17-32). 

� El practicar el sexo prematrimonial (antes del matrimonio, I Corintios 6:19) y el sexo 
fuera del matrimonio (adulterio y fornicación con otra persona que no es su esposo 
[a]). Mas la vida sexual Dios la limita al matrimonio (I Corintios 7:1-4; Hebreos 
13:4), y solamente ahí estarán a salvo. Más aun así la mayoría de los jóvenes no se 
esperan a ser activos sexualmente hasta el día de su matrimonio, sino antes, lo cual 
dejara cicatrices dolorosas por el resto de sus vidas, tanto en las señoritas como en 
los varones.  

 
     La santidad se debe mantener en todos los cinco sentidos, y al estar en la presencia de Dios es 
necesario mantenernos en nuestros cinco sentidos, de otra manera cometeremos grandes errores 
los cuales nos puedan costar la muerte espiritual, la separación de Dios a causa del pecado 
(Santiago 1:13-15). Por estas razones es necesario que como hijos de Dios, como cristianos que 
somos, es decir siervos de Cristo nuestro ejemplo a seguir,  nos preocupemos por lo que esta 
pasando alrededor de nosotros en nuestro diario vivir y caminar cuidadosamente (Efesios 5:15; 
Colosenses 4:5). 
 

La importancia del tema, “La Santidad del Joven Cristiano” 
 
     El potencial de atracción en cuanto a lo que es permitido y no permitido en la sociedad, es un 
continuo reto al temperamento y carácter de cada uno de nosotros, tanto niños, jóvenes y adultos. 
Nuestros jóvenes son bombardeados constantemente por el diablo; con las tentaciones que el 
mundo ofrece diariamente por todos los diferentes medios de comunicación (la televisión, el 
radio, el cine), y de las personas que están a su alrededor; (en el trabajo, en las escuelas, el centro 
comercial) y aun en la privacidad de su recamara (e. j. cuando mira la televisión o visita el 
Internet), recordemos que la perversidad de este mundo es una constante amenaza para el joven 
cristiano, ya que el mundo esta bajo el maligno (I Juan 5:19), mas nosotros pertenecemos a Dios, 
y Dios, que esta en nosotros es mayor que el que esta en el mundo, el tentador, el diablo (I Juan 
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4:4). Siendo así, el joven debe de ser diligente en vivir en constante comunicación con Dios por 
medio de la oración y la dedicación al estudio de las Sagradas Escritura, para poder mantenerse 
en santidad en medio de toda una sociedad perversa, y estar alejado del pecado y sus efectos 
(Mateo 26:41). Recordando siempre que Dios mira todo lo que hacemos, todas las cosas están 
desnudas ante los ojos de Dios (Proverbios 15:3; Hebreos 4:13). A la vez recordemos que 
nuestro  enemigo siempre esta al acecho para devorar su presa (I Pedro 5:8). Siendo así una serie 
de preguntas vienen a nuestra mente   ¿Por qué es importante este tema? ¿Porque el estudiar de 
este tema? ¿A cual es la meta a alcanzar? La respuesta a estas preguntas es que, el joven debe de 
“Seguid la paz  para con todos, y la santidad, sin la cual nadie vera al Señor” (Hebreos 
12:14).  
 

Transición de la vida (Niño a Adulto) 
 
     Durante el transcurso de la vida viajamos a través de la niñez, la pubertad, la adolescencia,  y 
hasta llegar a cierta madurez como jóvenes, y finalmente llegar a ser unos adultos. Por ejemplo 
en la etapa juvenil, tal vez a la edad de los 13 años y hasta los 20’s, inclusive tal vez menos o 
mas  edad, ya que algunos no llegan a comportarse como adultos; sino hasta después de 25 años. 
Según expertos dicen lo siguiente: 
 
     “La OMS define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia 
tardía 15 a 19 años.3 Sin embargo la condición de juventud no es uniforme y varia de 
acuerdo al grupo social que se considere. Generalmente se la considera entre las edades 
de 13 a 25 años.”(1)  

 
     Por lo tanto es difícil establecer una edad exacta, pero digamos por decirlo así “los 
quinceañeros”, edad donde se despiertan las diferentes emociones, aspiraciones y deseos de la 
persona. Ahora bien, antes de la adolescencia esta la edad de la pubertad. Al llegar a la edad de la 
pubertad el niño(a) empezara a experimentar ciertos cambios, tanto físicos, como emocionales, y 
mentales (psicológicos). Desde esta etapa el adolescente debe ser responsable en el transcurso de 
su vida y de ser inteligente y maduro en cuanto a las decisiones que tomara, así como aceptar sus 
consecuencias (Eclesiastés 12:14).    
 

“La adolescencia es el período de transición psicológica y social entre la niñez y la vida 
adulta. La adolescencia abarca gran parte del período de la pubertad, pero sus límites 
están menos definidos, y se refiere más a las características psicosociales y culturales”  

 
“La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, por lo tanto sus límites 
no se asocian solamente a características físicas…la adolescencia puede variar mucho 
en edad y en duración en cada individuo pues ésta relacionada no solamente con la 
maduración de la psiquis del individuo sino que depende de factores psico-sociales más 

amplios y complejos, originados principalmente en el seno familiar.” 
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“Todos los individuos, durante el período de la adolescencia, presentan un mayor o 
menor grado de crisis de desarrollo.4 Desde el punto de vista práctico, el perfil 
psicológico es transitorio y cambiante durante la adolescencia y emocionalmente 
inestable. El desarrollo de su personalidad dependerá en gran medida de la 
personalidad que se haya estructurado en las etapas preescolar y escolar y de las 
condiciones sociales, familiares y ambientales que se les ofrezcan.”(2)  
 

     En la vida hay cambios. Cuando llega el momento de transición, debemos dejar de actuar 
como niños; cuando llegamos a ser unos hombres y mujeres. Tal vez no tendremos la madures y 
la experiencia necesaria en todos los aspectos de la vida, pero si la capacidad necesaria para 
reconocer que ya no somos unos niños. Cuantas veces escuchamos a adolescentes decir, “Mamá 
ya no me trates como un niño (a) ya estoy grande, queriendo decir ‘ya soy un adulto (a)’. Lo 
dicen los adolescentes y lo escuchamos los padres, es algo que se mira en todos los hogares. El 
conflicto viene cuando los ya considerados así mismos como ‘adultos’, al momento de hacerse 
responsables por sus hechos, y de enfrentar sus responsabilidades se quieren ahora excusar 
diciendo, “bueno todavía no soy un ‘adulto completamente’ para así excusar sus errores”, Pablo 
nos exhorta diciendo:         
 
(1) (OMS ‘Organización Mundial de la Salud, http://es.wikipedia.org/wiki/adolesencia, bajo, 
‘concepto’). 
(2)  (Notas tomadas de, http://es.wikipedia.org/wiki/pubertad, énfasis mió) 
 
“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; pero 
cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño.” (I Corintios 13:11), por lo tanto seamos 
honestos con nosotros mismos y actuemos responsablemente. 
 

