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PREFACIO DEL LIBRO 
 
El tema de la naturaleza distintiva de la Iglesia de 
Cristo es uno de mucha importancia para fortalecer 
nuestra fe en Dios y en la obra de Su Hijo, Cristo 
Jesús. En este libro usted encontrará un panorama de 
varias lecciones que se relacionan a la Iglesia por la 
cual Cristo dio Su vida en la cruz del calvario. La 
primera lección inicia con el tema del propósito 
eterno de Dios para con la Iglesia; un tema 
fundamental para darnos cuenta de que la Iglesia de 
Cristo no es un plan B en el esquema de redención, 
sino más bien, un plan perfecto por medio del cual 
Dios ha salvado a todos los que obedecen al 
Evangelio de Cristo.  
Recomiendo que por favor lea, estudie y comparta 
esta información con amigos y familiares. También se 
le recomienda a predicadores que utilicen este 
material para impartirlo en la congregación local 
donde usted colabora. Estamos más que seguros que 
este material será de gran provecho espiritual para 
todos los que desean crecer en la gracia y en el 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo (2 Pedro 
3:18).  
                                                               Willie A. Alvarenga 
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UN PROPÓSITO ETERNO DISTINTIVO: LA 

IGLESIA EN LA MENTE DE DIOS DESDE ANTES 
DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO 

Obed Rodríguez 
 
Acerca del autor: 
Obed Rodríguez predica para la Iglesia de Cristo de 
Everman, en Everman, TX. Nuestro hermano es egresado 
de Brown Trail School of Preaching (2001). En el presente 
también colabora desde el 2004 como instructor de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail. Usted puede 
escuchar su programa radial, “Perspectiva” todos los lunes 
a las 9:00 p.m. por www.btradio.net  y www.unasolafe.org  

 
INTRODUCCIÓN 

Es domingo por la mañana y faltan 20 para las 
nueve.  Usted sabe que le tomará más de 20 minutos 
llegar al edificio de la Iglesia para la reunión a adorar 
a Dios pero aun así decide pararse a comprar donas y 
café pensando en que “bueno, al cabo los hermanos 
siempre llegan tarde también…”  Pero no ha 
considerado que el hecho de poderse reunir el 
domingo por la mañana a adorar a Dios no es un 
hecho de la casualidad y no es un hecho que se haya 
planeado sólo hace unos días por un predicador y un 
grupo de ancianos.   

El hecho de que usted y yo tengamos este 
privilegio de podernos reunirnos con los “llamados 
fuera”, con la Iglesia de Cristo no es, sino el resultado 
de una planeación de hace mucho, mucho tiempo, 
inclusive, antes de la fundación del mundo y que al 
no poner atención a la importancia de la Iglesia en 
nuestras vidas, estamos faltándole el respeto a Dios 

http://www.btradio.net/
http://www.unasolafe.org/
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que ha hecho toda esta planeación y trabajo desde 
antes de ser fundado el mundo para podernos dar un 
lugar en el cual puedan reunirse las cosas de Dios con 
las de la tierra y podamos tener esta conexión y esta 
“probadita” de lo que el cielo será algún día. 
 En otras palabras, no podemos pensar que la 
iglesia no deba recibir toda la atención y el respeto 
que Dios espera de cada uno de los seres humanos.  
El problema radica en no darle a Dios la oportunidad 
de mostrarnos cual importante es la Iglesia de Cristo 
para Él. 
 Considere por inicio de cuentas las palabras de 
Pablo que sirven para darnos una perspectiva correcta 
de esta intención de Dios para traer la Iglesia a una 
existencia. 
 

3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales 
en Cristo, 4según nos escogió en él antes de 
la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él, 5en amor 
habiéndonos predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el 
puro afecto de su voluntad, 6para alabanza de 
la gloria de su gracia, con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado, 7en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de 
pecados según las riquezas de su gracia, 8que 
hizo sobreabundar para con nosotros en toda 
sabiduría e inteligencia, 9dándonos a conocer 
el misterio de su voluntad, según su 
beneplácito, el cual se había propuesto en sí 
mismo, 10de reunir todas las cosas en Cristo, 
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en la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, así las que están en los cielos, como 
las que están en la tierra. Efesios 1:3-10 
VRV 1960. 

 
Este es uno de los pasajes claves a entender en 

relación al estudio de la Iglesia en el propósito eterno 
de Dios. Se nos habla de la bendición de la Iglesia, de 
cómo la iglesia ha sido predestinada en su conjunto 
desde antes de la fundación del mundo, no 
individualmente, nos habla además de el propósito de 
este llamamiento al ser necesario ser santos delante de 
Dios. En la Iglesia tenemos redención y perdón de 
pecados y en la Iglesia  Dios reúne todas las cosas, las 
que están en los cielos y las que están en la tierra.  
¡Qué gran bendición! Si nos remontamos al Antiguo 
Testamento podemos empezar a ver la confirmación 
de este plan divino sobre la iglesia. Desde el momento 
en que Eva y Adán reciben la promesa de la simiente 
nos damos cuenta de una intención de Dios de darle 
al hombre otra oportunidad.  Sería necesario primero 
preparar el camino para el Mesías.  El Cristo que 
tendría la misión de pagar nuestros pecados con el 
derramamiento de su sangre para que eventualmente 
viniera el establecimiento de la Iglesia de Cristo en la 
cual se consumaría la última parte del plan de Dios.  
Vea lo que dice Génesis 3:15. 

 
15Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el 
calcañar. Genesis 3:15 
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Sólo 3 capítulos después nos encontramos con 
el recuento de los actos de Noé. El hombre que 
obedeció a Dios y construyó un arca de madera de 
gofer en la cual pocas personas, es decir 8 fueron 
salvas por agua. 

Las similitudes de esta historia con lo que 
significa la Iglesia para el hombre son realmente 
asombrosas porque podemos ver un reflejo claro de 
cómo tanto el arca como la Iglesia serían el único 
lugar en el cual podría ser salva la gente y como una 
vez que el arca floto en las aguas del diluvio se 
convirtió en el lugar designado por Dios para traer 
salvación al hombre.  Lamentablemente como en los 
días de Noé ahora tampoco la gente quiere ser 
obediente al llamado de Dios a ser salvo.  El arca de 
Noé viene a ser un tipo de Iglesia.  Dios ha tenido 
esos destellos de ilustraciones y enseñanzas de este 
tipo de conceptos con cosas como las que se presentan 
en el Antiguo Testamento con tal de enseñarnos las 
cosas que vendrían a cumplirse  en el Nuevo 
Testamento. 

Después podemos ver un destello aún más 
claro de una reafirmación de este plan que no sería 
revelado en su totalidad hasta la época del apóstol 
Pablo quien lo llama “el misterio que habría de ser 
revelado”.   Este destello se encuentra en el capítulo 
12 de Génesis. 
 

1Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu 
tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 
padre, a la tierra que te mostraré. 2Y haré de 
ti una nación grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
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3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en 
ti todas las familias de la tierra.           
Génesis 12:1-3 

 
Note usted la forma en que Dios claramente le 

indica a Abraham que en él y en su descendencia 
serían benditas todas las familias de la tierra.  Algo 
que lamentablemente los judíos no entendieron y en 
su celo por su religión que sería solamente un ayo 
para lo que vendría dentro del plan de Dios. Nuestro 
Padre celestial nunca les oculto a los judíos cuál era su 
intención de traer bendición a todas las naciones y a 
todas las familias de la tierra.  Fueron ellos quienes 
lamentablemente se alejaron de lo que era el plan 
original de Dios. Él siempre ha querido darle 
salvación a todo el mundo a través de la predicación 
del evangelio y la presencia de la Iglesia de Cristo en 
el mundo. 
 

Al pasar de los años la Iglesia siguió 
manifestándose con las historias del pueblo de Israel 
en la conquista, la época de los Jueces y después con 
la época de la monarquía y los profetas. 

En el caso de los profetas, la más importante y 
clara descripción de la Iglesia podría ser quizás la 
profecía de Daniel capítulo 2 al interpretar el sueño de 
Nabucodonosor y de la gran figura que veía de oro, 
plata, bronce, barro y hierro y esta enorme piedra no 
cortada por hombre que destruía la imagen.  Al dar la 
interpretación Daniel le afirma a Nabucodonosor y a 
nosotros que en los días del reino cuarto, el imperio 
Romano, el Dios de Cielo levantaría un reino que no 
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sería jamás destruido ni dejado a otro pueblo.  Este 
desmenuzaría  a los demás pero él  permanecería para 
siempre.   
 

Y en los días de estos reyes el Dios del cielo 
levantará un reino que no será jamás 
destruido, ni será el reino dejado a otro 
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos 
estos reinos, pero él permanecerá para 
siempre. Daniel 2:44. 

 
  Con poca anticipación y poco entendimiento 
de parte de los judíos, la Iglesia siguió siendo 
anunciada inclusive por Juan el Bautista y Jesús 
mismo.  Este es el caso de Mateo 4:17 en el que Jesús 
le dice a sus oyentes 
 

“…Arrepentíos porque el Reino de los Cielos se ha 
acercado.”  Mateo 4:17. 

 
Poco después el Señor Jesús le indicaría a sus 

discípulos que el Reino de los Cielos sería establecido 
durante la vida de estas personas.  Algunos no 
gustarían la muerte hasta ver el Reino establecido.  
Lamentablemente ellos no entendieron que este Reino 
no era un reino físico, sino el Espiritual de Dios 
Todopoderoso. 
 

También les dijo: De cierto os digo que hay 
algunos de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte hasta que hayan visto el 
reino de Dios venido con poder. Marcos 9:1 
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En Mateo 16:18-19 es Cristo mismo quien nos 
explica que el Reino de los Cielos del que se había 
hablado desde tiempos muy antiguos, no era otra 
cosa sino la misma Iglesia de Cristo.  La Iglesia y el 
Reino son lo mismo. 
 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella 19Y a ti te daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que atares en la tierra será 
atado en los cielos; y todo lo que desatares en 
la tierra será desatado en los cielos.        
Mateo 16:18-19 

 
No es necesario ser un experto en literatura 

para observar que estas dos son la misma cosa y que 
Cristo las pone a ambas en el mismo enunciado para 
asegurarse de que no hubiera más confusión sobre 
qué sería el Reino y qué la Iglesia de Cristo. 
 

La Iglesia que Dios había planeado establecer 
desde antes de la fundación del mundo siguió 
manifestándose en diferentes aspectos de la vida de 
los judíos, inclusive el escritor a los Hebreos nos habla 
de ello y nos aclara que las cosas que pasaron en el 
Antiguo Testamento eran precisamente sombras de 
los bienes venideros, Hebreos 10:1. 

Porque la ley, teniendo la sombra de los 
bienes venideros, no la imagen misma de las 
cosas, nunca puede, por los mismos 
sacrificios que se ofrecen continuamente cada 
año, hacer perfectos a los que se acercan.  
Hebreos 10:1 
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También el Apóstol Pablo nos indica que las 

cosas registradas en el Antiguo Testamento son 
nuestro ejemplo para no cometer esos mismos errores.  
Note lo que nos indica en 1 Corintios 10. 
 

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis 
que nuestros padres todos estuvieron bajo la 
nube, y todos pasaron el mar; 2y todos en 
Moisés fueron bautizados en la nube y en el 
mar, 3y todos comieron el mismo alimento 
espiritual, 4y todos bebieron la misma bebida 
espiritual; porque bebían de la roca espiritual 
que los seguía, y la roca era Cristo. 5Pero de 
los más de ellos no se agradó Dios; por lo 
cual quedaron postrados en el desierto. 
1Corintios 10:1-5 

 
De ahí que podemos entender por ejemplo que 

el peregrinar de la congregación de los hijos de Israel 
es más que simplemente una lección práctica sobre 
obediencia de un pueblo mitológico.  El Éxodo en sí es 
una representación de el peregrinar de la Iglesia de 
Cristo en este mundo lleno de tentaciones, peligros y 
desilusiones. No es una casualidad ni es simplemente 
una coincidencia las similitudes de la Iglesia y el 
Pueblo de Israel.  Es más bien una maqueta con la que 
Dios vuelve a decirnos que tenía un plan desde antes 
de la fundación del mundo para traer un lugar en el 
cual pudieran reunirse las cosas de arriba y las de 
abajo y descubrirnos cuál fuera este misterio, que 
Dios quisiera salvar a los gentiles a través del 
Evangelio. 
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Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi 
conocimiento en el misterio de Cristo 
,5misterio que en otras generaciones no se dio 
a conocer a los hijos de los hombres, como 
ahora es revelado a sus santos apóstoles y 
profetas por el Espíritu: 6que los gentiles son 
coherederos y miembros del mismo cuerpo, y 
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús 
por medio del evangelio. Efesios 3:4-6 

 
Otros ejemplos de la manifestación de la Iglesia 

en la historia de Israel pueden ser observados en las 
palabras del Rey David y el Reino, Las vidas de 
Jeremías, Esdras Nehemías y las palabras de 
Malaquías. Todo esto fue hecho de acuerdo con el 
propósito eterno de Dios de traer al mundo primero a 
Cristo y después a la Iglesia de Cristo para una vez 
más reunir todas las cosas en una sola, las de arriba y 
as de abajo. 

 A mí, que soy menos que el más pequeño de 
todos los santos, me fue dada esta gracia de 
anunciar entre los gentiles el evangelio de las 
inescrutables riquezas de Cristo, 9y de 
aclarar a todos cuál sea la dispensación del 
misterio escondido desde los siglos en Dios, 
que creó todas las cosas; 10para que la 
multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada 
a conocer por medio de la iglesia a los 
principados y potestades en los lugares 
celestiales, 11conforme al propósito eterno que 
hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, 12en 
quien tenemos seguridad y acceso con 
confianza por medio de la fe en él;            
Efesios 3:8-12. 
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Cuando vemos el Nuevo Testamento y las 

cosas que dice sobre la Iglesia y como se compara a la 
Iglesia con tantas cosas es imposible no darle la 
importancia que demanda.  Considere este punto de 
Pablo al escribirle a Timoteo sobre su conducta en la 
Iglesia. 
 

14Esto te escribo, aunque tengo la esperanza 
de ir pronto a verte, 15para que si tardo, sepas 
cómo debes conducirte en la casa de Dios, 
que es la iglesia del Dios viviente, columna y 
baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:14-15 

 
Al pensar en la Iglesia del Señor, ¿considera 

usted todas las cosas que hemos visto en las 
Escrituras, las cuales nos muestran el cuidado, la 
paciencia, la ternura y amor de Dios al hacer este 
maravilloso plan para traer la Iglesia a existencia y 
llenarnos de esperanza y de alegría? 

No podemos seguir menospreciando a la 
Iglesia por la que Dios ha luchado tanto, la Iglesia que 
en el Nuevo Testamento provee de un lugar en el que 
podemos experimentar un destello de lo que el cielo 
ha de ser.  Gracias a Dios por su plan, su paciencia y 
su fidelidad para hacernos la Iglesia de Cristo.  ¡Que 
Él nos permita reconocer Su plan y agradecerle ahora 
y siempre!
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UN PRECIO DISTINTIVO: LA MUERTE DEL HIJO 

DE DIOS 
Julio Cárdenas 

 
Acerca del autor: 
Nuestro hermano Julio Cárdenas nació en Piedras 
Negras Coahuila, México. En el presente trabaja como 
médico general, egresado de la facultad de medicina 
de Saltillo, México. Nuestro hermano es miembro 
activo en la Iglesia de Cristo del Mirador en Piedras 
Negras, Coahuila. Nuestro hermano está casado con 
la hermana Karina, y ambos tienen tres hijos, 
Emiliano, Sebastián y Patricio.  
 

INTRODUCCIÓN  
        Los estudios médicos que tratan de explicar la 
causa de la muerte de Jesucristo, toman como 
material de referencia un cuerpo de literatura, un 
cuerpo plasmado en letras y no un cuerpo físico. 
Publicaciones sobre los aspectos médicos de su 
muerte se reportan desde el siglo I. 
        Hoy día, con base a los conocimientos de la 
fisiopatología del paciente politraumatizado, se 
puede llegar a inferir los cambios fisiológicos 
padecidos por Jesucristo durante su pasión y muerte. 
Los relatos Bíblicos de la Crucifixión descritos a través 
del Evangelio y documentación científica al respecto, 
describen que padeció y sufrió el más cruel de los 
castigos. El más inhumano y despiadado de los tratos 
que puede recibir un ser humano. 

Descubrimientos arqueológicos relacionados 
con las prácticas romanas de la crucifixión proveen 
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información valiosa que da verdadera fuerza histórica 
a la figura de nuestro Señor Jesús y a su presencia real 

en la historia del hombre. 

HUERTO DE LOS OLIVOS (GETSEMANÍ) 

     El médico amado, el doctor  Lucas,  describe la 
oración de GETSEMANÍ con enérgicas expresiones. 
Lo vivido por Jesús antes de ser tomado como 
prisionero, lo refieren como una mezcla indecible de 
tristeza, de espanto, de tedio y de incertidumbre.  

Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para 
fortalecerle. Lucas 22:42-43 

Esto expresa una pena moral que ha llegado al 
mayor grado de su intensidad. Fue tal el grado de 
sufrimiento moral, que presentó como manifestación 
somática, física; sudor de sangre (hematohidrosis o 
hemohidrosis)* “sudor de sangre, que le cubrió todo 
el cuerpo y corrió en gruesas gotas hasta la tierra”. 

Y estando en agonía, oraba más 

intensamente; y era su sudor como grandes 

gotas de sangre que caían hasta la tierra. 

Lucas 22:44 

Un caso no usual en la práctica médica. De 
presentarse este caso está asociado a desórdenes 
sanguíneos. Fisiológicamente es debida a congestión 
vascular capilar y hemorragias en las glándulas 
sudoríparas. La piel se vuelve frágil y tierna. La causa 
de este fenómeno sería un intenso estrés que provoca 
en el organismo una descarga del sistema nervioso 
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vegetativo simpático (reacción de alarma o estrés 
intenso), que entre otros efectos cardiovasculares y 
metabólicos, cursa con fuerte vasoconstricción α-1 
cutánea (lo que desplaza un gran volumen de sangre, 
extracapliar hacia las glándulas sudoríparas). Esta es 
la primera perdida de líquidos corporales 
aproximadamente de 150 a 200 ml. 

 
*La hematidrosis (también llamada hemohidrosis o hematohidrosis), 
"sudar sangre" es una enfermedad extremadamente rara. 

AYUNO 

 Después de esta primera situación ocasionada 
por la angustia intensa, es sometido a un ayuno que 
durará toda la noche durante el juicio y persistirá 
hasta su crucifixión.  

El combustible principal es la glucosa y todos 
los glúcidos e hidratos de carbono. Primero se 
consume la glucosa circulante y después lo hacen las 
reservas de glucógeno del hígado y del músculo.  Con 
toda esta glucosa, la circulante y la almacenada, 
podemos pasar de 24 a 48 horas; después de este 
tiempo se producirán las carencias y entraremos en 
hipoglucemia. Los síntomas de hipoglucemia son: 
astenia*, mareos, sudoración fría, delirios, 
desorientación, visión borrosa, etc.  

Mientras que la mayoría de los tejidos pueden 
obtener combustible de los ácidos grasos, el cerebro 
no. Las neuronas necesitan de la glucosa para realizar 
sus funciones vitales. Después de 4 horas de ayuno, el 
cuerpo comienza a consumir la glucosa que tu cerebro 
necesita, lo que lo deja sin combustible. Por eso el 
ayuno no debe prolongarse por muchas horas. 

http://www.salud180.com/salud-z/neurona
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Nuestro Señor Jesús tuvo un ayuno mucho más 
prolongado de este tiempo, por lo que probablemente 
haya estado en un estado de hipoglucemia.** 

EL ARRESTO 

Poco después de que Jesús fue arrestado por 
los oficiales del templo, que le llevarían durante toda 
la noche de un lado para otro a los lugares donde se 
celebraron los distintos juicios judíos y romanos. En 
total, recorrió unos 4 kilómetros a pie. Le llevaron 
ante Anás, Caifás (el Sumo Sacerdote de aquel año) y 
el Tribunal Supremo de los judíos y todos ellos le 
acusaron de blasfemia (Mateo 26: 57-68), un crimen 
que se penaba con la muerte. Pero como para 
ejecutarle necesitaban el permiso de la autoridad 
romana, le enviaron ante Poncio Pilatos acusándole 
de haber infringido las leyes romanas. (Mateo 27:1-2) 
Pilatos no le encontró culpa alguna (Juan 18:38, Juan 
19:4) y lo envió a Herodes (Lucas 23:6-7). Y éste, de 
nuevo, lo devolvió a Pilatos (Lucas 23:11). 

Todo lo anterior, estrés, pérdida sanguínea por 
la hematohidrosis, provoca en el cuerpo humano un 
aumento del metabolismo en su fase catabólica 
(consumo), este mismo se refleja directamente en el 
consumo principal de carbohidratos (glucógeno), esta 
reserva es muy pobre y se acaba pronto, por lo que se 
inicia un estado en el cual se consumen las proteínas 
del cuerpo y el catabolismo, en condiciones normales 
este mismo, puede estimular la redistribución de 
líquido del espacio intracelular al extracelular.  
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LA FLAGELACIÓN 

 Al ser nuevamente regresado a Pilatos,  quien 
fue el que lo mandó azotar (Juan 19:1), según la ley 
judía este castigo se realizaba con un máximo de 40 
latigazos, (Deuteronomio 25:3). Y según el apóstol 
Pablo se le propinaban cuarenta menos uno, (II 
Corintios 11:24), esto era en forma de hacerse ver como 
piadosos y misericordiosos ante el castigado y de no 
infringir la Ley.   

La flagelación era un preliminar legal para toda 
ejecución Romana. A la víctima le desnudaban la 
parte Aunque nuestro Señor Jesús fue mandado 
azotar por una autoridad romana, Poncio Pilato, se 
desconoce realmente la cantidad exacta de azotes que 
se le proporcionaron, tal vez pudieron ser más.  
superior del cuerpo, lo sujetaban a un pilar poco 
elevado, con la espalda encorvada, de modo que al 
descargar sobre ésta los golpes, nada perdiesen de su 
fuerza y golpeaban, sin compasión, sin misericordia 
alguna. 

 
*Astenia es un síntoma presente en varios trastornos, caracterizado por una 
sensación generalizada de cansancio, fatiga, debilidad física y psíquica 
** La hipoglucemia, es un estado definido por una concentración de glucosa en 
la sangre anormalmente baja, inferior a 50-60  mg / 100 ml. 

 El flagelo (flagrum), es un instrumento con el 
que se realizaba esta tortura, estaba formado por 
cuatro o cinco correas de piel de becerro con bolas de 
plomo y pedazos de huesos de oveja insertados en los 
extremos.  Se estima que los latigazos provocaron 
heridas equivalentes a quemaduras de tercer grado: 
las correas de cuero y las mancuernas de huesos de 
carnero que remataban unas bolitas de hierro, 
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actuaron desgarrando la piel y el tejido subcutáneos, 
y las bolas de metal causaron serias contusiones.  

Al continuar los azotes, las laceraciones 
cortaban hasta los músculos, produciendo tiras 
sangrientas de carne desgarrada. Se creaban las 
condiciones para producir pérdida importante de 
líquidos (sangre y plasma).  

Hay que tener en cuenta que la hematohidrosis 
había dejado la piel muy sensible en nuestro Señor 
Jesús. Se calcula que aproximadamente la pérdida 
sanguínea de cada uno de los flagelos (5 en cada 
flagrum,) es de 2ml, si multiplicamos por 39, a su vez 
por 2.5 obtendremos la perdida hemática aproximada 
487ml). 

 

 

DENTRO DEL PRETORIO 

Después de haber sido brutalmente castigado, 
después de ser azotado, nuestro Señor Jesús, fue 
llevado al pretorio*, donde la guardia romana le 
desnudó, le escupió, abofetearon y lo golpearon con 
la vara, lo humillaron, le arrancaron de nuevo la ropa, 
reabriendo, probablemente, las heridas de la espalda. 
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Con todo esto, las condiciones físicas de Jesús antes 
de la crucifixión debían de ser críticas. Llevaba toda la 
noche caminando, sin dormir ni comer; con la piel 
destrozada por la flagelación. (Mateo 27:27-31). 

CORONACIÓN DE ESPINAS 

 Después de la flagelación, los soldados solían 
burlarse de sus víctimas. A Jesús, le fue colocada 
sobre su cabeza, como emblema irónico de su realeza 
una corona de espinas (Juan 19:3, Mateo 27:29).  

        Le fue colocado un manto escarlata, sobre sus 
hombros (un viejo manto de soldado, que figuraba la 
púrpura escarlata de que se revestían los reyes, 
"clámide escarlata"), y una caña en su mano derecha, 
parecida a un cetro, para continuar con la humillación 

y el escarnio (Mateo 27:29-30). Pérdida sanguínea 

estimada por la vasculatura de la frente y cuero 
cabelludo 330 ml.   

 
*Pretorio: (Praetorium en latín) fue el nombre dado al cuartel general de la 
armada romana.  

RUMBO AL GÓLGOTA 

La costumbre era que el condenado llevase a 
cuestas el travesaño de su cruz o patibulum* que pesa 
unos cincuenta kilos, hasta el Gólgota, a unos 700 
metros aproximadamente  desde el Pretorio. Y 
obviamente se obligó a nuestro Señor Jesús, a cargar 
la cruz; desde el poste de flagelación al lugar de la 
crucifixión. Fue colocado sobre su nuca y se 
balanceaba sobre sus dos hombros, pero Jesús se 
encontraba demasiado débil y ya sin fuerzas, 
deteriorado físicamente por la gran pérdida de sangre 
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que ya estaba haciendo estragos en su capacidad 
física, su condición de ayuno ya era de más de 12 
horas, aparte de la gran tortura física a  la que fue 
expuesto por la flagelación que sufrió, es por esto que 
toman a Simón de Cirene para que éste llevara la cruz 
tras de nuestro Señor Jesús (Mateo 27:32, Lucas 23:26).  

Con agotamiento extremo y debilitado, aun así tuvo 
que caminar con su cuerpo maltratado, lastimado, 
torturado, en agonía por tanto maltrato físico y moral,  
por un poco más de medio kilómetro para llegar al 
lugar del suplicio. Al Gólgota,  donde fue crucificado. 
(Lucas 23:33) 

Antes de comenzar el suplicio de la crucifixión, era 
costumbre dar una bebida narcótica a los condenados; 
con el fin de mitigar un poco sus dolores. Cuando 
presentaron a Jesús este brebaje, no quiso beberlo 
(Mateo 27:34, Marcos 15:23),  compárese con lo que 
dice Salmos 69:21. ¿Que podría mitigar un dolor moral 
y físico tan intenso, cuando su cuerpo, todo 
policontundido, sólo esperaba enfrentar su último 
suplicio, sin alivio alguno, con pleno dominio de sí 
mismo? 

Hasta aquí la perdida sanguínea, el deterioro físico,  
el cansancio están ya a su máxima expresión, ya con 
alteraciones y repercusiones a nivel de todos los 
aparatos y sistemas del cuerpo, ya con una 
deshidratación acentuada, entrando ya en fase de 
choque cardiogéncio por la falta de volumen 
circulante de sangre. Se estima una pérdida sanguínea 
de 500-600 mls.  
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CLAVADO A LA CRUZ.  
Con los brazos extendidos, pero no tensos, las 

muñecas eran clavadas en el patíbulo. De esta forma, 
los clavos de un centímetro de diámetro en su cabeza 
y de 13 a 18 centímetros de largo, eran probablemente 
puestos entre el radio y los metacarpianos, o entre las 
dos hileras de huesos carpianos, ya sea cerca o a 
través del fuerte flexor retinaculum y los varios 
ligamentos intercarpales. En estos lugares aseguraban 
el cuerpo.  

 

En ese mismo instante, al lesionar el Nervio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    JULIO CÁRDENAS  

20 

Mediano*, su pulgar, con un movimiento violento se 
puso en oposición a la palma de la mano y los dedos 
medio e índice se paralizan de manera recta, y el 
anular y meñique en flexión forzada, lo que describe 
clásica y perfectamente la lesión del nervio y ocasiona 
la mano de predicador.  

 
* Patibulum: Yugo de Madera. 
*Nervio Mediano. Inerva los músculos pronadores del antebrazo, flexores 
largos de los dedos, el musculo abductor y oponente del pulgar y lleva la 
sensibilidad de la palma de la mano.  

La posibilidad de una herida del periosteo* 
muy  dolorosa, fue muy grande, al igual que la lesión 
de vasos arteriales tributarios de la arteria radial o 
cubital. El clavo penetrado destruía el nervio sensorial 
motor, o bien comprometía el nervio mediano, radial 
o el nervio cubital. La afección de cualquiera de estos 
nervios produjo tremendas descargas de dolor en 
ambos brazos. El empalamiento de varios ligamentos 
provocó fuerte contracciones en la mano. 

También los pies de nuestro Señor Jesucristo 
fueron clavados al madero.  Los pies eran fijados al 
frente del estípite por medio de un clavo de hierro, 
clavado a través del primero o segundo espacio 
intermetatarsiano. El nervio profundo peroneo y 
ramificaciones de los nervios medianos y laterales de 
la planta del pie fueron heridos. 
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COLGADO EN LA CRUZ 

Normalmente, para respirar, el diafragma (el 
músculo grande que separa la cavidad torácica de la 
cavidad abdominal) debe bajarse. Esto agranda la 
cavidad torácica y el aire entra automáticamente en 
los pulmones (inhalación). Para exhalar, el diafragma 
se levanta, y comprime el aire en los pulmones y 
mueve el aire hacia fuera (exhalación).  

Mientras que Jesús cuelga en la cruz, el peso de 
su cuerpo abate al diafragma y el aire se introduce en 
los pulmones y permanece allí. Para exhalar nuestro 
Señor Jesús debe empujar hacia arriba impulsándose 
sobre pies clavados (esto causa más dolor). Para 
hablar, el aire debe pasar sobre las cuerdas vocales 
durante la exhalación. En el evangelio se menciona 
que Jesús habló siete veces desde la cruz. (Lucas 16:34, 
Lucas 23:43, Juan 19:26-27, Marcos 15:34, Juan 19:28, 
Juan 19:30, Lucas23:46). Es asombroso que a pesar de 
su dolor, Él empuja con sus pies para exhalar el aire y 
producir sonido y perdonar "Padre perdónalos 
porque no saben lo que hacen" (Lucas 23:34). 

En cada subida y bajada, las profundas heridas de la 
espalda de Jesús rozaban obligatoriamente con la 
madera áspera de la cruz, con lo que, casi con toda 
seguridad, su espalda continuó desangrándose 
durante la cruel ejecución. 