Descripción de un Joven en general (cristiano / no-cristiano) 
 
     En la vida existen diferentes etapas por las cuales pasa el ser humano. No estamos hablando 
solamente en cuanto desarrollo físicamente, sino también, del desarrollo mental, psicológico, 
moral y espiritual. Desde su infancia el ser humano experimenta continuamente con lo nuevo, lo 
inesperado, lo intrigante, la curiosidad, y viniendo todo esto a ser una transición llena de 
emociones y aventuras a la orden del día. Nuestra habilidad de discernimiento y relación con lo 
que nos rodea a través de nuestra vida es completamente diferente de un momento a otro. Por lo 
tanto dentro de las etapas de la juventud tenemos, 1) Etapa de formación de carácter, es la 
etapa de la vida donde la persona empieza a revelar sus inquietudes, y a formar un carácter de la 
persona que será en la vida. 2) Etapa de revelación, también es el momento donde la persona 
empezara a descubrir la seriedad de la vida, adjunto a las responsabilidades dentro de la misma. 
3) Etapa importante de soporte familiar, es una edad de suma importancia, tanto para el joven 
como para sus padres, es el momento donde ellos necesitan toda la ayuda paternal y maternal, 
para poder guiarse por el camino recto delante de Dios. 4) Etapa de transformación; donde por 
consiguiente, la información que los padres les podamos dar en cuanto a sus cambios físicos, su 
desarrollo mental, le ayudara en su manera de ir formando una moral, y sobre todo su relación 
espiritual para con Dios; es algo que no debemos descuidar por nada del mundo. 5) Etapa de 
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educación profunda; la Palabra de Dios nos exhorta a instruirles desde su niñez en la sabiduría 
de que da vida, para que cuando lleguen a ser unos adultos se mantengan en el camino que Dios 
nos ha trazado (Proverbios 22:6); no existe educación mas importante que esta. Se le debe 
instruir a nuestros hijos que en la juventud se deben de acordar de Dios para que tengan días 
felices sobre la tierra y prepararse para el día del juicio final (Eclesiastés 12:1, 13-14). Por lo 
tanto no seamos negligentes a nuestra responsabilidad, y mostrémosles cuanto les amamos y 
cuanto nos preocupamos por ellos. Recordemos, los hijos son nuestra herencia departe de Dios 
(Salmo 127:3). 
 

Definición de Santidad 
 
     La santidad del cristiano es de suma importancia en su vida, cada un de nosotros necesitamos 
luchar día con día en este reto hasta el momento en que partamos de este mundo. La santidad, se 
ha malinterpretado con lo que la gente llama “Perfección humana”, lo cual no existe; “alguien 
que nunca comete errores, o pecado” (Romanos 3:10, 23, I Juan 1:8). Nadie es perfecto en este 
mundo bajo el concepto humano, sino que la perfección es el adiestramiento por medio de las 
Escrituras para ser lo mejor en nuestra vida (II Timoteo 3:16-17). Cuando hablamos de la 
sanidad del joven cristiano, no estamos hablando de nada mas ni nada menos que de la manera 
santa de vivir consagrada al Señor, apartándonos a ser siervos de Cristo. Para lo cual debemos de 
definir que es un santo en el concepto bíblico, y como puede mantenerse santo o puro (bajo las 
enseñanzas de la Palabra de Dios). La palabra “santo” viene del termino griego “hagios” que 
significa “apartado”. “Las palabras ‘Santo’, ‘Santificado’, ‘Santidad’ vienen de la misma raíz 
griega” (Press To The Prize, por Avon Malon; Editorial 21 Century Christian publications, 
pagina 22). El cristiano es un santo porque ha sido apartado para el servicio de Dios por medio 
de la obediencia al evangelio (I Corintios 1:2; II Corintios 1:1; Filipenses 1:1, 4:21)  los que son 
devotos o consagrados a Dios. Nosotros, los cristianos somos los santos, los que hemos sido 
santificados, lavados en la sangre del Cordero (I Corintios 6:11, Apocalipsis 7:14) somos el 
templo de Dios; que es  santo  (I Corintios 3:17; 6:19). Los santos son los separados o llamados 
del mundo al servicio de Dios (Romanos 12:1, 2) trasladados de la tinieblas del pecado a la luz 
en Cristo por medio del evangelio (Hechos 26:28; Efesios 5:8; Colosenses 1:12-13). El proceso 
establecido por Dios que se debe seguir para venir a ser un santo es: 1) Oír de la Palabra de Dios 
(Romanos 10:14, 17; Hechos 2:37)  2) Creer en la Palabra de Dios (Marcos 16:16; Hebreos 11:6) 
3) Arrepentirse de sus pecados (Hechos 12:38, 3:19) 4) Confesar a Cristo como su Salvador 
(Hechos 8:37; Romanos 10:9) 5) Ser bautizado, sumergido, inmerso en agua (Mateo 28:19; 
Hechos 2:38; 22:26) 6) Continuar en el estudio de la Palabra de Dios (I Timoteo 4:16; II Timoteo 
1:13) 7) Permanecer fiel hasta la muerte (I Corintios 15:58; Apocalipsis 2:10). Por lo tanto la 
obediencia al evangelio por medio del bautismo (habiendo sido lavados, santificados, y 
justificados, I Corintios 6:11; Efesios 5:26) la obediencia a Su evangelio es lo que nos hace 
santos y nos une a Cristo, y tenemos vida por medio de Él, con Él y en Él (Romanos 6:1-9). Un 
santo no es alguien que a muerto y pasado un tiempo para venir a ser ‘canonizado’, sino al 
contrario es alguien que tiene vida en Cristo, en esta vida presente y en la venidera en la luz de 
Dios, en su misma presencia y por la eternidad para Su gloria y alabanza (Efesios 1:3-7, 11-14).   
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La Santidad--Parte de la salvación 
 
     La vida eterna con Dios es adquirida, conservada y asegurada en Cristo a través de la 
salvación, es un regalo de Dios (Romanos 3:24, 6:23), mas es requerido de todo cristiano que 
viva bajo la voluntad de su Padre celestial y mirar por su salvación con temor y temblor 
(Filipenses 2:12, 13). Por lo tanto, la salvación se presenta en tres formas: Justificación, 
Santificación y Glorificación. El pasado “Justificación”, el presente “Santificación”, y el futuro 
“Glorificación” (Filipenses 3:12-21). La Justificación, responde a la pregunta ¿Cómo es que 
nosotros siendo pecadores, podamos estar ante la presencia de Dios, Santo y Bueno y Justo, de 
quien solo podemos recibir la condenación en el infierno? Si, Justificación es la respuesta. 
Precisamente, Dios Santo, Justo y Bueno, quien es todo lo que nosotros no somos. Nos dice, 
justificación en Cristo, la respuesta es que, Jesucristo vino al mundo y vivió una vida sin pecado, 
que murió para pagar el precio por el pecado, y como resultado si confiamos en Él y estamos 
dispuestos a aceptarle, Él nos justificara (Filipenses 3:9). La glorificación, es el futuro 
(Filipenses 3:20, 21) Cuando nuestro cuerpo de la humillación será transformado a un glorioso, 
semejante al de Cristo, a la final trompeta (I Corintios 15:51, 52).  El pasado, justificación; el 
futuro, glorificación. Mas en medio de los dos esta la Santificación, el presente, donde todos 
nosotros estamos en este preciso momento los que hemos sido bautizados. La santificación no es: 
1) Un proceso fácil, 2) Algo sin esfuerzo; 3) Requiere de mucho trabajo. Por estas razones y 
muchas, mas demasiados no les gusta la santificación.  Muchos son los cristianos que no les 
gusta hablar de la santificación, no creen en la santificación, muchas iglesias no les gustan 
trabajar en la santificación. Solo se quieren concentrar en la Justificación, en lo que ha sucedido 
en el pasado) o la Glorificación,  lo que sucederá en el futuro. Muchos cristianos desean haber 
salido del  bautismo y haber ido directo al cielo, eso seria muy fácil, de esa manera no tendrían 
que preocuparse por la santificación. Esa es la razón que muchos cristianos no crecen o dejan de 
crecer en la obra del Señor. El amor de Pablo por la obra del Señor era lo que lo estimulaba a 
vivir su vida en santidad. Tal vez podamos decir que Pablo fue muy buen hombre, tal vez pueda 
decir de que si alguien aparte de Cristo (quien es perfecto), fue perfecto es el apóstol Pablo, pero 
mire lo que dice Pablo de si mismo: 1) No que lo haya alcanzado ya, 2) Ni que ya sea perfecto, 
3) Sino que prosigo, 4) Por ver si logro asir (tomar, enganchar) aquello por lo cual, 5) Fui 
también asido por Cristo. Esa es la razón del porque vivir en santidad, porque Cristo ya nos a 
tomado, nos a enganchado en este trabajo, en esta vida que nosotros hemos escogido, y debemos 
de dar gracias a Dios por ello. Pidamos entonces a nuestro Padre celestial la ayuda necesaria para 
hacer nuestra parte, y vivir de acuerdo a Su voluntad (Juan15:16).    