*Periosteo. Es una membrana  concentrada de tejido vascular, fibrosa y 
resistente, que cubre los huesos por su superficie externa excepto en 
lugares de inserción de ligamentos, tendones y superficies articulares. 
Esta membrana contiene vasos sanguíneos y nervios que nutren y dan 
sensibilidad al hueso. 
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 El efecto más importante de la crucifixión, 
aparte del dolor abominable, era la dificultad para 
respirar, sobre todo para exhalar el aire. El 
intercambio de gases que normalmente se realiza en 
la respiración, se torna muy difícil, ya que la 
inspiración forzada aunado a la exhalación difícil que 
realizaba nuestro Señor Jesús, da como resultado una 
acidosis respiratoria*. La respiración era superficial, 
dado que la exhalación era principalmente 
diafragmática. Se cree que esta insuficiencia acabó en 
una hipercapnia* es decir, un exceso de dióxido de 
carbono en los líquidos corporales y una fatiga que se 
acompañó pronto de calambres musculares y 
contracciones tetánicas*. En definitiva, cada uno de 
los movimientos para conseguir un poco de oxígeno 
se convirtió en un esfuerzo agonizante que condujo 
finalmente a la asfixia de  nuestro Señor Jesús. En 
cada ciclo respiratorio, habría necesitado derrochar 
una gran cantidad de energía para levantar todo el 
peso de su cuerpo, tomar aire, y volver a descender lo 
más suavemente posible para evitar el dolor 
desgarrante de los clavos de las muñecas. 

La dificultad para exhalación conduce a una 
forma lenta de sofocación. El dióxido de carbono se 
acumula en la sangre, dando como resultado un alto 
nivel del ácido carbónico en la sangre. El cuerpo 
responde por instinto, accionando el deseo de 
respirar. En el mismo tiempo, el corazón late más 
rápido para circular el poco oxígeno disponible, así 
como el poco volumen circulante de sangre. La 
hipoxemia (debido a la dificultad en la exhalación) 
dañan a los tejidos y a los capilares, estos se tornan 
más permeables (comienza a escaparse el líquido de 
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la sangre e infiltrarse en los tejidos). Esto da lugar a 
una acumulación del líquido alrededor del corazón 
(derrame pericárdico) y de los pulmones (derrame 
pleural).  (Juan 19: 34) 

Los pulmones colapsados por el diafragma y el 
derrame pleural, la deshidratación, y la inhabilidad 
de conseguir suficiente oxígeno a los tejidos, 
esencialmente sofocan a  la víctima. La falta de 
oxígeno también daña el corazón lo que conduce a 
una falla cardiaca, que conocemos clínicamente como 
taponamiento cardiaco.* El taponamiento cardíaco es 
causado por una larga y descontrolada efusión 
pericárdica, que es el acúmulo de líquido dentro del 
pericardio. Esto ocurre como resultado de trauma 
pectoral. 

 

 

 

 

 

 

Era común  que los cuerpos de los crucificados 
permaneciesen largas horas pendientes de la cruz; 
hasta días. Cuando el condenado tardaba mucho en 
morir, se le hacía una crucifractura, o rotura de 
piernas, para que la víctima ya no pudiese elevarse 
para respirar. Nuestro Señor murió mucho antes de lo 
esperado y no tuvieron que hacer la crucifractura, 
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cumpliendo la Escritura según lo menciona el apóstol 
Juan (Juan 19:36-37) (Salmos 34:20) pero, siguiendo la 
tradición, atravesaron un costado de su cuerpo con 
una lanza,  El apóstol Juan narra que después del 
"golpe de gracia" comenzó a salir sangre y agua de la 
herida, en ese orden. (Juan 19:34) y se cumple la Santa 
Escritura de Zacarías 12:10…y miraran a mí a quien 
traspasaron… 

* Acidosis Respiratoria,  es uno de los trastornos del equilibrio ácido-base en la que la 
disminución en la frecuencia de las respiraciones o hipoventilación, provoca una 
concentración creciente del dióxido de carbono en el plasma sanguíneo y la consecuente 
disminución del pH de la sangre.   
*Hipercapnia, aumento de la presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2), medida en 
sangre arterial, por encima de 46 mmHg (6,1 kPa). Produce una disminución del pH 
sanguíneo debido al aumento de la concentración plasmática de dióxido de carbono. La 
hipercapnia estimula la respiración y causa arritmias como por ejemplo taquicardia.  
*Tetania. Es una emergencia médica con espasmos en la musculatura estriada 
(contracciones dolorosas de los músculos de las extremidades) provocados por la 
disminución del calcio en la sangre, o por alcalosis tanto metabólica como respiratoria. 
*Taponamiento Cardiaco. Es una emergencia médica, caracterizada por una elevada 
presión en el pericardio, generalmente por efusión pericárdica, comprimiendo al corazón, 
haciendo que el llenado durante la diástole disminuya y el bombeo de sangre sea 
ineficiente, resultando en un veloz shock y con frecuencia, la muerte. 

Podríamos afirmar que nuestro Señor Jesús 
clínicamente no murió por agotamiento, ni por los 
golpes o por las el tiempo que duró la crucifixión, 
sino que murió por la prolongación de su agonía de la 
cual le produjo el rompimiento del corazón. Su 
evidencia viene de lo que sucedió cuando el soldado 
romano atravesó el costado izquierdo de Cristo. No 
tan solo prueba esto que Jesús ya estaba muerto 
cuando fue traspasado, sino que también es una 
evidencia del rompimiento cardíaco. (Juan 19:34). 

Mientras que estos hechos desagradables 
representan un asesinato brutal, la profundidad del 
dolor de Cristo acentúa el grado verdadero del amor 
del Dios para su creación. La enseñanza de la 
fisiología de la crucifixión de Cristo es un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)
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recordatorio constante de la demostración magnífica 
del amor del Dios para la humanidad, que fue 
expresada aquel día del calvario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿FUE ESA LA CAUSA DE MUERTE DE  
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO? 

¿Fue el taponamiento cardiaco, la causa de 
muerte de nuestro Señor Jesús, o fue la asfixia, que le 
provocó el estar colgado en la cruz, o el shock 
hipovolémico* que le ocasionó el sangrado continuo 
que le provocaron las heridas de los latigazos que 
recibió?  

Realmente aunque se explique fisiológicamente 
la muerte, el calvario, el suplicio por el que pasó 
nuestro Señor Jesús, ninguna de estas causas fueron 
las que originaron  su muerte.   

La verdadera causa de esta muerte fue la que 
ya estaba prevista desde antes de la fundación del 
mundo, (Efesios 1:5-7), en amor habiéndonos predestinado 
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la 
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 
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Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gracia.  

Porque sabemos, que claramente nos lo dice la 
Palabra de Dios, vemos que la muerte de nuestro 
Señor Jesús,  fue a causa del pecado de la toda la 
humanidad, Colosenses 1:22 en su Cuerpo de carne, por 
medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha 
e irreprensible delante de Él.  

Porque sabemos que por el gran amor que Dios 
nos tiene, Él nos da a su Hijo para nuestra redención y 
perdón de pecados, Juan 3:16 Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Unigénito, para que 
todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida 
eterna. 
*Shock Hipovolémico. Síndrome complejo que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo 
circulante baja a tal punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre 
al cuerpo. 

 
Y según nos dice Romanos 6:23 Porque la paga del 

pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor Nuestro, así que, Él paga con su 
muerte los pecados de todos nosotros, librándonos de 
las tinieblas,  dándonos acceso al reino, 
perdonándonos a todos nuestros pecados. Colosenses 
1:13-14 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 
y trasladado al Reino de su amado Hijo, en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de pecados.   

Porque sabemos que Él sufre todo esto por 
nosotros, Isaías 53:4-6 Ciertamente llevó Él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le 
tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su 
llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos 
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 
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camino; mas Jehová cargó en Él, el pecado de todos 
nosotros. 

Por lo que  llegamos a la conclusión de que 
nuestro Dios, le da una respuesta de un No a nuestro 
Señor Jesucristo,  Hebreos 5:7 Y Cristo, en los días de su 
carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa 
de su temor reverente. Y decía: ¡Abba, Padre! Todas las 
cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas 
no lo que yo quiero, sino lo que tú. (Marcos 14:36).  

Y debido a lo anterior sabemos que la 
respuesta a las súplicas y oraciones de nuestro Señor 
Jesús, fue una negativa, para poder darnos a nosotros 
la aceptación por medio de su amado Hijo.   

 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo 

para condenar al mundo, sino que para que el 
mundo sea salvo por Él. Juan 3:17 
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UNA MISIÓN DISTINTIVA: PREDICANDO EL 
EVANGELIO A TODA CRIATURA 

Wayne Brewer 
 
Acerca del autor: 
Nuestro hermano Wayne Brewer trabaja como 
predicador de la Iglesia de Cristo de Mabelvale, en 
Mabelvale, Arkansas. Nuestro hermano también 
colabora haciendo viajes evangelísticos a diferentes 
partes de Estados Unidos, Europa, Centro América y 
México. Su habilidad de ser bilingüe le ha abierto las 
puertas para predicar el Evangelio de Cristo en 
muchos lugares de habla hispana.  
 

INTRODUCCIÓN  
Jesucristo dijo: “Id por todo el mundo y predicar el 

evangelio a toda creatura…” (Marcos 16:15). Esta es la 
gran comisión de nuestro Señor Jesucristo y también 
una misión distintiva para la iglesia del Señor, en si es 
para cada miembro de la iglesia. ¿Qué pensarían los 
primeros discípulos cuando Jesús les entregó la gran 
responsabilidad y el privilegio de llevar el evangelio a 
todo el mundo? Sabemos que el mundo parece tan 
grande, pero en el primer siglo ellos no tuvieron 
tecnología como nosotros hoy en día, entonces para 
ellos el mundo parecía mucho más grande que hoy.  

Hoy en día uno puede platicar al mismo 
tiempo por medio del Internet o Facebook con 
hermanos en Texas, México, Centroamérica, Italia, 
Rusia, Australia, etc. y uno puede viajar por medio de 
aviones a casi todas partes del mundo sin parar. 
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Dallas a Alemania, Inglaterra, Perú, al D.F., Japón, etc. 
Los hermanos del primer siglo tuvieron que caminar, 
montar un camello, ir en un vagón, o barco, sin 
embargo ellos aceptaron la misión distintiva. Ellos 
empezaron a hablar a la gente, con sus vecinos, y 
familiares sobre los asuntos espirituales.  

Nunca ha sido fácil llevar a cabo esta misión 
distintiva porque estamos hablando de los corazones. 
Para nosotros es una misión que debe salir de nuestro 
corazón y es una misión dirigida al corazón de cada 
persona en el mundo. Es una misión la cual se 
necesita tiempo y dedicación para cumplir. Es una 
misión que no terminará hasta la segunda venida del 
Señor cuando la tierra y sus obras sean destruidas (2 
Pedro 3:9-10).  

Si deseamos en realidad ser la iglesia 
verdadera entonces tenemos que tomar en serio la 
misión distintiva la cual el Señor Jesús entregó y que 
solamente la iglesia del Señor puede cumplir.  

Es verdad que la iglesia verdadera enseñará la 
doctrina correcta sobre cómo hacerse cristiano (Hechos 
2:38, Romanos 6:3-4, Gálatas 3:27, 1 Pedro 3:21), la 
iglesia verdadera va a adorar a Dios correctamente 
“en el espíritu y la verdad” (Juan 4:24) y haciendo todo 
en orden como Dios desea (Hechos 20:7, 1 Corintios 
16:1-2, Efesios 5:19), la iglesia verdadera va a ser 
organizada bíblicamente, teniendo ancianos, 
diáconos, maestros, predicadores, evangelistas (1 
Timoteo 3:1-8, Tito 1:5-9).  

La iglesia verdadera va a cumplir todo 
conforme a la voluntad de Dios (1 Pedro 4:11), y parte 
de la voluntad de Dios es cumplir la misión distintiva 
para ser la iglesia verdadera. Solamente la iglesia del 
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Señor Jesucristo recibió la misión distintiva. 
Solamente la iglesia verdadera tiene la 
responsabilidad y autoridad para llevar a cabo la 
misión distintiva. Solamente los hermanos.  

A pesar de que este hecho, hoy en día existen 
congregaciones de la iglesia del Señor y hermanos 
individualmente, que están satisfechos con solamente 
abrir la puerta del edificio de la iglesia dos o tres 
veces a la semana y no hacer nada más. Ellos nunca 
piensan en la misión distintiva la iglesia que en sus 
ciudades se está muriendo. La vida espiritual y la 
vida de generación a generación de la iglesia del 
Señor es esa misión distintiva. ¿Qué es y qué implica 
esta misión distintiva? 
 

LA MISIÓN DISTINTIVA 
Una misión autorizada 

La misión es distintiva porque es autorizada 
por Jesucristo. Jesús dijo: Haced  (Mateo 28:18-19)  Id 
por todo el mundo… (Marcos 16:15). La misión de ir a 
todo el mundo y predicar el evangelio es distintiva y 
autorizada por Jesucristo hacia los cristianos. La 
palabra y el concepto de la palabra “autorizada” es 
bíblico pero hoy en día hay muchas personas en el 
mundo religioso y tristemente en la iglesia del Señor, 
que se han olvidado este concepto y a veces hacen 
cosas en sus denominaciones o en la iglesia del Señor 
que no son autorizadas. Dicen que lo hacen en el 
nombre de Jesús, pero en realidad no son autorizadas 
por Cristo. Sin embargo, hay que recordar e imitar los 
ejemplos bíblicos como los de Berea que escudriñaron 
las escrituras (Hechos 17:11) porque ellos desearon 
hacer todo según la voluntad de Dios y no según sus 
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opiniones o preferencias. El ejemplo bíblico es poner 
en práctica lo que hicieron los de Berea y también lo 
que escribió Pedro para que todo sea autorizado y 
conforme  a la voluntad de Dios (1 Pedro 4:11).  

La misión no fue solamente autorizada por 
cualquier persona, sino por Jesús, el que tiene toda 
potestad (Mateo 28:18). Jesús ya había sido 
crucificado, ya se había muerto y ya  había resucitado 
de la muerte y por haber cumplido la voluntad del 
Padre,  Jesús recibió toda potestad o autoridad. Como 
dijo Jesús; “Toda potestad…” La potestad que tiene 
Jesús no es una potestad parcial o a la mitad, sino es 
completa. Lo que pasa en el mundo religioso y a veces 
en la iglesia del Señor es que los miembros de las 
denominaciones o de la iglesia, personas que no 
tienen ninguna autoridad para hacer nada, están 
estableciendo sus propias doctrinas y tradiciones sin 
consultar la autoridad bíblica y establecen actividades 
sin la autoridad bíblica. Es una filosofía errónea el 
pensar que nosotros tenemos la autoridad de 
establecer y hacer lo que deseamos en el nombre del 
Señor y que será aceptable a Dios y es un grave error. 
Solamente lo que Dios haya autorizado,  le agrada 
(Colosenses 3:17).  La misión fue autorizada por Jesús y 
esta significa que es una obra autorizada y también 
un mandamiento. Jesús dijo “id” (Marcos 16:15) y 
“haced” (Mateo 28:19).  
 

Una misión explicada 
Cuando una responsabilidad llega a nuestra 

vida deseamos recibir información sobre dicha 
responsabilidad para poder cumplirla.  Por ejemplo,  
cuando yo recibí el correo del hermano Willie 
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invitándome a predicar en esta conferencia, yo  
deseaba saber los asuntos y hechos de la 
responsabilidad y el hermano me envió toda la 
información para explicar mis responsabilidades. La 
misión dejada por Cristo es una gran responsabilidad 
y Jesús  explicó precisamente lo que es nuestra 
responsabilidad, es decir, lo que debemos hacer y lo 
que Él está esperando de nosotros (Mateo 28:19-20, 
Marcos 16:15-16). La primera responsabilidad es ir. 
Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo “Por tanto, 
id…” y en Marcos  “y les dijo, id…” La misión 
distintiva es ir, es decir, que el cristiano tiene que 
tomar la iniciativa con respecto al evangelismo. La 
responsabilidad es nuestra.  

Se puede ver el ejemplo del hermano Felipe. Él 
había ido de Jerusalén al norte y predicaba en Samaria 
y la gente aceptaba el evangelio (Hechos 8:12). 
Aparentemente su labor estaba muy bien en Samaria, 
pero tuvo que cambiar sus planes (Hechos 8:26). Felipe 
cambió eso para poder alcanzar al etíope en su 
camino. Dos personas viajando ya, Felipe y el etíope. 
Lo interesante es que el hermano Felipe estaba 
dispuesto a cambiar sus planes. Dispuesto a estar 
incómodo para la salvación de otra persona. Muchas 
veces no es cómodo anunciar el evangelio y el etíope 
apreció a Felipe por lo que hizo. Felipe inició la 
conversación entre ellos. El varón estaba leyendo la 
Palabra de Dios (Hechos 8:30) y el hermano Felipe le 
escuchó e inició la conversación. La lección para el 
cristiano es ser como Felipe. Nuestra responsabilidad 
es iniciar la conversación espiritual. La lección para 
alguien que no es cristiano es apreciar cuanto al 
cristiano le interesa su salvación. Felipe escuchó las 
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preguntas del etíope y con mucha paciencia le 
contestó.  
 

Una misión entregada 
La misión fue entregada por Jesús mismo por 

medio de su ejemplo cuando Él iba predicando el 
evangelio durante su ministerio. Jesús no solamente 
fue a las personas en la ciudad de Jerusalén, sino 
también fue al campo (Mateo 4:12-17). Jesús fue y 
predicó a la gente olvidada por los líderes religiosos.  
Jesús fue a los lugares odiados por los judíos y los 
líderes de ellos. Jesús platicó con personas odiadas 
por los judíos y a veces por sus discípulos también. 
Generalmente los judíos no pasaban por Samaria en 
su viaje entre Jerusalén y Galilea, pero ellos cruzaron 
el Río Jordán para no tener que tocar la tierra de 
Samaria. Sin embargo, Jesús no era así y pasó por 
Samaria (Juan 4:3-4).  

Inmediatamente podemos ver en la Escritura 
que había un problema cuando la mujer    Samaritana 
hizo una pregunta (Juan 4:9). Ella ya sabía el problema 
y conocía la mentalidad y la actitud de los judíos y 
por lo tanto para ella era muy extraño que Jesús le 
hablara. Él lo hizo para abrir la puerta a la 
oportunidad de predicar el evangelio a los 
samaritanos y funcionó porque Jesús fue invitado a 
quedarse un rato más con ellos (Juan 4:38-42).  Este 
fue un ejemplo para sus discípulos porque ellos 
todavía no entendían la grandeza del evangelio o su 
misión (Juan 4:27).  
La misión es distintiva porque fue entregada a los 
discípulos, es decir la iglesia (Mateo 28:19-20, Marcos 
16:15-16, Hechos 1:8, 2:42,47). La misión fue dada 
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solamente a los discípulos de Cristo, es decir la iglesia 
de Cristo. Esta implica algunos puntos esenciales. 

Solamente la iglesia del Señor recibió la misión, 
solamente la iglesia del Señor tiene la responsabilidad 
a llevar a cabo la misión y solamente la iglesia del 
Señor tiene el derecho de cumplir la misión de Cristo. 
Nadie fuera de un discípulo de Cristo o la iglesia de 
Cristo tiene la autoridad de cumplir la misión. 
Segundo, que la iglesia del Cristo tiene el deber de 
cumplir la misión porque nadie más puede o va a 
hacerlo y Dios depende de la iglesia para cumplirla. 
Los perdidos dependen de la iglesia (Mateo 28:19-20). 
Ninguna organización o iglesia humana tiene este 
derecho.  

Es una misión en donde siempre hay un lugar 
para predicar el evangelio de Cristo porque siempre 
hay alguien desconocido que necesita oír el evangelio. 
También siempre hay alguien conocido que necesita 
oír el evangelio. Un vecino, compañero, familiar, 
amigo, etc.  

Por medio de lo que Pablo escribió se puede 
ver que él siempre estaba pensando en cómo animar a 
los hermanos y predicar a los perdidos. Él escribió a 
los hermanos romanos sobre su deseo de visitarles y 
también ir a España para predicar (Romanos 15:22-24, 
28-29). Pablo deseaba ir al oeste de Europa, a la 
frontera del atlántico para predicar el evangelio. ¿No 
debemos tener la misma mentalidad como Pablo? Tal 
vez no podemos ir en persona, pero podemos apoyar 
a los demás hermanos que desean y pueden ir. Pablo 
siempre apreciaba el apoyo económico que recibió de 
los hermanos para predicar el evangelio (Filipenses 
1:3-5, 4:15). Es correcto ir y es correcto apoyar. El 
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evangelio fue llevado por los apóstoles y los 
hermanos a todo el mundo (Colosenses 1:23, Hechos 
1:8) según la voluntad de Cristo.  
 

LA PREDICACIÓN DISTINTIVA 
La prioridad de la predicación 

 
Al analizar la misión de la iglesia y las palabras 

que Jesús usaba podemos entender el lugar de la 
predicación y su propósito. Cuando entendemos el 
lugar y propósito de la predicación, entonces vamos a 
entender la forma, estilo y lo que la predicación 
debería contener. Jesús dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio… (Marcos 16:15). La palabra 
“predicad” en el español se traduce de la palabra 
“κηρυξατε” o “kerusso” en el griego.     Esta palabra 
se puede definir así según el diccionario de W. E. 
Vine, “anunciar o proclamar” y también puede 
traducirla como “publicar.” En el léxico de Joseph 
Henry Thayer dice que la palabra significa; “anunciar, 
ser heraldo, proclamar según la manera de un 
heraldo; siempre llevando la formalidad, gravosa, y 
una autoridad de que tiene que escuchar y obedecer”. 
Por medio de la definición de la palabra griega se 
puede ver que la predicación no es solamente como si 
fuera una charla o plática, sino que la predicación 
bíblica debe poder ser un hecho como si fuera el lugar 
central del momento.  

La predicación será el lugar para respetar la 
Palabra de Dios y hecha sin interrupciones, sin 
distracciones, sin la locura del mundo y teniendo 
suficiente tiempo para instruir a los hermanos y a los 
visitantes lógicamente, crear la fe verdadera en el 
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corazón de cada uno y desarrollar el mensaje en 
orden (2 Timoteo 3:16-17, 4:2). 
 

La sinceridad de la predicación 
Tomando en cuenta las definiciones de la 

palabra usada por Jesús en el griego, se puede ver que 
la hora de la predicación no es para jugar, contar 
bromas, bromear o ser artista dando entretenimiento. 
La predicación debe respetar la Palabra de Dios en 
lugar de contar muchas historias humanas para 
encender las emociones humanas. Jesús dijo; Id por 
todo el mundo y predicad el  evangelio… (Marcos 16:15).  
Según las definiciones de la palabra griega el 
predicador no debe ser un payaso o actor como si 
fuera un teatro. La ocasión cuando Pablo estuvo en un 
teatro él no estaba siendo un actor, sino solamente 
predicador (Hechos 19:23-41).    

Cuando se habla de la predicación 
bíblicamente es el lugar y momento donde se debería 
tener la Biblia abierta para examinar lo que está 
siendo enseñado. Un hermano de otro lugar 
predicaba en Mabelvale, Arkansas en español y 
durante su predicación los hermanos y visitantes 
buscaban los pasajes bíblicos. Es bueno que el 
hermano usara la Biblia así, pero el hermano paró en 
su predicación y les dijo a las personas presentes; 
“cierren sus Biblias y escúchenme”.  Fue un error 
decirlo porque debemos abrir nuestras Biblias 
durante la predicación para ver si todo conforme a la 
Palabra de Dios (Hechos 17:11, 1 Pedro 4:11).   
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La enseñanza de la predicación 
La misión y predicación son distintivas porque 

Jesús dejó lo que debemos predicar. Primero lo que 
debemos predicar a las personas que todavía no son 
cristianos y segundo a los hermanos (Marcos 16:15). El 
mensaje para los que no son cristianos es el evangelio. 
Si alguien no sabe pescar, ¿qué va a enseñarle? Los 
principios de la pesca. Si alguien no sabe cocinar, 
¿qué va a enseñarle? Los principios de cocinar. Si 
alguien no sabe jugar fútbol, ¿Qué va a enseñarle? Los 
principios de jugar fútbol. Si alguien no es salvo o no 
sabe qué necesita para ser salvo entonces, ¿qué va a 
enseñarle?  El evangelio.  

Sin embargo, muchas veces hoy en día en lugar 
de predicar el evangelio de Cristo lo que se llama 
predicación es nada más una persona expresando sus 
ideas, contando historias humanas, o predicando 
solamente que una persona necesita creer en Jesús 
para ser salva. Hay hermanos que corren a lo que 
escribió Pablo a los Corintios para enseñar que 
nuestra responsabilidad es solamente tener que 
predicar la vida, muerte, y resurrección de Jesús (1 
Corintios 15:1-4). Ellos dicen que este es el evangelio 
en total. Es verdad que aquellos hechos de Jesús son 
el evangelio, pero el evangelio incluye  otros hechos y 
asuntos.   

Jesús dijo que la predicación del evangelio 
incluiría el arrepentimiento (Lucas 24:46-47). Pedro 
predicó el evangelio en el día de Pentecostés en la 
ciudad de Jerusalén y parte del mensaje fue el 
arrepentimiento (Hechos 2:38). Cuando Jesús 
predicaba durante su ministerio parte de su mensaje 
fue sobre el reino o la iglesia (Mateo 4:17, 16:18). El 
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reino fue predicado (Hechos 8:12).  
 

LA META DISTINTIVA 
Guardar el propósito del evangelio 

Cada predicador, evangelista, y maestro del 
evangelio siempre tiene que recordar el propósito del 
evangelio y por qué se predica. Primeramente porque 
Dios ama al mundo y quiere que todos sean salvos 
(Juan 3:16). El orgullo personal del predicador o 
maestro no es la meta, sino la salvación del alma esa 
es la meta distintiva. Sin el evangelio de Cristo todos 
estamos perdidos porque el pecado nos separa de 
Dios (Romanos 3:23, Romanos 6:23, Isaías 59:2). A 
donde vayamos en este mundo va a ver la evidencia 
del pecado y las consecuencias de ello y por esta 
razón Jesús dejó la misión distintiva.  

Cada persona va a tener que dar cuenta a Dios 
en el día de juicio (Hebreos 9:27, 2 Corintios 5:10), 
nosotros también, y el propósito del evangelio es 
limpiarnos por medio de la sangre de Cristo (1 Pedro 
1:18-20) para que todos podamos entrar al cielo. La 
meta del predicador o maestro del evangelio es 
recordar este hecho. Solamente la iglesia del Señor le 
fue entregada la misión (Efesios 3:10-11). Ningún otro 
grupo de personas en este mundo tiene la 
responsabilidad a predicar el evangelio a los 
perdidos. Solamente la iglesia de Cristo tiene esta 
responsabilidad.   
 

Recordar los retos del Evangelio 
La misión de predicar el evangelio al mundo es 

un gran reto y el cristiano sabio lo recordará. En 
verdad es una misión problemática porque nunca es 
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fácil en ningún lugar predicar el evangelio y 
deseamos que todos lleguen al conocimiento del 
evangelio (1  Timoteo 2:4). La palabra “evangelio” 
significa “buenas noticias” o “buen mensaje” según el 
diccionario de W. E. Vine. El evangelio es buenas 
noticias, pero como escribió Pablo, solamente a los 
que lo reciban (1 Corintios 1:22-24). Aunque el 
evangelio es buenas o nuevas noticias que es lo que la 
gente necesita recibir y muchas veces no quiere oír el 
mensaje del evangelio. La gente no quiere oír a cerca 
de la necesidad a cambiar su vida, hacer un 
compromiso con Dios, ser transformada por medio 
del evangelio, o pensar en su muerte y su destino 
eterno.   

El cristiano verdadero necesita recordar el reto 
del proceso de hacer discípulos (Mateo 28:19). Es un 
gran reto el predicar el evangelio y hacer un 
discípulo.  Nunca es fácil. La persona necesita tiempo 
para oír, escuchar y aprender lo que dice la Palabra de 
Dios. La persona necesita tiempo para hacer pregunta 
y analizar las respuestas. La persona necesita tiempo 
para tomar una decisión y hacer un compromiso con 
Dios. El reto para nosotros muchas veces incluye estas 
preguntas. ¿Cómo inicio una conversación espiritual 
con alguien? ¿Cómo dirigir una conversación a donde 
la persona desearía estudiar la Palabra de Dios? ¿Cuál 
es el fondo espiritual de la persona y su 
entendimiento de la Biblia?  ¿Qué debo enseñarle?  

 
Cada persona con quien podríamos estudiar la 

Palabra de Dios es diferente y necesitamos recordar 
eso. Cada persona va a hacer diferentes preguntas 
según el fondo de su vida espiritual y terrenal y 
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siempre debemos recordar que hay una respuesta 
bíblica y si en el momento no sabemos la respuesta 
bíblica, entonces admitámoslo y  estudiemos la 
Palabra de Dios. 

 
El cristiano verdadero necesita recordar el reto 

de predicar el evangelio a pesar de que los obreros 
son pocos (Mateo 9:37). El número de los habitantes en 
el mundo está creciendo cada día y en verdad es 
difícil a comprenderlo. El hecho es que son pocos los 
obreros en comparación a la cantidad de personas en 
este mundo. Si todo el evangelismo es dejado al 
predicador de la congregación entonces son pocos los 
obreros. Jesús nunca esperaba que solamente los 
predicadores hicieran todo el trabajo del evangelismo. 
Parte de la misión distintiva es enseñarles que ya son 
discípulos que predicarán el evangelio también 
(Mateo 28:19-20). Más hermanos y hermanas necesitan 
estar involucrados en el trabajo de llevar el evangelio 
al mundo. Esto implica estar preocupado por sus 
vecinos, compañeros en el trabajo, amigos, familiares, 
etc. Cada cristiano tiene que tener la misma actitud 
como la tuvo Jeremías (Jeremías 20:9).  

El cristiano verdadero tiene que recordar que 
el reto dura y no termina. La generación antes de 
nosotros predicó el evangelio y la generación antes de 
ellos y antes de ellos y hasta el primer siglo. También 
la generación después de nosotros predicará el 
evangelio. La labor de predicar el evangelio es sin fin 
mientras el mundo material todavía exista (2 Pedro 
3:9-10). Por esta razón Jesús dijo…. (Mateo 28:20).  

El cristiano verdadero tiene que recordar el 
reto de alcanzar el corazón del ser humano. El mundo 
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religioso siempre trata de atraer al hombre por medio 
de los métodos carnales y terrenales. La adoración o 
los estudios bíblicos se convierten en diversiones y 
juegos. Los mensajes bíblicos se convierten en temas 
generales que podrían ser predicados en cualquier 
lugar y sin afecto. Todo es superficial y en realidad no 
llega al corazón. Es fácil tocar la carnalidad del ser 
humano, pero el corazón es el reto y la meta. El 
evangelio es para el corazón (Hechos 2:37, Romanos 
6:17, Hebreos 4:12). El evangelio es para el corazón del 
ser humano porque primero el corazón necesita 
cambiarse. En el corazón existe la creencia, el 
arrepentimiento y la obediencia verdadera.   
 

Ir a los lugares para predicar el evangelio 
En Mateo y Marcos Jesús dijo “id” (Mateo 

28:19, Marcos 16:15). ¿Cuáles son algunas de las 
maneras por las cuales el cristiano puede ir y cumplir 
esta misión? El cristiano pudo y puede ir literalmente 
de donde esté a otro lugar aunque esté cerca o lejos. 
Los apóstoles empezaron a ir a la ciudad de Jerusalén 
para predicar el evangelio (Hechos 1:8, 2:14, 3:15-20, 
4:10,20). El cristiano está yendo cuando habla con su 
familia, con algún familiar, vecino, compañero en el 
trabajo, o una persona desconocida sobre su vida 
espiritual y el asunto de la salvación. Cumplimos el 
mandamiento cuando hablamos con alguien. El 
cristiano está yendo cuando entregue a alguien un 
folleto, anuncio, una invitación o tarjeta informativa, 
un librito, artículo bíblico, etc. El cristiano está yendo 
cuando usa la tecnología como el Internet, la radio o  
la televisión, etc., para comunicar el evangelio a los 
demás.   
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Es bueno si uno puede ir a otra ciudad, otro 
estado, u otro país para predicar el evangelio, pero 
siempre hay trabajo donde vivimos. Al hablar de una 
misión significa que hay un plan de evangelismo. 
Nosotros individualmente necesitamos tener un plan 
personal con respecto a las personas conocidas en 
nuestras vidas.  La congregación necesita tener un 
plan para llevar el evangelio a los desconocidos y el 
plan no simplemente puede ser decir  “venga”. El 
plan de Jesús era empezar en Jerusalén e ir a otras 
partes (Hechos 1:8). Debemos tener un plan también. 
 