 
La Santidad del Joven Cristiano 

   
Una Invitación a la Santidad. 
 
Invitación departe de Dios (I Pedro 1:15, 16) 
Invitación para poder llegar a ver a Dios (Mateo 5:8) 
Invitación a un Reto (II Timoteo 1:7) 
Invitación a la Madurez. (Apocalipsis 22:11) 
Invitación a un Cambio con esfuerzo (Filipenses 2:12) 
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La Santidad en la vida del Joven Cristiano 
 

En el manuscrito sobre la lección ‘Como podrá el joven asegurar su corazón’ Buster Dobbs dice; 
“Yo usualmente decía; me compadezco de los jóvenes, pero ya no lo digo. En el mundo de hoy en 
día; me compadezco de los padres”25 

 
     El joven cristiano debe ser santo en todos los aspectos de su vida. De la única manera que el 
joven puede mantenerse santo es viviendo por medio de los decretos de la Palabra de Dios 
(Salmo 119:11) y por medio del amor a Dios y Su Palabra (Salmo 119:97). El joven debe 
entregarse a Dios en cuerpo, alma, y espíritu; al igual que en sus cinco sentidos (todas sus 
emociones y hechos).  
 
La santidad en el pensamiento de un joven, ¡Como piensa el joven, así serán sus hechos! 
Pensamiento que no se debe conformar a este mundo (Romanos 12:2) Pensamos de acuerdo a lo 
que practicamos, en pureza si es que somos puros (Tito 1:15), mas otros son entregados en su 
mente reprobada y en su necedad y concupiscencia de su corazón (Romanos 1:22. 24). Trayendo 
como consecuencia la muerte (Santiago 1:15). 
 
La actitud de un joven.  La reacción en cuanto a lo que lo rodea. ¿Como actúa entre la 
sociedad? ¿Qué mira, que escucha, que tocan sus manos, que le gusta, que sabor le da la vida? 
¿Cuál es su medio ambiente? ¿En que se entretiene el joven? Dentro de esta área veremos 
diferentes puntos. La vida del joven esta llena de tentaciones por todos lados, por lo tanto 
observemos lo siguiente. Auto examen de nuestros cinco sentidos: 
 

� Un auto examen de Visión 
Cada vez que miramos hacia cualquier lugar, tenemos la libertad de seguir mirando en 
esa dirección o voltear hacia otro lado. Es muy difícil hoy en nuestros días de mirar 
televisión sin que miremos algo que sea indecoroso y no conveniente para nuestra alma. 
Para mí y mi esposa se hace cada vez más difícil el ir al cine y mirar una película, existen 
pocas películas para toda audiencia (PG) porque todas contienen algo que no es apto para 
nuestros hijos. Si nuestros hijos no las pueden ver, nuestros jóvenes tampoco, ni los 
padres. El Internet es una buena herramienta mientras se usa legítimamente, pero 
desafortunadamente es una amenaza para todos por la pornografía ahí expuesta. La 
televisión cada vez enseña más de lo que debe, ya sean películas, novelas, programas de 
información, y aun hasta los anuncios en los intermedios. ¿Como miramos a aquellas 
personas en la calle? Ya muchas mujeres y hombres dejan “poco a la imaginación”. 
Examinémonos a cada momento, no sea que seamos pesados en balanza y hallados faltos 
(Daniel 5:27).    

� Un auto examen de Audición 
¿Se ha puesto a pensar, como aprendió ha hablar? Así es, escuchando y repitiendo. 
Bueno, hoy en día por todos lados los jóvenes están siendo ensenados hablar, aunque 
inconcientemente. Mas sin embargo han escuchado tantas malas palabras que hasta en 

                                                 
25 Power Gospel Journal, Problems of Young People And Their Solution, Winter, 1990 Volume 1 Number 1, page 
84, Buster Dobbs 
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ocasiones empiezan a repetirlas, esto debería ser vergonzoso. La comunicación entre los 
jóvenes en muchas ocasiones es poco sana, y nuestros jóvenes sufren de ello. Las 
palabras obscenas están a la orden del día, por medio de las películas, el radio, y entre los 
mismos jóvenes, no solo es malo el que gentes se expresen así, sino que aun algunos se 
complacen con ellos (Romanos 1:32). El joven cristiano no debe hallar ningún placer en 
ello. 

� Un auto examen del placer en el Olfato 
El pecado tiene no olor, pero ODOR, si así es, cuando la persona le gusta tomar la 
fragancia de la bebida lo hace irresistible al paladar, y aunque no lo crea aun el cigarro 
provoca deseo, aunque es algo que yo nunca podré entender. Las fragancias de mujeres 
que están entregadas al placer sexual y al apetito de otros, les ayudan a atraer su victima, 
estos son solo unos ejemplos pero hay muchos más.    

� Un auto examen el Gusto 
El gusto es algo que lleva más cristianos jóvenes a apartarse de Dios ¿De que podemos 
hablar en lo cual no se envuelva el gusto? Todo toma parte de ello, el gustarnos una 
mujer o un hombre (en el caso de un hombre o una mujer, hoy en día, gracias a las 
nuevas leyes que permiten el homosexualismo), el gusto en las modas de ropa, carros, 
casas y cualesquier otra cosa. Mas es para cada uno de nosotros el apartarnos de ello y 
buscar hacer la voluntad de  Dios (I Juan 2:15-17) 

� Un auto examen en el Tacto 
Tengamos mucho cuidado donde ponemos nuestras manos, no sea que el fuego del 
pecado este debajo de lo que tocamos. Muchos ponen las manos en la mujer ajena, otros 
en las pertenencias de alguien más, y algunos más en la vida de otros. No dejemos que 
ninguno de estos medios nos aparte de Dios. 

 
     La Palabra de Dios nos exhorta a mantenernos alejados de todo esto, hagamos el mejor 
esfuerzo posible por apartarnos de todo eso, si es que deseamos obtener la vida eterna (I 
Corintios 6:9-11). Existe mucho mas de que hablar pero meditemos en lo ya expuesto. Vayamos 
adelante a manera de alcanzar el galardón (I Corintios 9:24) 
Todo esto afecta a nuestra conducta y la de aquellos que nos rodean. Sobre todo nuestra relación 
con Dios, recuerda esto ¡Todo lo que hagamos en estos puntos Dios lo sabe! “Porque los ojos de 
Dios están sobre los caminos del hombre; él puede ver todos sus pasos.” (Job 34:21) 
 
Las compañías del Joven Cristiano 
 
     Aquí  es en la que muchos jóvenes caen en el fracaso, mientras que están bajo el cuidado de 
los padres, antes de ir a las diferentes escuelas, todo esta muy bien, pero cuando se enganchan 
con una mala amistad todo lo que los padres han cultivado se puede perder. El proverbista nos 
exhorta diciendo, “Hijo mió, si los pecadores te quieren engañar, no consientas” (Proverbios 
1:10).  
 
No todas las compañías son buenas (I Corintios 15:33) 
No todas son sabias compañías (Proverbios 13:20) 
Evita las compañías que aman mas al mundo que a Dios (I Juan 2:15-17) 
Busca las compañías que hagan la voluntad de Dios (Hebreos 12:14) 
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Busca compañías que te lleven a Cristo (Mateo 6:33) 
Busca compañías que sean espirituales y no carnales (Galatas 5:16-23) 
Busca a los que les guste estudiar la Biblia diariamente (I Timoteo 4:13) 
Busca jóvenes que entreguen su corazón a Dios (Esdras 7:10)  
 
Nadie desea fracasar el resultado de ello no es algo que alguien desea. Las reacciones de un 
joven, buenas o malas traerán su resultado.  En cuanto al conocimiento bíblico (Sana doctrina, 
adoración aprobada) 
 
La apariencia del Joven cristiano 
 
     Nuestra apariencia dice mucho de nosotros, como vestimos, como caminamos, como nos 
expresamos de otros con nuestro cuerpo. La ropa que nosotros vestimos dice mucho de nuestra 
moral, principios aprendidos de nuestros padres, la educación que tenemos, y mucho más. Si 
miramos a alguien con cierto peinado, o cierto vestido, o pantalón, tatuajes en su cuerpo, y otras 
cosas nos daremos una idea de su personalidad. Por lo tanto el joven cristiano debe pensar en su 
apariencia total, mas mantenerse fuera de las pasiones juveniles. (II Timoteo 2:22)  
    
 
Para poder vivir en Santidad se necesita 
 
� Buscar a Dios primeramente (Mateo 6:33) 
� Guarda la Palabra de Dios (Salmo 119:9) 
� Someternos a Dios para poder resistir al enemigo (Santiago 4:7) 
� Una puerta abierta es peligrosa, no deis lugar al diablo (Efesios 4:27) 
� Someteos unos a otros en el temor de Dios (Efesios 5:21) 
� Recuerda que no puedes engañar a Dios, el conoce tu corazón (Hebreos 4:12) 
� Resistir la tentación (Santiago 1:12) 
� Recuerda la victoria esta en Cristo (I Corintios 15:57, 58; Juan 4:4) 
� Huir de las pasiones juveniles (II Timoteo 2:22) 
� Evita las malas compañías corrompen las buenas costumbres (I Corintios 15:53) 
� No te dejes engañar por las diversiones que ofrece el mundo (II Tesalonicenses 5:21-22; 

Proverbios 20:1) 
� No hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas (Romanos 

12:21; III Juan 11) 
� Evita la división en tu familia (Mateo 12:25) 
� No le permitas arruinar tu noviazgo mantente puro (I Timoteo 4:12; II Timoteo 2:22) 
� No permitas entrar al enemigo en tu matrimonio (Hebreos 13:4) 
� No le dejes entrar por medio del divorcio (Mateo 19:9) 
� No tratemos de engañarnos a nosotros mismos (Galatas 6:7) 

 
El propósito de vivir en santidad es glorificar a Dios 
 
     El propósito primordial de vivir una vida santa es el rendir gloria y honra a nuestro Dios (I 
Timoteo 1:17; Apocalipsis 4:11, 5:12). Porque hemos sido adoptados por medio de Cristo para 
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gloria y alabanza de Dios (Efesios 1: 5, 6, 9, 11). Para  llevar una vida consagrada al Señor y 
llegar a obtener la corona de vida que el nos a prometido (Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10). Por 
el deseo de ver a Dios y estar con el por la eternidad (Hebreos 12:14), nunca olvidemos que lo 
podemos lograr si es que tenemos a Dios con nosotros (Romanos 8:31), solamente 
entreguémonos a Cristo en esta batalla sin rezongar contra Él, en completa obediencia (II 
Corintios 10:3-5). “…El que es santo, santifíquese todavía” (Apocalipsis 22:11). También Dios 
exalta a su pueblo sobre todas las naciones, “…para loor, y fama y gloria, y para que seas un 
pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho” (Deuteronomio 26:18-19); “Alabad a Jehová 
porque Él es bueno” (Salmo 147:1). En fin, todo debe glorificar a Dios siempre (Salmo 69:34; 
135; 136; 145: 1-4). 
 

Conclusión 
    
     Nosotros podemos vencer en el mundo y mantenernos en santidad. El apóstol Pablo le dijo al 
joven Timoteo, “porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino, de poder, de amor y 
de dominio propio” II Timoteo 1:7. Por lo tanto no tengas temor a la burla, al rechazo, a perder 
las amistades que no siguen a Dios, y se oponen a las enseñanzas de la Biblia. Resistamos las 
pruebas y tentaciones para poder recibir nuestro galardón en los cielos (Mateo 5:11, 12, Santiago 
1:12, I Corintios 15:58). Jehová desea que le busquemos siempre, “Bueno es Jehová a los que en 
él esperan, al alma que le busca” (Lamentaciones 3:25). Sabemos que es necesario que nos 
mostremos como ejemplo a los demás (I Timoteo 4:12). Mi deseo es de que Dios te bendiga en 
tu vida y que tu juventud y tu vida entera sea dedicada al servicio de Dios, y puedas decir sin 
ningún reproche de los demás lo siguiente “Sed imitadores de mi, así como yo de Cristo” (I 
Corintios 11:1) y para que cundo hayas terminado tu jornada en la tierra Dios te conceda el gozo 
y privilegio de decir las mismas palabras del apóstol Pablo “He peleado la buena batalla, he 
acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me esta guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman 
su venida” (II Timoteo 4:7, 8). No despreciemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, quien nos 
ha librado de las tinieblas (Colosenses 1:11-13), mantengamos nuestra mente en lo que es 
agradable a Dios en lo puro y bueno   (Filipenses 4:8)    
 

“Alégrate, joven, en tu adolescencia, y tenga placer tu corazón en los días de tu juventud. 
Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos, pero ten presente que 
por todas estas cosas Dios te traerá a juicio.” (Eclesiastés 11:9) 
 