Conclusión 
1. La misión dejada por Jesús a sus discípulos y hoy 
en día a la iglesia es una misión distintiva.  
2. Es una misión distintiva porque es una predicación 
distintiva.  
3. Es una predicación distintiva porque es una meta 
distintiva.  
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UNA ORGANIZACIÓN DISTINTIVA: HOMBRES 
SIRVIENDO COMO ANCIANOS Y DIÁCONOS 

Daniel Jaramillo 
 
Acerca del autor: 
Nuestro hermano Daniel Jaramillo es procedente de 
Medellin Colombia. En el presente trabaja como 
ministro de la Iglesia de Cristo de Galena Park, en 
Galena Park, TX. Nuestro hermano está casado con la 
hermana Tatiana y ambos tienen tres hijos, Juan, 
Lucia y Dylan, quienes nacieron en Pilar Argentina.  
 

INTRODUCCIÓN 
¿Se ha preguntado usted por qué cuando se habla de 
las iglesias anglosajonas, rápidamente se piensa en 
sus ancianos y sus diáconos? Y mucho más 
importante ¿Por qué cuando se lee las Escrituras se 
puede encontrar los obispos y diáconos en las 
congregaciones de la Iglesia del Señor? (Filipenses 
1:1) pero, ¿por qué cuando se piensa en las iglesias 
latinoamericanas, sólo se habla de sus predicadores, 
grupo de varones, encargados? ¿Por qué cuesta tanto 
a los hispanos organizarse distintivamente conforme 
al modelo del Nuevo Testamento? La organización 
distintiva local es una de las enseñanzas pilares sobre 
la cual descansa la Iglesia (1 Timoteo 3:15). Dicho de 
otra manera, no se podría tener la seguridad de tener 
la Iglesia correcta si cumple con la adoración correcta, 
la moral correcta, el plan de salvación correcto y hasta 
la doctrina correcta y no tener la organización 
correcta. Con tener algo correcto nos referimos a que 
ha sido establecido en orden con la Escritura del 
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Nuevo Testamento. De hecho, la organización bíblica 
refleja bien la naturaleza de la Iglesia que Cristo 
fundó; por lo tanto no debe tomarse a la ligera su 
establecimiento sin que todo detalle de la tal sea 
investigado y estudiado seriamente.  

Crecí en la Iglesia de Cristo de Barranquilla x 
Balboa de la ciudad de Medellín, donde la 
organización bíblica es una de sus prioridades. Desde 
1992 hasta el tiempo presente hemos intentado seis 
veces establecerla. La mayoría de los intentos han 
caído en fracaso, pero para levantarse de nuevo y 
volver a buscar el éxito. En algunas ocasiones hubo 
renuncias de sus ancianos, en otras, problemas entre 
ellos y en otras, problemas con los evangelistas, en 
fin, el desafío ha sido grande, no obstante, los 
hermanos no se han dado por vencidos en procurar 
mantener la organización estructural de la iglesia 
local. Hoy cuentan con cuatro ancianos y cuatro 
diáconos y dos evangelistas. Alabamos esta intención 
y esfuerzo correcto de los hermanos allí.  

Es menester que las iglesias latinoamericanas 
despertemos de cara a los grandes desafíos que se nos 
presentan, entre ellos el tener la seguridad de ser 
cuidados y alimentados por los pastores que el Señor 
nuestro Dios, desea que velen en nuestras 
congregaciones.  

 
EL DESAFIO CONTEMPORANEO 

Existen varios desafíos frente a este tema 
bíblico pero controvertido entre los hispanos, y más 
que desafíos lo que se presentan son razones de 
carácter ambiguo para No tener la organización, que 
para lograrla. Entre ellos, se resalta la gran fascinación 



DANIEL JARAMILLO     

51 

por este tema y más si es presentado con claridad 
“que hermoso e importante tema, pero nosotros aquí 
no estamos listos” comentan algunos. Quisiera 
compartirles varias de estas “razones” y darle una 
pequeña refutación:  
Uno de los argumentos trata puntualmente con el 
miedo y el temor que surge cuando se habla de la idea 
de tener ancianos, porque se piensa que se “pierde el 
control”. Claro que en muestra mente y palabras 
tenemos claro que sólo Cristo tiene el control de los 
asuntos de la iglesia, pero en la práctica podríamos 
insinuar que, discretamente, existe la gran tentación 
de controlar ciertas áreas de naturaleza material y 
financiera de la congregación local. Estamos tan 
acostumbrados a que las cosas marchen así, que nos 
parece perfecto. Hasta podemos llegar a pensar que 
funciona tan bien que no hay necesidad de cambiarlo 
por ancianos. Debemos tener cuidado. Los religiosos 
del tiempo de Cristo tenían este mismo temor de 
perder su prestigio, su popularidad y su lugar en la 
sociedad judía y por esta razón no aceptaban a nadie 
que no pensara como ellos ni se comportara como 
ellos (Juan 7:32). Luego entendemos porque se 
sintieron intimidados por Jesús y es que la gente 
estaba comenzado a compararlos con el Maestro, 
admirándose de su doctrina y honrando su Autoridad 
a pesar de su juventud y procedencia (Marcos 1:22). 
Un ex-presidente dijo “no es bueno perpetuarse en el 
poder”1, y esto es verdad, no lo es para ningún 
presidente, ni para un predicador ni para un 
encargado en una congregación. La Iglesia pertenece 

                                                 
1 Álvaro Uribe Vélez 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3782531 
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a Cristo en virtud de su plan y en virtud de su 
sacrificio (Hechos 20:28). Si Cristo la desea con 
ancianos, bien organizada, ¿Quiénes somos nosotros 
para estorbar ese plan? Es necesario que 
urgentemente pongamos en nuestras mentes este 
deber y misión de la Iglesia la cual es su organización 
bíblica. Necesitamos despojarnos de cualquier 
autoridad innecesaria, y rendirla a la autoridad de 
Cristo (Efesios 1:22-23). Ninguna organización, sea el 
predicador, junta de varones, encargados, dirigentes o 
como se llame, podrá lograr suplir la deficiencia que 
la Iglesia local tiene cuando carece de sus ancianos. 

Otro de los desafíos pasa por el tema de las 
exigencias en la aplicación de los requisitos a los 
hermanos. Existe el prejuicio de ver a los ancianos 
como “ángeles”, a los cuales les queda casi imposible 
pecar. Cuando se leen las palabras “irreprensible”, 
“decoroso”, “justo”, “santo” etc., aparece un retrato o 
imagen en nuestra mente de un hombre con 
vestiduras blancas y una areola encima de la cabeza. 
Y es que más allá de que los requisitos son una pauta 
de calificación para establecer al anciano, debemos 
entender que hay un propósito tras del requisito (1 
Timoteo 3: 5). Puede decirse que los requisitos son 
cualidades, herramientas, atributos para que este 
hombre pueda desempeñar bien su papel en la 
congregación local donde va a servir. En el hipotético 
caso de ver un Cristiano casado, padre de hijos 
cristianos, seguramente pasa por nuestra mente la 
idea de un potencial anciano. No obstante, ese buen 
deseo se viene abajo cuando vemos al Cristiano a la 
luz de los demás requisitos. Primeramente, 
necesitamos entender que el propósito de esos 
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requisitos es para que ese cristiano sea anciano, no 
para que no sea anciano. Luego, reconocer que sólo 
cuatro requisitos de la lista que aparece en Timoteo y 
Tito no son obligatorios para todos los cristianos, a 
saber, ser casado, tener hijos, no ser neófito y ser 
varón. Ósea, que no hay excusa para que no haya 
candidatos. Además de esto, hay requisitos de 
naturaleza flexible como “decoroso” u “hospedador” 
en lo cual no hay un nivel o estándar exacto de decoro 
u hospedador que él debería ser. Por otro lado, debe 
haber también la buena y noble intención de 
contribuir en algo para que ese hermano pueda crecer 
y madurar con el fin de conseguir aquellos requisitos 
carentes según su opinión. Es verdad que hay 
diferentes criterios acerca de lo que significa “marido 
de una sola mujer”, o “que tenga hijos creyentes”, 
pero antes de sacar una conclusión debemos 
reflexionar sobre lo que es mejor para la 
congregación, lo mejor para el bien colectivo antes 
que el bien personal (Filipenses 2: 4) y en especial, 
considerar la misión que tenemos revelada en las 
Sagradas Escrituras.  

Por otro lado tampoco hemos de procurar una 
organización de la Iglesia que no sea bíblica, como 
mencionó el hermano Moisés Pinedo:  

“Alguien declaró que “es mejor estar 
‘desorganizados’ escrituralmente, que estar 
organizados anti-escrituralmente”. Las 
congregaciones que carecen de candidatos 
escriturales para el ancianato, no deben 
nombrar “ancianos” no-calificados con el fin 
de sentir una sensación falsa de organización. 
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La meta no es simplemente la “organización”, 
sino la organización de Dios” 2 

 
Cualquier esfuerzo por organizar la Iglesia no 

puede hacerse divorciado de la guía y la dirección 
que nos provee el Espíritu Santo mediante su obra, la 
Biblia.  
 

CONCEPTOS VS AUTORIDAD 
En el año 2000 fui coparticipe en el 

establecimiento de los ancianos y diáconos en la 
Iglesia de Cristo en Medellín, Colombia, éramos tres 
evangelistas, dos con experiencia y su servidor que 
recién salía graduado de la escuela de predicación dos 
años atrás. Fue una experiencia enriquecedora formar 
parte de ese equipo de trabajo que luego participó en 
otros dos intentos más. Refiriéndome a la primera, 
puedo decir que uno de los mayores desafíos fue 
establecer la autoridad de la organización bíblica para 
la iglesia debido a los conceptos predeterminados por 
la hermandad. Existen una serie de mitos y de 
prejuicios sobre lo que ocurre al tener ancianos o tal 
vez sobre los mismos candidatos al ancianato. Uno de 
ellos es que no debería haber ancianos por la misma 
razón que no tenemos apóstoles. Más que un 
concepto aquí hay un error doctrinal. Es verdad que 
no tenemos apóstoles y profetas visibles y presentes 
en nuestro tiempo debido a que ellos murieron y son 
insustituibles debido a la naturaleza de su elección 
(Hechos 1: 16- 22), la naturaleza de su don era 
sobrenatural (2 Corintios 2:12) y además porque su 

                                                 
2 http://www.ebglobal.org/inicio/que-debe-hacer-la-iglesia-en-

la-carencia-de-ancianos-pastore.html 
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obra y autoridad quedó registrada en las páginas del 
Nuevo Testamento (2 Tesalonicenses 2:15). Pero con 
referencia a los ancianos, no sucede lo mismo ya que 
su establecimiento es de orden natural y basado en 
unos requisitos naturales (1 Timoteo 3:1-13; Tito 1: 5-
9). Otro de los conceptos o mitos es sobre la 
expectativa de la esposa y los hijos del candidato a 
anciano o diácono. Mientras el hermano no oficiaba 
como anciano, todos veían a su esposa e hijos como a 
los demás, pero una vez el hermano es candidato la 
hermandad piensa que ellos deberían ser una especie 
de “anciana y ancianitos”. Es cierto que la esposa del 
anciano y los hijos deben ser ejemplo, deben ayudar a 
su esposo y padre en la labor (1 Timoteo 3:11; Tito 1: 
6), pero ellos mismos no son ancianos. Así que no 
debemos esperar que estén al nivel de los ancianos o 
diáconos, sino al nivel de todo Cristiano fiel que se 
esfuerza por ser como Cristo. Otro de los conceptos 
preconcebidos es sobre ciertos requisitos como por 
ejemplo ‘irreprensible” (1 Timoteo 3: 2; Tito 1: 7). 
Comúnmente se interpreta aquí que el anciano debe 
ser una persona sin errores, que no se equivoca, 
intachable que nunca peca. Parece ser que muchos 
ven en este oficio un paralelo con los ángeles de Dios. 
Diremos más adelante lo que significa ser 
irreprensible pero por ahora podemos dejar claro que 
el concepto mencionado no se basa en la autoridad de 
la Biblia. La Biblia declara que todos pecamos (1 Juan 
1:8, 10) y obviamente incluye a los ancianos. Pero 
aunque pecamos, no significa que permanecemos o 
practicamos el pecado (1 Juan 3:8-9) y esto incluye 
también a los ancianos. Ellos podrían tener ciertas 
faltas y errores hasta cometer ciertos pecados, pero lo 
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que no ocurre es que haya que estarle llamando la 
atención y reprendiéndolos constantemente, porque 
no sólo el anciano debe ser capaz de corregirse a sí 
mismo sino que se esfuerza por vivir de la manera 
más santa y correcta posible (Hebreos 13:7). 
Efectivamente el anciano puede fallar de lo contrario 
el Apóstol Pablo no le daría instrucciones a Timoteo 
de no aceptar acusación contra un anciano (1 Timoteo 
5:19).  
Veamos entonces cual es la autoridad de Dios para el 
establecimiento de la organización:  
 
AUTORIDAD DIVINA ABSOLUTA: Cristo es la 
Cabeza de la Iglesia (Efesios 1:22, 23; Colosenses 1:18) 
Como cuerpo, la Iglesia debe hacer todo basado en Su 
Autoridad Divina (Colosenses 3:17). Ninguna 
autoridad humana puede substituir la autoridad de 
Cristo. Por otro lado Cristo como Cabeza de la Iglesia, 
fue a lo alto y dio dones a los hombres (Efesios 4: 8) 
los cuales son identificados como miembros de su 
Iglesia (Hechos 20: 28).  
 