“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.” (I Pedro 1:7) 
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El joven debe de buscar a Dios en su temprana edad (Eclesiastés 12:1), recuerda, 
La juventud no es para siempre (Santiago 4:14; I Pedro. 1:24). Necesitamos mirar hacia 
  
Jesús, nuestro ejemplo a seguir en santidad y obediencia (I Pedro. 2:21, 22; Fil. 2:8). La 
Obediencia del joven a sus padres en el Señor es demandada (Efesios. 6:1-3), y promete   
Vida abundante y bienestar, viviendo sabiamente porque los días son malos (Efesio 5:15, 16) 

El joven cristiano debe de ser ejemplo en todo (Tito 2:6, 7) y por lo tanto 
No ser piedra de tropiezo para otros, no sea que seamos eliminados (I Corintios 9:26-27), 
 
Y cada uno, debemos motivarnos a seguir la santidad para poder ver a Dios (Hebreos 12:14)          
                                                                                                                                  
La santidad es conservada y perfeccionada en el temor de Dios (II Corintios 7:1) 
Andando como hijos de luz, porque no somos de las tinieblas (Efesios5:8; I Tesalonicenses 5:5) 
                                                                                                                                    
Somos hijos de luz, para glorificación a Dios y ejemplo a los demás (Mateo 6:16) 
Andando en la voluntad de Dios, por medio de sus mandamientos y decretos (Juan 14:15) 
No satisfaciendo los deseos de la carne (Galatas 5:16), a fin de presentar nuestro cuerpo en  
Total entrega hacia Nuestro Padre celestial, y llegando así a una relación (Romanos 12:1) 
Intima con nuestro Creador, llegando a ser uno en Cristo (Romanos 12:5; Efesios 4:3, 4) 
Dedicando alma, cuerpo y espíritu en reverencia a Dios en santidad total para (I Tes. 5:23)  
Alabanza y glorificación a Su nombre, reconociendo así (Apocalipsis 5:12) Su  
Divino poder y gloria, por siempre con nuestra Santa Manera de Vivir. (Romanos 12:1). 
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REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A LA AUTORIDAD DE LAS 
ESCRITURAS 
Lionel Cortéz 

 

                                              Introducción 

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” (Colosenses 3: 17). 

Para que haya orden debe de haber autoridad para todo; para la religión en 
doctrina, en conducta, la moral, y para tener la seguridad que hacemos la voluntad de 
Dios y no la de los hombres. 

Primero veremos lo que no se acepta como autoridad; luego veremos la razón por 
la cual se acepta a la Biblia como la autoridad suprema--¡la única autoridad en asuntos 
espirituales! 

NO SE ACEPTA COMO AUTORIDAD: 

A la Iglesia:        

Porque la iglesia no nos dio la Palabra. La Palabra es la simiente del reino (Lucas 
8:11) y ésta trajo a la existencia a la iglesia.  

Pablo dijo, “Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios 
viviente, columna y baluarte de la verdad” (I Timoteo. 3: 15).  Así que la iglesia debe de 
apoyar a las Escrituras.  

A cuerpos eclesiásticos o denominaciones:  

Éstas son por autoridad humana (Mateo 21: 25) y de ellos habló nuestro Señor, 
“Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada.  

Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán 
en el hoyo” (Mateo 15: 13,14). 

La conciencia tampoco es aceptada como autoridad:  

     Así es puesto que la conciencia obra según es enseñada, “con ciencia”; Una diferencia 
en conocimiento hace diferencia en la operación de la conciencia. El conocimiento de 
Dios es dado por el Espíritu: “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a 
toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que 
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oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir” (Juan 16: 13); nuestra conciencia 
pasa juicio si es que estamos viviendo de acuerdo a las palabras del Espíritu.   

     No obstante, una mentira creída puede producir el mismo sentir que la verdad. Pablo 
persiguió a los cristianos hasta la muerte, no obstante después pudo decir en su defensa, 
“Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día 
de hoy” (Hechos 23:1).    

     La conciencia es importante, pero no se puede confiar en ella totalmente como 
autoridad. Puede ser débil: “Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado 
a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a 
comer de lo sacrificado a los ídolos?” (1 Corintios 8:10); o corrompida, “Todas las cosas 
son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues 
hasta su mente y su conciencia están corrompidas” (Tito 1: 15).   

     Además  puede ser la conciencia “mala” o “cauterizada”: “Acerquémonos con corazón 
sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y 
lavados los cuerpos con agua pura”; “Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia”.                         

     De esto se habló en el Antiguo Testamento en tiempos muy tétricos, “En estos días no 
había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jueces 21: 25).  

A las tradiciones de los hombres ni a los hombres mismos, así como a sus filosofías:  

     Pablo dijo a los de Colosas: “Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y 
huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo” (Colosenses 2: 8).    

     Además, Jesús enseñó enfáticamente, “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, 
cuando dijo: Este Pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos de mí. Pues en 
vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mateo 15: 7-
9).   

     Los Apóstoles entendían bien esto pues al ser perseguidos dijeron en cierta ocasión, 
“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5: 29).  

     Hay que tener mucho cuidado con los falsos maestros pues nos advierte Pedro 
fuertemente en II Pedro 2: 1-4 en cuanto a ellos y Pablo enérgicamente nos amonesta, 
“Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, 
mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan 
casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene” (Tito 1: 10-11).  
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     Ni aún a ángeles que vengan con otra doctrina hay que escuchar, “Mas si aun 
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os 
predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema” (Gálatas 1: 8,9). 
Recordemos lo de José Smith. 

A Un Evangelio Adulterado: 

Debemos de hacer todo por la autoridad de Cristo. Hoy se ven muchas cosas. Pablo 
nos dice, “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” (Colosenses 3: 17). 

ACCEPTAMOS COMO AUTORIDAD A LA BIBLIA 

Ella así lo reclama por sí misma: 

“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”  (II Timoteo 3: 16,17).  

Además, esta Palabra fue confirmada por medio de los milagros:  

  
“Por tanto, es necesario que con más diligencia  
atendamos a las cosas que  hemos  oído, no sea  
que nos deslicemos. Porque  si la palabra dicha  
por  medio  de  los  ángeles  fue  firme,  y  toda  
transgresión   y    desobediencia    recibió  justa  
retribución, ¿cómo   escaparemos   nosotros, si  
descuidamos  una   salvación   tan  grande?  La  
cual,  habiendo  sido  anunciada  primeramente  
por el Señor, nos  fue  confirmada  por  los que  
oyeron, testificando Dios juntamente con ellos,  
con señales y prodigios y  diversos  milagros y  
repartimientos del Espíritu Santo”  
(Hebreos 2: 1-4).  

Si uno no obedece a esta Palabra recibirá el justo castigo de parte de nuestro Dios:  

  
“Y  a  vosotros  que   sois   atribulados,   daros  reposo  
con  nosotros,   cuando  se  manifieste  el  Señor  Jesús  
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desde el cielo con  los  ángeles  de  su  poder, en llama  
de fuego, para  dar retribución a los que no  conocieron 
a  Dios,  ni  obedecen  al  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” (II Tesalonicenses 1: 7-9).  

     Teniendo tal apoyo de autoridad detrás nuestro, vayamos adelante con valor con la 
siguiente actitud:  

“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y  
estad  siempre  preparados   para  presentar  defensa  con  
mansedumbre y reverencia  ante  todo el que os demande  
razón de la esperanza que hay en vosotros” (I Pedro 3: 15).  

La Autoridad Suprema para Jesús fueron las Escrituras:   

¿Qué dijo Jesús cuando fue tentado? “Escrito está” (Mateo 4).  

Al hacérsele la pregunta en cuanto al divorcio, Jesús da como autoridad las Escrituras:  

“¿No habéis leído que el  que los hizo al principio,  
varón y hembra los hizo y dijo: Por esto el hombre  
dejará padre  y madre, y  se unirá  a su mujer, y los  
dos serán una sola carne? (Mateo 19: 4,5) 

             

Para los Apóstoles la Escritura era la Autoridad. Pablo encomienda a los de 
Tesalónica:  

“Por lo cual también nosotros sin cesar damos  
gracias  a  Dios,  de  que  cuando recibisteis la  
palabra  de  Dios  que  oísteis  de  nosotros,  la  
recibisteis  no  como palabra de hombres, sino  
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual  
actúa en vosotros los creyentes”  
(I Tesalonicenses 2: 13).  

Pedro dijo:             

“Tenemos   también   la   palabra   profética  más 
segura,  a  la  cual  hacéis   bien  en  estar  atentos 
como  a  una   antorcha   que   alumbra   en  lugar 
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oscuro,  hasta   que  el  día  esclarezca y el lucero 
de   la   mañana   salga   en   vuestros   corazones; 
entendiendo  primero  esto,  que ninguna profecía 
de  la   Escritura   es  de   interpretación   privada, 
porque nunca la  profecía fue traída por  voluntad 
humana,  sino  que  los  santos  hombres  de  Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.”                        

Por medio de los milagros Dios confirmó los reclamos de los Apóstoles:  

“Y  ellos,  saliendo, predicaron en todas partes,  
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra  
con las señales que la seguían” (Marcos 16: 20).  

En el día final por ella seremos juzgados. Pablo advirtió a los atenienses: 

“Pero  Dios,  habiendo  pasado  por  alto los tiempos  
de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres  
en  todo  lugar,  que  se  arrepientan;  por  cuanto  ha  
establecido un día  en  el cual juzgará al  mundo  con  
justicia, por aquel  varón  a quien designó, dando fe a 
todos con haberle levantado de los muertos” 
(Hechos 17: 30-31).           

Por medio de esta palabra Jesús nos juzgará en el día postrero: 

“El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene  
quien le  juzgue; la  palabra que  he hablado, ella le  
juzgará en el día postrero” (Juan 12: 48). 

Conclusión 

“Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios” (I Pedro 4: 11).  

Prefiero esto que “Hablamos en donde la Biblia habla y callamos en donde la Biblia 
calla”. 

Por eso hay que respetar la autoridad bíblica en sus mandamientos, ejemplos 
aprobados, inferencia necesaria y en su silencio.  

 
 
 
 



 
 −67− 

 
 
 

 
 

             
 

 
 

 

 

 

 
 

CLASE PARA LAS DAMAS 
 
 

Expositora: Aurora Rodríguez  
Corpus Christi, Texas 

 
 

Tema: 
 

Regresando A La Biblia En Cuanto A La Función De La Mujer En 
La Iglesia 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 −68− 

REGRESANDO A LA BIBLIA EN CUANTO A LA FUNCION DE LA MUJER EN LA 
IGLESIA 

Aurora Rodríguez 
 
 

Introducción26 
 
 
     Sin duda alguna,  los tiempos están cambiando para la iglesia de Cristo, particularmente  para 
la mujer quien es miembro de la misma.   En  algunos lugares, la mujer, miembro de la Iglesia de 
Cristo,  abiertamente ha demostrado su rebeldía hacia las Escrituras. 
     En el año 2002, la congregación de South church of Christ, en Corpus Christi, Texas, nos 
extendió una invitación para un retiro de mujeres.  Dicha  invitación se  titulaba, “Women´s 
Inter-Denominational Retreat.”   En dicho retiro, invitaron a mujeres de las denominaciones 
para participar con ellas.27    
     También, la congregación de  Gateway church of Christ,  en la cuidad de Gregory, Texas, nos 
invió una invitación titulada, “A night to Remember.”    En dicha invitación, se nos invita a un 
servicio de adoración, en donde la señora Dottie Childs, asistente superintendente de la escuela 
Gregory -Portland, miembro de la denominación bautista, tenía la primer oración.28    
     Estos son solamente algunos ejemplos de cantidades de errores  que hemos visto, y leído de la  
mujer y su función errónea en la Iglesia.   Además, hermanas, no nos deben sorprender que aun 
vendrán más cambios dentro de la Iglesia de Cristo. 
     Hasta el momento, yo no sé, ni tampoco he leído  de ninguna Iglesia de Cristo, Hispana, en 
donde  la mujer este usurpando  el lugar del varón.  Pero creo yo que con tiempo, y aun la 
influencia de nuestras hermanas anglo sajones, miembros Hispanos del cuerpo de Cristo, no 
tarden  en seguir estos mismos errores. 
 

Declaración 
 
     Simplemente, por que observamos la abundancia de ejemplos de  digresión, esto no quiere 
decir que es correcto lo que hacen.    Las practicas que vemos, y de las cuales leemos, están en 
contra de la Biblia.  Por lo tanto, la mujer,  miembro de cuerpo de Cristo, debe procurar con 
diligencia, leer y usar bien la Palabra de Verdad (II Timoteo 2:15).   Así pues, ellas, en conjunto 
con sus contemporáneas, puedan considerar su conducta casta y respetuosa ante Dios.  Su 
conducta que esta de acuerdo con la Voluntad de Dios.  Su  conducta  la cual glorifica a Dios  y 
no lo blasfema.    Por lo tanto, vamos en estos momentos que nos quedan, a considerar la función 
de la mujer en la Iglesia.  

                                                 
26 Toda referencia de las Escrituras serán de la versión Reina Valera Revisión, 1960. 

27 South church of Christ invitation, “God is Faithful”, Sept., 6, 2002 

28 Gateway church of Christ invitation,  ̈A night to Remember,¨ April 30, 2000 
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Confirmación 

 
 

     Dentro la enseñanza del Nuevo Testamento, usted y yo observamos que una de las 

funciones de la mujer Cristiana, fue la de evangelizar  y enseñar en su respectiva área.    
Después que la iglesia fue establecida en el año 33 D. C., observamos que Pedro anuncia el 
cumplimiento de la profecía de Joel 2:28-29.    En esa ocasión, Pedro anuncia  que en los 
postreros días,  Dios  iba derramar  Su Espíritu  sobre toda carne.  Además, los hijos de toda 
carne iban a profetizar  (Hechos 2:17-18).   De a cuerdo al diccionario de las palabras Griegas 
del Nuevo Testamento, la Palabra que se utiliza en Hechos 2:17 para  profetizar,  significa  
alguien quien expone, un discurso bíblico,  de la enseñanza divina.29   