AUTORIDAD DIVINA DELEGADA A LOS 
HOMBRES: Primeramente Cristo delegó parte de su 
Autoridad a los Apóstoles escogidos (Mateo 10:1; 
19:28; Juan 17:14). Ellos eran doce y cuando fue 
necesario reemplazar a uno de ellos, apelaron a 
ciertos requisitos para ser Apóstoles de Jesucristo 
(Hechos 1: 21-23). Los Apóstoles tenían señales que 
sólo ellos podían realizar (2 Corintios 2:12; Hechos 8: 
14-18). Luego del fallecimiento de cada uno de ellos 
su Autoridad fue dejada en la Palabra Escrita (2 
Tesalonicenses 2:15; 1 Corintios 14:7).  
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En segundo lugar tenemos a los ancianos, 
pastores u obispos: El Apóstol Pablo inspirado por el 
Espíritu Santo dijo que los dones que Cristo repartió a 
los hombres en la Iglesia, algunos eran de 
característica sobrenatural como en el caso de los 
Apóstoles, pero también eran de característica natural 
(Efesios 4:11) Entre estos dones está el del anciano, 
pastor u obispo. Hay que aclarar que no son tres 
oficios distintos que deben ser ocupados por 
diferentes hombres, antes bien, son tres títulos 
distintos para el mismo hombre y que apuntan a su 
labor y responsabilidad. Por ejemplo a los ancianos de 
Éfeso se les llama ancianos, se les llama pastores y 
también obispos (Hechos 20:17, 28). Luego el Apóstol 
Pedro también usa la misma terminología para el 
mismo hombre (1 Pedro 5:1-4). Hablemos de los tres 
títulos y su enfoque bíblico a cada uno. Para esto 
vamos a tomar las definiciones que el hermano 
Edward C. Wharton da en su libro La Iglesia de 
Cristo, La Naturaleza Distintiva de la Iglesia del 
Nuevo Testamento3:  

 
“Anciano: (griego Presbúteros) se traduce “presbítero” o 
“anciano”. Esta palabra significa un hombre mayor, un 
hombre avanzado en la vida, un señor. Esto demuestra la 
dignidad de su trabajo… 
Obispo: (griego Epískopos) se traduce “obispo” o 
“superintendente”. Se define la palabra como “un 
encargado de los deberes de dirigir que las cosas que 
necesitan ser hechas por otros se hagan correctamente, 

                                                 
3 Edward C. Wharton, La Iglesia de Cristo: La Naturaleza 

Distintiva de La Iglesia del Nuevo Testamento (Wichita Falls, TX: 

Worldwide Spanish Literature Ministry, 1998), 103-104.  
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cualquier supervisor, guardián, o superintendente” 
(Lexicón de Thayer)… 
Pastor: (griego Poimen) Traducido “pastor.” “apacentador. 
Aunque se halla dieciocho ocasiones  en el Nuevo 
Testamento, solamente se traduce una ocasión “pastor” en 
la Biblia en español (Efesios 4.11)” 
 

CUALIDADES Y REQUISITOS 
Para acceder al oficio de un anciano en la 

Iglesia de Cristo, el candidato a anciano debe llenar 
ciertas cualidades y requisitos que el Espíritu Santo 
ha revelado en Su Palabra por escritura del Apóstol 
Pablo, a saber, 1 Timoteo 3: 1-8 y Tito 1: 5-9. 

  
LOS ANCIANOS:  
IRREPRENSIBLE: NVI “Irreprochable”;  KJV “libre de 
culpa”; Knox “Uno en el que ninguna falta puede ser 
hallada”. (del griego: anepileptos) “No apresado… no 
abierto a la censura”.  Jesús y los apóstoles fueron 
acusados de alboroto (Mateo 12:2, 24; 15:2; Hechos 
17:6; 24:5) No obstante nadie pudo acusarlos con 
veracidad de haber hecho algo malo. De la misma 
manera el anciano debe vivir de tal manera que 
ninguna acusación de haber hecho algo mal se pueda 
levantar en su contra. Para alguna acusación contra 
un anciano léase (1 Timoteo 5:19) 
MARIDO DE UNA SOLA MUJER: NVI “esposo de 
una sola mujer”; KJV “marido de una sola esposa; W 
ms “sólo debe tener una mujer”.  (del griego: mias 
gunaikos andra) “de una sola mujer”. Hay muchas 
interpretaciones relacionadas a esta declaración. Las 
más comunes son: 1. Que debe ser un hombre casado. 
2. Que sólo haya tenido en su vida una sola mujer. 
Para efectos de una elección de ancianos y dado el 



DANIEL JARAMILLO     

59 

caso segundo ha de ser materia de estudio. Mi 
opinión es que el anciano debe ser casado 
legítimamente.  
SOBRIO: NVI “Moderado”; KJV “Alerta”. (del griego: 
nephalios) que se abstiene del vino, o hace un uso 
moderado del mismo, de mente alerta, vigilante y está 
en el uso de todos sus sentidos. No obstante un 
hombre que pone a Dios primero debe pensar en no 
poner tropiezo en los demás. Léase (Romanos 14:21).  
PRUDENTE: NVI “Sensato”; NIV “auto-controlado”. 
(del griego: sophron) “de mente sana, sano en su 
juicio. Uno que refrena sus pasiones”. Los ancianos no 
deben ser dados al comportamiento infantil. Esto 
incluye un carácter bromista inapropiado. Léase (1 
Corintios 13:11) 
AMANTE DE LO BUENO: NVI “amante del bien”; 
KJV “un amante de los buenos” (del griego: 
philagathon) Simpatiza con todo lo que es bueno o 
noble (Filipenses 4:8).  
DECOROSO: NVI “respetable”; KJV “respetable” (del 
griego: kosmios) Bien ordenado, modesto en el 
aspecto moral. Bien arreglado, ordenado, decente. Un 
hombre ordenado en su vida, familia y negocios, 
procurará el orden y decencia en la iglesia (1 
Corintios 14:40) El anciano evalúa, examina, organiza, 
proyecta, planea.  
SANTO: Es un apartado para Dios. Él se considera un 
instrumento dedicado a Dios. Vive de una manera 
limpia y pura. Léase (1 Tesalonicenses 2:10) 
HOSPEDADOR: NVI “Hospitalario”; KJV “dado a la 
hospitalidad”. (del griego: philoxenos). “generoso con 
los huéspedes, dado a la hospitalidad”. El hogar del 
anciano está abierto para los que buscan enseñar y 
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aconsejar. El anciano está dispuesto a ofrecer su hogar 
a los miembros con el fin de conocerlos mejor y ellos 
aprendan del ejemplo en su hogar. El anciano es un 
buen anfitrión con hermanos de otras congregaciones 
y con los visitantes. Hace que la gente se siente bien 
cómoda en las reuniones y bienvenidas.  
APTO PARA ENSEÑAR: (del griego: didaktikos) 
“apto y habilidoso en la enseñanza”. El anciano es un 
maestro del bien, dedica tiempo para enseñar la 
palabra de Dios a los adultos, a los jóvenes, a las 
mujeres, a los recién convertidos, a la iglesia. Léase 
(Mateo 28.20).  
EXHORTAR CON SANA ENSEÑANZA: NVI 
“exhortar a otros con la sana doctrina”; KJV “que sea 
capaz con sana doctrina de exhortar”. (Exhortar del 
griego: parakaleo) —“llamar a alguien al lado de 
uno… dirigirse con la palabra a alguien, hablarle a 
alguien… suplicar, confortar, amonestar… consolar, 
dar aliento y fortalecer mediante la consolación… 
reconfortar, dar ánimo… instruir, enseñar”. 
NO DADO AL VINO: NVI —“no debe 
emborracharse”; RSV —“no borracho”. (del griego: 
me paroinos) “dado al vino, tomador… buscador de 
camorra por causa del vino; de allí que sea 
pendenciero, abusivo”.  
NO PENDENCIERO: NVI- ni ser violento; KJV- no 
agresivo. (del griego: plektes) —“matón, presto para 
golpear;… contencioso, persona camorrista”. 
NO CODICIOSO DE GANANCIAS DESHONESTAS: 
NVI- no amigo del dinero; ASV- no amante del 
dinero. (del griego: aphilarguron) —“que no ama el 
dinero, no avaro”. No se vincula con negocios turbios.  
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AMABLE: NEB —“de disposición comprensiva”; (del 
griego: epieiks). No es tan severo ni rígido con otra 
persona, especialmente en relación con sus errores. 
Trata a todos bien no es gobernando por los 
prejuicios.  
NO SOBERBIO: NVI- no arrogante. (del griego: 
authades) —“que se agrada a sí mismo, obstinado, 
arrogante”. El anciano líder, debe ser una persona que 
no hable mucho de sí mismo, de sus éxitos, de su 
forma de ser.  
APACIBLE: PDT- “Pacifico” (Griego: machón) no 
dispuesto a pelear. Es uno que busca la paz en vez del 
pleito.  
NO IRACUNDO: PDT- “ni enojarse fácilmente” (del 
griego: orgilos) —“inclinado al enojo, iracundo”. “… 
propenso a la ira, irascible”. Un hombre violento, 
impetuoso, que se enoja fácilmente, es incapaz de 
emitir juicios con serenidad.  
NO AVARO: Griego afilárguros) “no amante de 
plata”. Vea 1 Timoteo 6:6-10 sobre el peligro del amor 
al dinero. Es similar a lo que ya dijo “no codicioso de 
ganancias deshonestas”. Un hombre avaro vende lo 
que sea, por obtener dinero o posesiones.  
DUEÑO DE SÍ MISMO: NVI “Disciplinado”; PDT 
“tener dominio propio”. (del griego: egkrates) —ser 
“fuerte… que tiene poder sobre algo, que domina, 
que controla, que refrena, que contiene”. El hombre 
que se controla a sí mismo es responsable en toda 
situación. 
QUE GOBIERNE BIEN SU CASA: NVI —“debe 
dirigir bien su casa”; KJV, NRSV —“debe manejar su 
casa bien”; (del griego: proistamenon oikou) “ser 
protector o guardián; dar ayuda… cuidar de, dar 
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atención a” “los residentes de una casa, todas las 
personas que forman una familia, un hogar… los 
descendientes de uno”.  
QUE TENGA SUS HIJOS EN SUJECION CON TODA 
HONESTIDAD: NVI —“hacer que sus hijos le 
obedezcan con el debido respeto”; KJV —“que tenga a 
sus hijos en sujeción con toda seriedad”. (del griego: 
hupotage) “someterse al control de alguien; aceptar la 
exhortación o consejo de alguien”.  
QUE TENGA HIJOS CREYENTES QUE NO ESTEN 
ACUSADOS DE REBELDÍA Y DISOLUCION: NVI —
“que tenga hijos creyentes”; KJV —“que tenga hijos 
fieles”. El hermano anciano debe no solamente ser 
casado sino que debe tener hijos y además creyentes, 
o convertidos a Cristo.  
NO UN NEOFITO: NVI —“no debe ser un recién 
convertido”; KJV —“no un novicio”. (del griego: 
neophutos) —“… recién plantado… novicio… uno 
que recién se ha convertido en cristiano”.  
RETENEDOR DE LA PALABRA FIEL TAL COMO 
HA SIDO ENSEÑADA: NVI —“debe mantenerse fiel 
al genuino mensaje tal como se ha enseñado”; KJV 
“retenedor de la palabra fiel tal como se le ha 
enseñado”. Equivale a lo que dice en 1 Timoteo 3:2 
“Apto para enseñar”  
BUEN TESTIMONIO DE LOS DE AFUERA: NVI —
“deben hablar bien de él los de afuera de la iglesia”; 
KJV “deben opinar bien de él los que están afuera”. ( 
Testimonio del griego: marturia) —“… uno que 
testifica… en un sentido ético, dícese del testimonio 
que concierne al carácter de uno”.  
JUSTO: Recto- (del griego: dikaios) —“… que le rinde 
a cada uno lo que se le debe… que juzga rectamente a 
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los demás, sea que lo exprese con palabras, o lo 
muestre en la forma como trate con ellos”.  
CONVENCER A LOS QUE CONTRADICEN: Otras 
versiones dicen, "redargüir a los que contradicen". 
"refutar a los que contradicen" (del griego elegkein). 
SEA PUESTO PRIMERO A PRUEBA: NVI “Que 
primero sean puestos a prueba” KJV “deje que estos 
también primero sean probados”. Aunque esto es 
relacionado en el contexto de los diáconos el uso del 
término “también” involucra a los ya mencionados, 
los ancianos. 
Para que una Iglesia de Cristo tenga sus ancianos 
debe, como dice la misma palabra en plural, poseer 
varios ancianos. Esta regla está establecida sobre el 
ejemplo aprobado de Hechos 20:17, 28 “Ancianos de 
la iglesia”, “por vosotros,… os ha puesto por 
obispos”. Y también implícitamente está establecido 
en 1 Pedro 5: 1-4, “Ruego a los ancianos que están 
entre vosotros”… “apacentad la grey de Dios que está 
entre vosotros”. Luego queda excluido que una 
congregación tenga un solo pastor supervisándola. 
También el Apóstol Pedro nos revela un dato muy 
importante sobre la supervisión de los ancianos, la 
cual no debe sobrepasar los límites de una 
congregación. Los ancianos solo son pastores u 
obispos sobre una congregación, excluyendo a otras. 
Cada iglesia debe tener sus propios ancianos (Hechos 
14:23; Tito 1:5).  
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LOS DIÁCONOS:  
En tercer lugar tenemos a los diáconos y aunque ellos 
no poseen alguna autoridad delegada como los 
ancianos, sirven oficialmente como diáconos de la 
Iglesia bajo la supervisión de los ancianos (Filipenses 
1:1). Nuevamente citamos al hermano Edward C. 
Wharton donde nos da la definición de la palabra 
diacono:  
“La palabra “diácono” es parecida a la palabra “bautismo”. 
No es una traducción verdadera del griego, sino más bien 
un sonido trasferido al español… Diakonos, de acuerdo a 
W.E Vine, indica primeramente un siervo, ya sea haciendo 
un trabajo servil, o prestando un servicio gratuito, sin 
referencia particular a su carácter”. Es uno que ejecuta las 
ordenes de otro… un siervo, servidor, ministro”. 4 
Para aspirar a ser un diácono en la Iglesia de Cristo 
los candidatos deberían poseer ciertas cualidades que 
se encuentran enlistadas en 1 Timoteo 3:8-13:  
HONESTOS: (Griego semnos) KJV traduce 
‘solemnes”. W. E. Vine señala que esta palabra se una 
para la seriedad en el propósito, y el respeto propio 
en la conducta. 5 
SIN DOBLEZ: (Griego dilogos) TEV traduce 
“sincero”. Era una figura retórica del primer siglo que 
hacía referencia a alguien que le decía algo a una 
persona y a otra le decía algo diferente. Comúnmente 
se le conoce como “una persona de dos caras” de 
carencia de sinceridad.  

                                                 
4 La Iglesia de Cristo (La Naturaleza Distintiva de La Iglesia 

del Nuevo Testamento)  Pág. 136-137. Edward C. Wharton 
5 W.E. Vine (Diccionario expositivo completo de palabras del 

Antiguo y del Nuevo Testamento de Vine) (Nashville: Thomas Nelson 

Publishers, 1985), 278–79. 



DANIEL JARAMILLO     

65 

NO DADOS A MUCHO VINO: No inclinado a la 
bebida alcohólica. No adicto, ni borracho (Proverbios 
20:1).  
NO CODICIOSOS DE GANANCIAS 
DESHONESTAS: Una persona honrada, que no se 
gana sus ganancias por medios turbios y 
cuestionables. No se hace rico ilícitamente. No es 
esclavo del juego de azar. Obtiene sus ganancias por 
medio del trabajo (Efesios 4:28) 
QUE GUARDEN EL MISTERIO DE LA FE CON 
LIMPIA CONCIENCIA: El diácono es una persona 
fiel en la doctrina. El misterio de la fe se refiere a la 
revelación de Dios que apunta a Cristo Jesús (Efesios 
3: 3-6). Con limpia conciencia lucha por vivir de 
acuerdo a la palabra de Dios.  
MARIDOS DE UNA SOLA MUJER: Casado 
legítimamente y tener solo una esposa.  
QUE GOBIERNEN BIEN SUS HIJOS Y SUS CASAS: 
Además ser buen administrador de sus hijos y de sus 
bienes. No necesariamente deben ser creyentes sus 
hijos de acuerdo a esta descripción a diferencia de los 
ancianos.  
Parece ser que la tarea principal de los diáconos es 
asistir a los ancianos en ciertos asuntos que podrían 
quitarle su tiempo y dedicación al pastoreo. La 
versión AB traduce en Filipenses 1:1, “con los obispos 
(supervisores) y diáconos (asistentes)”. Los ancianos 
estarán supervisando y realizando la obra espiritual y 
material de la congregación, y los diáconos los 
asistirán en lo que ellos puedan ocuparlos, 
especialmente en algunas labores de índole material 
con el fin de que los ancianos se dediquen 
especialmente a su labor de pastoreo.  
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CONCLUSIÓN 

Hemos considerado los desafíos de cara a tener 
la organización bíblica. Hemos disertado sobre los 
conceptos preconcebidos que a veces substituyen la 
Autoridad Divina en nuestros pensamientos y como 
resultado son mal practicados en las congregaciones. 
De la misma manera echamos un vistazo a las 
cualidades y requisitos de los ancianos y los diáconos. 
Y brevemente hemos visto sus deberes y funciones. 
Debería ser un anhelo un día, si el Señor no viene 
antes, tener más congregaciones latinoamericanas 
organizadas. Poder visitarlas y oír más seguido entre 
la hermandad, “le presento a uno de nuestros 
ancianos”, o “es uno de nuestros diáconos”. Dios 
quiera que sí, es mi oración a nuestro Dios que tenga 
paciencia con nosotros y nos siga bendiciendo en la 
aplicación de Su Voluntad. El peligro es latente, 
Satanás no duerme, trabaja fervientemente para que 
las congregaciones permanezcan deficientes, él sabe 
muy bien que organizaciones que sustituyen los 
ancianos y los diáconos ya sea el predicador, la junta 
de varones o hermanos encargados son más 
propensas al error y a la división. Roguemos todos 
para que este plan Divino sea una realidad entre 
nosotros.  
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JÓVENES COMPROMETIDOS EN LA IGLESIA 

DEL SEÑOR 
Uriel Muñoz 

 
Acerca del autor: 
Nuestro hermano Uriel Muñoz es estudiante del 
segundo año de la Escuela de Predicación de Brown 
Trail. En el presente colabora predicando en varias 
congregaciones. Dios mediante su graduación se 
llevará a cabo en diciembre de 2015.  
 

INTRODUCCIÓN 
La Biblia está llena de relatos de jóvenes que 
guardaron la fe de sus padres, y leemos cómo es que 
eran jóvenes que estaban comprometidos a la obra de 
Dios. Estaremos reconociendo algunos jóvenes del 
Antiguo Testamento que estuvieron comprometidos a 
la obra de Dios, y cómo es que los jóvenes Cristianos 
pueden hacer lo mismo.  

Romano 15:4 nos dice que todas las cosas que 
antes fueron escritas para nuestra enseñanza se 
escribieron. En el libro de Hebreos en el capítulo once 
nos da una lista de grandes hombres de la fe, que 
lucharon para hacer la voluntad de Dios. Todos 
conocemos la historia de Abel, que ofreció un mejor 
sacrificio a Dios, que el de su hermano Caín (Hebreos 
11:4). Dice el autor de los Hebreos que aun después 
de la muerte hay buen testimonio de sus buenas 
obras. También observamos a Noé junto con toda su 
casa, los cuales fueron salvos del gran diluvio que les 
sobrevino (Hebreos 11:7). Se salvaron porque ellos 
creyeron en la Palabra de Dios. Los cuatro hijos de 



URIEL MUÑOZ     

70 

Noé fueron salvos de aquella perversa generación, 
creyeron en el anunció de su padre (2Pedro 2:5, 
Génesis 7:1). De igual manera podemos mirar la fe de 
Isaac, cuando estuvo dispuesto a seguir a su padre 
hasta la muerte (Hebreos 11:17). En la vida de Jacob 
miramos un joven prudente que siempre procuró en 
hacer lo mejor por su familia (Hebreos 11:20). Y 
también como podríamos olvidar la gran historia de 
José el soñador, el cual era un joven audaz y sobre 
todo su gran consagración que tenía hacia Jehová 
(Hebreos 11:21). Dentro la historia Bíblica vemos a 
dos mujeres prudentes y de valor entre todas la 
mujeres las cuales son Rut y Ester (Rut cp.1-4; Ester 
cp.2, y Proverbios 31:10). También conocemos la 
historia de Samuel cómo fue que desde su juventud 
sirvió a Jehová. Al igual el joven David nos puede 
enseñar grandes lecciones en ese periodo de su vida 
como los que el profeta Jeremías y Daniel. Podría 
mencionar muchos más grandes jóvenes del Antiguo 
Testamento que buscaron el favor de Jehová (Hebreos 
11:32) y que hicieron Su voluntad. Estaremos 
estudiando cómo es que la Palabra de Dios inspiró a 
estos jóvenes, los cuales hicieron un gran impacto en 
sus comunidades.  
 

 Para entender sabiduría y doctrina, para 
conocer razones prudentes, para recibir el 
consejo de prudencia, Justicia, juicio y 
equidad; para dar sagacidad a los simples, y 

los jóvenes inteligencia y cordura.  Oirá el 
sabio, y aumentará el saber, y el entendido 
adquiría consejo, para entender proverbio y 
declaración, Palabras de sabios, y sus dichos 
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profundos. El principio de la sabiduría es el 
temor de Jehová; Los insensatos desprecian la 
sabiduría y la enseñanza. –Proverbios 1:2-7, 
énfasis añadido.   

 
¿QUÉ ES LO QUE ESPERA JEHOVÁ DEL JOVEN? 

 Cuando un joven se bautiza se compromete con 
Dios, para ponerlo más en claro ha hecho un pacto con 
Dios. Cada joven tiene mucho que ofrecerle a Dios, es 
por esta razón que debemos animarlos para servirle a 
Dios con todo nuestro corazón. El joven es el futuro y 
el presente de la iglesia, y es de suma importancia que 
se mantengan activos.  Es esencial que reconozcamos 
lo importante que son los jóvenes dentro de la iglesia. 
Una de las razones es que en esta etapa de la vida (la 
juventud); el ser humano está en su vigor y es cuando 
puede aprender más rápido, tiene mayor fuerza, y esta 
energía se puede usar para gran beneficio en la obra de 
Dios. El joven está en esa etapa de la vida donde se 
está conociendo, sus capacidades, emociones, deseos, 
metas, pero la pregunta es ¿están basados estos 
sentimientos en las cosas correctas? ¿Está el joven 
buscando el reino de Dios y su justicia (Mateo 6:33)? Es 
necesario que comprendamos que lo mejor que 
podemos hacer en esta vida es conocer a Dios y hacer 
su voluntad. Gracias a Dios muchos ya han conocido a 
Dios, mas el siguiente paso es saber hacer la voluntad 
de Dios. Todo ser humano pasa por esta etapa de la 
vida, y muchos de nosotros sabemos qué ocurre 
cuando no hacemos la voluntad de Dios. Salomón el 
predicador nos a conseja que lo mejor que un joven 
puede hacer es buscar cordura e inteligencia. Veamos 
qué es lo que nos quiso decir Salomón en Proverbios 
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1:2-7.  Nos declara al inicio del libro el propósito del 
proverbio el cual es entender sabiduría, razones 
prudentes, consejo de prudencia, justicia, equidad. 
Ahora la pregunta es ¿cómo es que se aplican estas 
cualidades al joven cristiano, y cómo lo podrá hacer en 
un mejor siervo para Dios? 1). Entender sabiduría, esto 
es algo de suma importancia en nuestra vidas, razón es 
buena y simple porque sin la sabiduría no seriamos 
nada como personas, habría un caos total en el mundo. 
Para ser más específico en nuestras vidas no habría un 
orden lógico en nuestros quehaceres diarios. El 
conocimiento es algo esencial para la supervivencia 
humana, la sabiduría es el motor de nuestras vidas, sin 
ella no podríamos sobrevivir. 2). Razones prudentes 
esto es importante que esté en nuestras agendas como 
jóvenes, es necesario que siempre tengamos un oído 
atento al consejo de una persona mayor para poder 
aprender de la prudencia acumulada por el tiempo. La 
madurez se adquiere a través de la experiencia o el 
conocimiento. Dentro de la vida podemos pasar 
muchas cosas y experimentar desgracias tanto como 
deleites, pero ¿cómo podemos evitar algunos 
problemas en nuestras vidas? Es fácil sólo escuchar los 
consejos que nos dan los antiguos. La Biblia está llena 
de relatos de triunfos y derrotas que nos cuenta para 
así poder nosotros acumular aquella prudencia, sin 
que nosotros tengamos que pasar por las malas 
experiencias. Salomón nos cuenta que la prudencia es 
una de los mejores tesoros del conocimiento que 
podemos acumular en esta vida. Tal vez nosotros 
conocemos a personas mayores de edad pero que no 
tienen madurez, la razón de esta desdicha es que ellos 
no quisieron escuchar consejos en su juventud 
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(Eclesiastés 4:13). Como decía anteriormente es 
necesario que aprendamos a escuchar cuando se nos 
comparte una enseñanza, y cuando hagamos esto es 
imperativo que estemos atentos al consejo. Muchos 
hemos malentendido la definición entre escuchar y oír, 
hay una gran diferencia entre los dos. Oír es percibir 
sonidos, y escuchar es apreciar un sonido, entenderlo, 
analizarlo con atención. Una vez dicho esto, es de 
suma importancia que seamos solícitos al escuchar 
para así poder conocer razones prudentes. Eclesiastés 
7:5- Mejor es escuchar inteligentemente la represión 
del sabio que la canción de los necios.6  3).  Justicia y 
equidad son una de las cualidades que no pueden 
faltar en nuestras vidas como cristianos. La justicia se 
define de la siguiente manera- acción recta, deberes 
religiosos, deber hacia el prójimo, deber para con Dios,  
y el deber del dominio propio lo cual denota una vida 
de santidad.7 También nos dice el proverbista para 
recibir equidad, lo cual es; dulce razonabilidad, que 
expresa un trato activo para con los demás. 8 
Analizando la definición de justicia y equidad, 
entendemos qué es nuestro deber, el cual es ser rectos 
en nuestra forma de vivir en este mundo, y esto sólo se 
puede cumplir en nuestro deber con Dios y nuestro 
prójimo. Como vemos la justicia es algo que falta 
mucho en este mundo, y nosotros como cristianos es 
nuestra responsabilidad de darla a conocerla. El país 
en el que vivimos está corrompido moralmente y es 
necesario que nosotros hagamos algo al respeto, y todo 
                                                 

6 Englishman’s Concordance, Strong’s Hebrew 8085 1160 

Occurrence. Bibliaparalela.com He. Shama- Escuchar 

inteligentemente.    
7 Vines Espanola NT, e-Sword  
8 Ibid.  
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esto comienza desde nuestro interior. Es de esta 
manera que reflejaremos que somos hijos de la justicia. 
Veamos esta cualidad en la vida de Daniel el cual fue 
un joven justiciero que siempre estuvo dispuesto para 
pelear por la verdadera justicia (Daniel 2).  Por medio 
del temor hacia Jehová, es cómo fue que cada joven de 
la Biblia, conocieron la sabiduría, y pudieron 
sobrellevar toda buena obra, y salir victoriosos sobre el 
mal. Por medio de la sabiduría se hace sabio el simple, 
y los jóvenes aprenden a apreciar la vida, y se guardan 
de las desgracias de la vida.  
 

ABEL, UN JOVEN ENTENDIDO 
La historia de los primeros jóvenes que vemos en 

la Biblia, es la de Caín y su hermano Abel. Sus obras 
de ambos son ecos en la eternidad, muchos conocemos 
esta triste historia. 
 

Conoció Adán a su mujer Eva, la cual 
concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por 
voluntad de Jehová he adquirido varón. 
Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel 
fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la 
tierra. Y aconteció andando el tiempo, que 
Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a 
Jehová. Y Abel trajo también de los 
primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo 
de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a 
su ofrenda; pero no miró con agrado a Caín y 
a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran 
manera, y decayó su semblante. Entonces 
Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, 
y por qué ha decaído tu semblante? Si bien 



URIEL MUÑOZ     

75 

hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres 
bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, 
a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y 
dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al 
campo. Y aconteció que estando ellos en el 
campo, Caín se levantó contra su hermano 
Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde 
está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. 
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le 
dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de 
tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, 
pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su 
boca para recibir de tu mano la sangre de tu 
hermano. Cuando labres la tierra, no te 
volverá a dar su fuerza; errante y extranjero 
serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: 
Grande es mi castigo para ser soportado. He 
aquí me echas hoy de la tierra, y de tu 
presencia me esconderé, y seré errante y 
extranjero en la tierra; y sucederá que 
cualquiera que me hallare, me matará- 
Génesis 4:1-14  

 
  Veamos qué gran diferencia hay entre estos dos 
jóvenes; analicemos su actitud, y mentalidad. 
Empecemos con Abel, la Biblia nos dice lo siguiente en 
cuanto la personalidad y el trabajo de Abel. Él era un 
pastor de ovejas, un trabajo que requería de fuerza y 
vigilancia. Vemos que Abel era una persona 
trabajadora, y sabía su responsabilidad dentro del 
hogar de sus padres. También Caín era un joven de 
trabajo él era un agricultor, este es un trabajo también 
que requiere de paciencia y prudencia. Vemos que 
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ambos eran personas responsables con sus labores. El 
problema no era el trabajo, o su perspectiva en cuanto 
a su compromiso secular. Pero su servicio a Jehová era 
diferente; Abel era un joven que entendía que el 
sacrificio u ofrenda que se hace a Jehová con un 
corazón alegre, y con la actitud correcta. Sin embargo 
Caín muestra un mal comportamiento, cuando él 
ofrece a Dios no lo hace con lo mejor que tenía. Vemos 
que Caín trajo fruto de la tierra, pero no nos dice que 
era el mejor fruto, quizá lo que a él bien le pareció, 
podemos implicar que no busco lo mejor; 
comparándola con la ofrenda de Abel. La ofrenda de 
Abel fue mejor porque el trajo de los primogénitos de 
su ovejas, de los más gordo; lo cual podemos ver que 
fue de lo mejor de sus frutos. Abel presentó lo mejor 
de su trabajo, del esfuerzo diario que ponía en su 
labor. Nos dice Génesis 4:4-5 que Dios miró con 
agrado la ofrenda de Abel pero la Caín no la miró con 
agrado. ¿Por qué razón? por la actitud que ambos 
tenían. Como mencionamos la de Abel era la correcta, 
y él entendía que Dios merece lo mejor, pero Caín le 
pareció llevarle a Jehová lo que le sobraba. Pero aquí 
no termina la historia, leemos más adelante que Caín 
dejó el pecado/rebeldía entrar a su corazón y no quiso 
escuchar la voz de Dios, y se fue y siguió su camino. 
Su camino fue en vengarse de su hermano por hacerlo 
quedar mal delante de Dios, Caín estaba gravemente 
equivocado, y no podía ver más allá de su enojo, y lo 
que hace marcó su vida hasta la eternidad, mató su 
hermano. Seguimos viendo el amor, la personalidad 
de Abel, que resaltaba de una gran manera; cuando él 
fue  invitado a salir al campo, no se retuvo. Abel fue 
inocentemente a su muerte, porque confiaba en su 
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hermano, tal vez ni siquiera se le cruzaba por su mente 
que su hermano lo mataría.  Dios miró que Caín se 
había convertido en un asesino y un mentiroso. Más 
Caín poniendo excusas seguía con su rebeldía, y no 
quiso razonar con Dios. Fue así como se hizo en 
errante, y fue marcado por Jehová para que todos 
reconocieran lo que había hecho.  Lamentablemente 
Caín no quiso aprovechar en dejar el pecado y buscar 
el perdón de Dios, su historia quedó marcada en la 
Biblia. Juan nos hace mención de Caín, diciendo que; 
que Caín era del maligno porque mató a su hermano 
(1 Juan 3:12).  