Hermanas, la  mujer Cristiana del primer siglo, aquellas quienes fueron miembros de la 
Iglesia de Cristo, enseñaron en su  respectiva área.    De esto tenemos ejemplos atrás del Nuevo 
Testamento.  Tomemos por ejemplo a las hijas de Felipe.  Nada se habla de la esposa de Felipe.  
Sin embargo, de sus hijas se menciona lo siguiente.    Felipe fue uno de los sietes, quien la 
Iglesia de Jerusalén escogió para mejor servir a las viudas  griegas  quienes  se estaban  
descuidando por los Hebreos (Hechos 6:1).    Este hombre, seguramente que fue un ejemplo para 
sus hijas, y aun les instruyo en ser personas evangelísticas  (Hechos 8:12,340).     Por lo tanto, 
vemos a las hijas de Felipe haciendo lo mismo que su Padre en la cuidad de Cesarea hizo  
(Hechos 21:8-9).  
     Hubo otras mujeres Cristianas que aun  salieron con Pablo a predicar el evangelio.  Aunque la 
Escritura no nos enseña detalladamente su colaboración, entendemos que estas mujeres obraron 
en su respectiva área autorizada por la Escritura.   Entre ellas  tenemos a Evodia y Síntique 
(Filipenses 4:2).   Según el texto nos enseña que estas mujeres Cristianas, combatieron 
juntamente con Pablo en el evangelio.     Recuerde, el punto que quiero  sobre exaltar por medio 
de los textos que ya hemos leído,  es el hecho de que las hijas de Felipe, igual que Evodia y 
Sintique  enseñaron el evangelio.  Esto fue una de las funciones que el Nuevo Testamento nos 
enseña, que las  mujeres Cristianas hicieron durante el primer siglo, en su respectiva área.   
     Además, tenemos el ejemplo de Priscilla, esposa de Aquila.  Esta pareja  trabajo  arduamente  
en el Reino del Señor.  Aun estuvieron a punto de dar sus vidas por lo que hacían (Romanos 
16:3-4).  Aquila y Priscilla ayudaron a  Pablo, y otros hermanos.   Ellos hicieron  obra 
evangelistica juntamente con Pablo (Hechos 18:1-2).   Pero aun también ayudaron a instruir, a 
madurar, a los miembros del Cuerpo de Cristo, tal como lo hicieron con Apolos.    Aquila y 
Priscilla comunican  más exactamente el camino de Dios a Apolos (Hechos 18:26).   Claro, 
tenemos que entender que Priscilla no usurpo la autoridad de su esposo en esta ocasión.  Si no 
que ella fue un ayudante a su esposo.    Recuerde, esto fue una de las funciones que Dios 
permitió a la mujeres Cristiana en él prime siglo. Además, quiero que entiendan que estas 
funciones fueron fuera de la asamblea.     
     Adicionalmente, cuando Pablo instruye a los predicadores jóvenes, Timoteo y Tito, 
concerniente al desarrollo de una congregación, él les instruye a que instruyan a las mujeres 
ancianas en instruir  a las mujeres jóvenes de la Iglesia (Tito 2:3-5). 
                                                 

29  W. E. Vine, ¨An expository Dictionary of New testament Words,  ̈Fleming H. Revell Company, 1966, p. 221.  
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     Adicionalmente, dentro de la enseñanza  del Nuevo Testamento observamos  que la mujer 

Cristiana funcionaba en diversas funciones.     Aparte de lo que ya hemos estudiado, 
observamos que otras mujeres Cristianas tenían otros talentos.  Dentro de la Iglesia había 
mujeres que servían con sus bienes a la hermandad.  
     Esto no era algo extraño para  los Apóstoles.     Durante su ministerio con Jesucristo, ellos 
traían a mujeres que les sirvieron con sus bienes (Lucas 8:1-3).   Creo yo que esto es a lo que 
Pablo hace referencia  cuando escribe de  María,  “la cual  ha trabajado mucho entre vosotros”   
(Romanos 16:6).  Esto fue cierto de Febe.  Una mujer Cristiana   “que ayudo a muchos y aun a 
Pablo”   (Romanos 16:1-2).   Observamos que otras mujeres Cristianas  facilitaron sus hogares 
para que la Iglesia de Cristo se pudiera reunir cada Domingo (Romanos 16:5).   Una de tantas 
mujeres fue Lidia.  Esta mujer Cristiana fue una de las primeras personas que recibieron el 
evangelio en la región de Filipos.   Ella, juntamente con toda su casa, fueron bautizados por 
Pablo ( Hechos 16:5).   Inmediatamente, ella abrió su hogar para que Pablo y Silas se pudieran 
hospedar, y también para usarla como lugar de reunión  (Hechos 16:40).   ¿Qué podemos decir 
de Dorcas?  La Escritura ya lo ha dicho todo.   Las Escritura nos enseña que ella  “abundaba  en 
buenas  obras y en limosnas que hacía”  (Hechos 9:36).  Una de las buenas  obras en las cuales 
Dorcas se envolvía a diario, fue el de hacerles a las viudas de la iglesia sus túnicas y vestidos 
(Hechos 9:39; cf. 1 Timoteo 5:3, 9-10). 
 
     Pero una de las funciones que el Nuevo Testamento no aprueba para la mujer Cristiana es 

de obrar en una capacidad de líder hacia la Iglesia.    No quiero que me mal entiendan, 
hermanas.  Usted puede ser líder en su respectiva área de trabajo.  El punto que quiero 
desarrollar en esta ocasión, es que la mujer no puede desarrollar la capacidad de liderazgo  como 
anciana, diacona, o predicadora.  La Biblia no lo autoriza en ninguna parte (Colosenses 3:17).   
     Para empezar, quiero estudiar con usted el siguiente pasaje que se encuentra en I Timoteo. 
3:2. En este texto encontramos las calificaciones para los ancianos.   Dicho pasaje nos dice, 
“Pero es  necesario  que el obispo sea  irreprensible, marido de una sola mujer . . .”   (I 
Timoteo 3:2).  Esto esta muy claro.   La mujer Cristiana no puede aspirar en ser una anciana de la 
Iglesia de Cristo.  
     Enseguida, se ha escuchado mucho  sobre  mujeres  diaconisas.  Incluso, existen algunas 
Iglesias de Cristo que ya han establecido diaconisas.   Y otras que argumentan a favor de 
establecer diaconisas en sus congregaciones.     Hace tiempo atrás, la congregación de Cahaba 
Valley church of Christ en Birmingham, Alabama  anuncio su decisión en dejar que algunas  
mujeres, miembros de dicha congregación, ejecutaran él ofició  de diaconisas.30     In the Freed-
Hardeman University Preachers and church Workers forum,  dos de los oradores invitados,  
hicieron sus  argumentos a favor de que la Biblia enseña que sí puede existir mujeres 
diaconisas.31    Me sorprende la lógica, y aun la inteligencia  de estos hombres.   Yo creo que si 
yo le preguntara  a un niño de once años, que leyera  I Timoteo 3:12, y que  me dijera lo que 
enseña, él me dijera que la mujer Cristiana no puede ser diaconisa.  Sin embargo, no se porque 

                                                 
30  Written documents from the church elders, which confirm these practices. 

31 Freed-Hardeman, ¨Gender and Ministry,¨ Huntsville, Al. Publishing Designs, Inc., 1990. 
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estos hombres no pueden entender lo mismo.   Hermanas, la mujer Cristiana no puede ser 
diaconisa por las siguientes razones.    (1). El texto nos enseña que él diácono tiene que ser 
hombre.   (2).  Que “los diáconos sean maridos de una sola mujer.”      ¡Hermanas,  estos 
pasajes claramente nos exhortan en que usted y yo no podemos desea, mucho menos ser una 
anciana o diaconisa de la Iglesia de Cristo! 
 
     ¿Pero que de la mujer que desea ser predicadora de la congregación?    Pues, vamos a estudiar 
este punto cuidadosamente.  Esto prosupuesto que no es un problema moderno.   Este problema 
existió en el tiempo de Tertuliano.32      En dicho tiempo, este movimiento empezó con un grupo 
religioso llamado ¨Montanistas.¨   Cuyo  grupo fue un movimiento profético que empezó en Asia 
Menor, alrededor del siglo segundo.  La primera mujer que usurpo el lugar del varón, y asumió el 
puesto de predicadora, fue llamada Pricila.   Firmilian, un obispo de Cesarea en Capadocia,  
escribe sobre esta mujer lo siguiente, 
 

¨Esa mujer . . . entre las muchas cosas con las cuales ella 
Engaña . . . ella pretende santificar el pan y celebra la cena 
Del Señor.  Ella ofrece el sacrificio al Señor por medio de 
La oración.  Ella aun también bautiza a muchos.33 

 
     Pero ya  acercándonos  a nuestro tiempo, escuchamos argumentos en contra y a favor del 
mismo.     Tomemos al señor Robert H. Rowland.  Él escribió un libro sobre el cual argumenta a 
favor de mujeres predicadoras.   En su libro él nos dice la mujer  esta prohibida en ser anciana,  
pero que si puede ser predicadora.34    En el famoso periódico de la hermandad, Christian 
Chronicle, se escribe el siguiente párrafo.   
 

D´Esta Love, decano de estudiantes de la 
Universidad de Pepperdine, le  dio la primera 
oración a una mujer, en una ceremonia de 
Convocación el 31 de Agosto.  Esto va en 
acuerdo con lo que se escribió en el periódico 
de Pepperdine, el Gráfico. La  universidad  
decidió al principio del año que iban  A utilizar 
a mujeres en las asambleas públicas.35 

 

                                                 
32  Everett Ferguson, ¨Women in the church,  ̈  Yeomen Press, Chickasha, Ok., 2003, p. 48 

33 Ibid., p. 49 

34  Robert H. Rowland, ¨I permit not a women . . . To remain shackled,  ̈Newport, Or., Lighthouse Publishing Com., 
1991, pp. 161-162. 

35  Partners´ Progress, ¨Christian Chronicle,  ̈Nov. 1992, p.4  
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     Hablando de periódico, el periódico  U. S  News & World Report   escribió el siguiente 
párrafo sobre las mujeres predicadoras.  
 

¨En las últimas dos décadas, el número de Mujeres 
 predicadoras  Americanas han tripulado, entre las   
Denominaciones.  En los últimos cincuenta años, 
cada  denominación  que ha permitido una mujer 
 predicadora, su miembresía  han disminuido.36    

 
     ¿Pero que nos enseña la Biblia?   Al leerla nos damos cuenta que la Biblia no autoriza a la 
mujer en ser predicadora de la iglesia.  Además, la Biblia no autoriza a la mujer en predicar a 
grupos mixtos.      Recuerde, la mujer si tiene  autoridad en su respectiva área, pero no en 
predicar a  grupos mixtos.   Existen dos pasajes en el Nuevo Testamento que quiero estudiar con 
ustedes en esta ocasión.  Estos textos son mal usados por las denominaciones, y aquellos quienes 
piensan que la mujer si puede predicar.   Pero en ambos textos niegan dicho hecho.  Además, 
estos textos se expresan dentro del contexto de la asamblea. 
     Consideremos el primer pasaje,  I Corintios 14.   Primeramente quiero decir que en el 
transcurso  de nuestro estudio, va a considerar que la frase, ¨en la iglesia, o en las 
congregaciones¨  ocurre varias veces en este capitulo (I Corintios 14:19, 28, 34, 35).     Esto es 
importante, por que hace referencia al culto de la Iglesia.  Ahora bien, no en todas las partes del 
Nuevo Testamento que se usa esta frase, se refiere al culto de adoración (Hechos 5:11; 19:32).   
Usted va tener que leer el contexto, para llegar a dicha conclusión.   Pero en estos pasajes sí se 
usa para describir el culto de la iglesia.  
     Entonces, cuando la iglesia se reúne para desarrollar sus  servicios de adoración,   ¨Vuestras 
mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, 
como también la ley lo dice . . . porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación¨   
(I Corintios 14:34-35).   
     Ahora va a considera I Timoteo 2.  En este pasaje, no tenemos la frase ¨ en la iglesia o en las 
congregaciones.¨    Sin embargo, tenemos la palabra ¨Lugar - Topos.¨   Era costumbre entre  los 
Judíos usar esta palabra para hacer referencia a su lugar de adoración, el  templo, o sinagoga.  
Así que, ¨en todo lugar - en panti topo¨ Pablo hace referencia al lugar de reunión, lo mismo que I 
Corintios 14:33.37    Según el texto, los hombres son los que oran en estos lugares.   Por lo tanto, 
no se le permite a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio  (I 
Timoteo 2:12).   Recordemos, no se le permite a la mujer enseñar a grupos mixtos.  Pero si puede 
enseñar en su respetiva área, como ya lo hemos establecido al principio de esta lección.  Estos 
dos textos claramente prohíben a la mujer en ser predicadora de la Iglesia.  Prohíbe a la mujer en 
enseñar a grupos mixtos.  
 
 

                                                 
36  U.S. News & World Report, September 10, 2007 

37  Everett Ferguson, ¨Topos in I Timothy 2:8,  ̈Restoration Quarterly, 33, 1991, pp. 65-73.  
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      Las razones en por que Dios pone limitaciones sobre la mujer Cristiana.   
Primeramente,   Por que Dios ha establecido en orden de autoridad, en el cual todos 
debemos de sujetarnos.  Esto, por supuesto que incluye a la mujer también (I Corintios 
11:3).    Segundo, cuando se habla de la Iglesia de Cristo, y su relación con Él, usa la 
relación del esposo y esposa.   En dicha relación, la mujer se tiene que sujetar a su esposo 
(Efesios 5:22).    Tercero, Por que el hombre fue formado primero, después de Eva.  Aun 
fue Eva la que fue engañada, y no Adán.  Así que, por la mujer entro el pecado (I 
Timoteo 2:11-15).   Finalmente, Dios demuestra a la iglesia como una familia.  Dentro de 
la familia, es el esposo quien tiene toda la autoridad  (Efesios 2:19; I Timoteo 3:15).  
 

Conclusión 
 
     Dios ha establecido las funciones para la mujer en la Iglesia de Cristo.  Dentro de estas 
funciones, la mujer puede enseñar en su respectiva área.  Sin embargo, no puede ser 
anciana, diacona, o predicadora de la Iglesia.  Las razones Dios las ha delineado en el 
Nuevo Testamento.  ¡Nosotras tenemos que respetarlas y ponerlas en práctica!            
 
 
 
 
 
 

Esperamos contar con su 
presencia el próximo año 

2009 