Ahora ¿qué podemos nosotros aprender de esta 
historia?, ¿cómo se aplica esto en mi vida como joven 
hoy en día? Hoy el joven comienza a trabajar desde la 
edad de 16 años, eso es de un gran beneficio para 
madurez, lo cual lo ayudará a ser independiente de 
sus padres cuando tenga que partir de su casa; sea 
cuando se casen o estudien. Hay muchos jóvenes que 
aprecian su trabajo o el fruto de su labor. Disfrutan el 
dinero en recreación, en sus estudios, compran su 
carro, y hay otros que ayudan a sus padres.  Eso está 
bien, todo cuando no tomen el primer lugar en 
nuestras vidas, o se conviertan en un objeto de 
veneración. Muchas veces uno cae en error de ponerle 
más dedicación a las cosas materiales en lugar de las 
espirituales, es aquí donde surge el problema como 
Caín. Nos dice el Señor Jesús sobre qué es lo que debe 
estar en primer lugar en nuestras vidas como su 
discípulo. Mateo 6:21, 33 dice que “donde esté vuestro 
corazón allí estará nuestra tesoro” y que la prioridad 
de nuestra vida como cristiano debe ser; “buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
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estas cosas os serán añadida”. Bueno, pero qué en sí es 
buscar el reino de Dios y su justicia, y qué debe ser mi 
tesoro. 1.) Debemos recordar que Dios es quien nos da 
fuerza para poder cumplir con nuestra labor diaria. 
Sea nuestro trabajo uno de oficina o en fábricas, Dios 
siempre nos está ayudando, y dan el pan diario para 
tener el vigor para hacer un trabajo eficiente. 2.) 
Debemos ser agradecidos con Dios, con el trabajo que 
nos da, la vida y la fuerza. Nuestra gratitud la 
podemos mostrar de la siguiente manera: ofrendar con 
un corazón alegre, ayudar nuestra congregación 
cuando haya eventos evangelísticos, campañas, o 
trabajos del edificio. Hay dos ejemplo que podemos 
ver que el Señor Jesús que leemos en Lucas 12:41-44. 
Los ricos que echaban mucho, pero no la hacían con un 
corazón sincero, y la viuda que dio todo lo que tenía 
(lo mejor, su esfuerzo). Vemos una gran diferencia 
aquí el que tiene mucho, ama sus posesiones, y su fe se 
ha cegado por las posiciones que tienen. La razón es 
porque su prioridad se ha convertido en acumular 
posesiones, o su amor está centrado en el dinero (2 
Timoteo 6:10).  Tal como el joven rico que no quiso 
seguir al Señor Jesús, porque su corazón estaba en sus 
riquezas (Marcos 10:17-30). Pero también vemos la 
gran fe de la viuda la cual había entendido que las 
riquezas están en Dios y no en lo material. Como joven 
debemos entender que las riquezas nunca nos podrán 
hacer felices, lo cual hace el hombre feliz es la paz que 
Dios nos da. Bueno entonces cuando ofrendemos a 
Dios en el servicio de adoración en el domingo, es 
importante que lo hagamos con la actitud correcta, y 
entendimiento adecuado. Dios quiere lo mejor de 
nosotros, esto lo debemos entender; El estará feliz si le 
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ofrecemos nuestras fuerzas, y el fruto de nuestro 
trabajo. Dios se merece una ofrenda que sea agradable 
a Él. Como jóvenes siempre debemos reconocer lo que 
Dios desea de nosotros. Dios se agrada de las ofrendas 
de los justos, y muestra amor para los que hacen 
justicia (Proverbios 15:9-10).   
 

JOSÉ, EL JOVEN PRUDENTE 
 La vida de José está llena de grandes 
enseñanzas, cada aspecto de su historia podemos 
aprender grandes lecciones de fe (Génesis 37-50). 
Donde quiera iba o lo que hacía siempre ponía a Dios 
en primer lugar y todas las cosas le salían para bien. Y 
sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas 
les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados- Romanos  8:28. Cuando José 
vivía con su padre Jacob, vemos cómo es que sus 
hermanos lo aborrecían porque Jacobo lo amaba más. 
Después de tanto desprecio que recibió de parte de sus 
hermanos, fue traicionado, aventado a un pozo, y 
vendido a una compañía de ismaelitas y así fue 
llevado a Egipto; fue allí donde se hizo en un siervo de 
un egipcio. Después de esto estuvo fielmente sirviendo 
para Potifar, y era prospero en todo porque Jehová 
estaba con él (Génesis 39:2). También la casa de Potifar 
era prosperada en todo, porque Dios lo bendijo a causa 
de José. Todo iba bien hasta que el enemigo ataca a 
José por medio de la mujer de Potifar, la cual lo 
acosaba continuamente; mas José no se dejaba llevar 
por el pecado. José no iba a deshonrar a su amo y 
especialmente a Dios (Génesis 39:9). Pero 
lamentablemente el adversario logra destruir la 
estancia de José en la casa de Potifar, y así él es puesto 
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en la cárcel por causa de la mentira y del mal deseo 
que la mujer de Potifar tuvo para con él (Génesis 39:10-
23). Vemos que la vida de José, estaba llena de dichas 
las cuales traían desgracias tras desgracias; más sin 
embargo, él mantenía su fe firme en Dios. Estando José 
en la cárcel, no fue abandonado por Dios, porque él 
era una persona inocente. Pero Jehová estaba con José 
y le extendió su misericordia, y le dio su gracia en los 
ojos del jefe de la cárcel. Miramos a José dentro de la 
cárcel, que también fue de grande ayuda a los que le 
rodeaban. En la cual pasó cerca de doce años, hasta 
que el copero del Faraón se acuerda del bien que le 
hizo José (Génesis 40-41). Cuando es presentado al 
Faraón le da interpretación de sus sueños, pero algo 
muy importante a notar aquí es que menciona; que 
Dios es el que da la respuesta y no él. Es desde este 
punto que cambia la vida de José, y cumple con el 
propósito que Dios le había encomendado de su 
juventud. Cuando fue vendido por sus hermanos era 
un niño, al ser siervo de Potifar era aproximadamente 
un joven de 18 años y cuando lo hicieron gobernador 
de Egipto 30 años (Génesis 41:46). José se hizo en un 
hombre importante porque Dios siempre estaba con él, 
ayudó al mundo conocido (Egipto) en esa gran hambre 
que se había desatado (Génesis 41:54). El hambre 
también había llegado hasta la tierra de Canaán y es 
así como los hijos de Jacob van en busca de ayuda 
alimenticia (Génesis 42:7). José después de hacerles 
algunas pruebas a sus hermanos, les muestra 
misericordia, y les provee alimentos. Después de esto 
se da conocer a sus hermanos, y los perdona por todo, 
porque José reconoce que todo era la voluntad de Dios. 
Y les dice “Ahora, pues, no os entristezcáis, no os pese 
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de haberme vendido acá; porque para preservación de 
vida me envió Dios delante de vosotros”- Génesis 45:5.    
Son muchos puntos importantes que aprendemos de 
José, para nuestra vida como jóvenes cristianos en la 
iglesia y en mundo. Lo primero que vemos es que José 
sabía en quien confía, y que tenía su esperanza en 
Jehová. 2.) El que tenía a Dios en primer lugar, 3.) Que 
pasar de las pruebas mantuvo una fe firme, 4.) Supo 
perdonar. Esta historia de este gran joven, nos debe 
traer asombro y un cambio positivo en nuestras vidas. 
Porque vemos en José a un joven que tenía las mismas 
pruebas que nosotros. Que nunca desmayó, no 
importando cuán grande fuese la tormenta, él se 
mantuvo firme. Así nosotros debemos tener a confiar 
en Dios, y recordar que Dios es más grande que 
cualquier enemigo que tengamos en esta vida (1 Juan 
4:4). Aunque pensemos que todas las cosas nos estén 
saliendo para mal, no debemos acongojarnos;  
recordemos que todas las cosas nos ayudan para bien 
(Romanos 8:28). Puede ser que en nuestras vidas 
pasemos por tiempos difíciles en la escuela o en el 
trabajo; mas es necesario poner nuestra mirada en alto, 
y seguir adelante sabiendo que Dios proveerá. 
Pongámoslo de este modo, Dios nos está preparando 
para algo mejor. Es necesario perseverar y ser fuertes 
para poder en aquella persona que Dios y nosotros 
deseamos ser (Filipenses 4:12-14). La vida del joven 
Cristiano es difícil, pero es una que vale la pena luchar 
(2 Timoteo 3:12). Debemos siempre aprender a 
perdonar, porque de esta manera podremos ayudar 
mejor en donde quiera que estemos. José siempre 
recordó que Dios es el que dirige el camino del hombre 
para algo mejor, así también nosotros debemos hacer 
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lo mismo. Por el Señor son ordenados los pasos del 
hombre, y el Señor se deleita en su camino. Yo no sé 
qué me espera el día de mañana, pero sí sé quién los 
sostiene, Dios. Así nosotros debemos estar firmes, 
porque es una seguridad que Dios nos está 
preparando para trabajar en Su obra; así es mi 
estimado joven hay que ponernos a trabajar porque el 
momento es ahora.   
 

DAVID, UN JOVEN RESPONSABLE 
Cuando Saúl fracasó como el primer rey de los 

judíos, Dios se propuso a buscar a un rey conforme a 
su corazón. Samuel fue en busca del ungido de Dios, lo 
buscó en la casa de Isaí como Dios lo había mandado, 
primero examinó entre siete hijos de Isaí los cuales no 
eran ninguno de ellos. Pero aún faltaba uno para 
confirmar el ungido de Dios, pero él no estaba allí; 
porque estaba ocupado en los negocios de su padre. 
Dios le dice a Samuel que Él no observa lo físico; Mas 
Dios mira el corazón del hombre, y David era ese 
joven un corazón noble, que gran característica (1 
Samuel 16:17). Lo que me llama la atención de David, 
era que era un joven de provecho, era útil para su 
padre, miramos aquí que él no estaba porque se 
mantenía ocupado. Analizando el siguiente pasaje de 
primero de Samuel 17:12-37, y vemos los atributos que 
resaltan en el joven  David, a favor al reino de Dios. La 
guerra contra los filisteos había iniciado, y Saúl reunió 
a todos sus valientes, y entre ellos estaban los tres 
hermanos mayores de David. Eran tiempos difíciles, 
momentos de guerra; los soldados estaban listos para 
pelear, pero se llenaron de temor cuando conocieron al 
oponente. Mientras tanto David se encontraba 
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ocupado cuidando las ovejas de su padre, ayudando a 
Isaí el cual ya era un hombre viejo. David era un joven 
noble el cual se preocupaba por su padre, vemos algo 
interesante en vez de quedarse con el palacio del rey, 
se fue apacentar las ovejas de su padre en Belén (1 
Samuel 1:15). En el capítulo anterior vemos a David 
que era el músico de Saúl, y tenía una buena posición, 
pero al comienzo de la guerra en vez de quedarse sin 
hacerse nada, se propuso ser útil. David estaba 
dispuesto siempre ayudar a su prójimo. Algo muy 
bueno del joven David, era que él no buscaba el bien 
propio sino en el de los demás. También David ayuda 
en otros quehaceres que le mandaba su padre, 
pequeños detalles los cuales hacían una gran 
diferencia. Tales como: 1.) llevar comida a sus 
hermanos, y provisión al comandante de los mil, 2.) 
iba a asegurarse del bienestar de sus hermanos, y se 
informaba de la situación de la guerra 3.) Su 
disposición; se levantó muy de mañana, 4.) Su 
responsabilidad, se encargó de la carga con el que 
guardaba el bagaje, 5.) Se informó sobre el problema, y 
se compromete ayudar, 7.) Encomienda la batalla en 
las manos de Dios.  

En esta ocasión David era un muchacho, pero 
muestra grandes atributos, lo cual lo hacía en 
prospecto correcto para ser el próximo rey del pueblo 
de Dios. Estas cualidades que observamos en David, e 
hicieron una gran diferencia en el campo de batalla. El 
enemigo había atormentado al pueblo de Israel por 40 
días; su fe de la nación había sido probada, pero ellos 
no habían perseverado. Vemos David como un joven 
lleno de valor, que no le importó cuán grande era el 
enemigo, porque estaba plenamente seguro que Dios 
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es más poderoso. El joven David, fue exitoso en todo lo 
que hacía, porque era obediente, paciente, y temeroso 
de Jehová. Así mostro él que podía cumplir con la 
tarea de su padre Isaí, y de Jehová de los ejércitos. Él 
pudo ganar el corazón de Dios y del pueblo, por 
medio de su lealtad y su servicio.  

Como jóvenes debemos aprender de la vida de 
este gran personaje, el cual siempre confió en Dios. No 
importa cuán grandes sean nuestros adversarios es 
necesario ver que nuestras luchas serán ganadas por 
medio de Dios, porque Él es nuestra fortaleza 
(Romanos 8:31; Salmo 144:1-2) y nos ayudará en todo 
momento. Recordemos que con Dios todo es posible, 
pero esto debe ir juntamente acompañado con nuestro 
propio esfuerzo (2 Timoteo 2:15). Siempre debemos 
ver por el bien de los demás, cuando tengamos la 
oportunidad ayudemos a nuestros hermanos, de este 
modo seremos una gran ayuda dentro la iglesia 
(Gálatas 6:10; 2 Tesalonicenses 3:13). Es necesario que 
prestemos atención en los problemas dentro la iglesia, 
y si alguien no está haciendo algo al respecto, es 
nuestro deber mostrar iniciativa. Debemos hacer que 
la luz que brille en las tinieblas, aun cuando parece ser 
que todo está oscuro, reflejemos la luz de Jesucristo, y 
así podremos triunfar (Filipenses 2:15; Mateo 5:16). 
Creo en una cosa- que una vida vivida para los demás, 
es una vida que vale la pena vivir.9 Esta fue la vida de 
David, él siempre se propuso a servir a Dios, y al 
pueblo. Así también nosotros debemos aprender que 
el ser un siervo es una posición de honor delante el 
reino de Dios, y entre más humildes seamos seremos 
agradables ante los ojos de Dios (Santiago 4:6; Marcos 9:35).   

                                                 
9 Albert Einstein  
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CONCLUSIÓN 

Hemos considerado varios puntos importantes 
que nos pueden ayudar para ser jóvenes que estén 
comprometidos a la obra de Dios. En el primer punto 
vimos, qué es lo que Dios espera del joven Cristiano. Y 
cómo es que Dios nos ha equipado con Su 
conocimiento, el cual está al alcance de nuestras 
manos. Lo cual es Su Santa Palabra, que nos puede 
hacer sabios y entendidos como Salomón (Eclesiastés 
12:13). También aprendimos un poco sobre Abel, el 
joven entendido; el cual ofreció mejor sacrificio que su 
hermano, porque él sabía que Dios le agrada el 
sacrificio con un corazón sincero. Estudiamos de igual 
manera sobre José, el cual siempre estuvo dispuesto 
hacer la voluntad; y estaba convencido que todas las 
cosas le salen para bien, si uno está con Dios. Y por 
último miramos David, como el joven responsable; el 
cual siempre buscaba el bien para los demás. Es 
necesario que siempre nos acordemos de Dios, en toda 
etapa de nuestra vida. Somos humanos y tenemos 
cortos días, debemos aprovechar bien el tiempo y la 
mejor manera que podemos hacer esto es reconocer a 
nuestro Creador, servirle con toda nuestras fuerzas ya 
que Dios provee lo necesario y es nuestro deber 
cumplir con nuestra parte (Eclesiastés 12:1-8).  ¡Qué 
Dios nos ayude, hacer mejores jóvenes!   
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MUJERES COMPROMETIDAS EN LA OBRA DEL 

SEÑOR 
Iliana del Fierro 

 
Acerca del autor: 
Nuestra hermana Iliana del Fierro es esposa de 
nuestro hermano Salvador del Fierro Jr. En el 
presente ella y su esposo estudian en el segundo año 
de la Escuela de Predicación de Brown Trail. Su 
esposo colabora con la Iglesia de Cristo de Balch 
Springs, en Balch Springs, TX. Ambos estarán 
concluyendo sus estudios en diciembre de 2015. 
Nuestros hermanos del Fierro tienen dos hijos, 
Salvador y Alexa.  
 

INTRODUCCIÓN 
Existe una real necesidad de compromiso en la iglesia 
del siglo XXI, en cuanto al trabajo de la mujer 
cristiana en la iglesia del Señor, que no debemos 
evadir. Sin duda, el que la mujer no lleve el mismo rol 
que el hombre en cuanto al plan de Dios para su 
iglesia, no la exime de su responsabilidad como 
ayuda idónea. Hay mucho trabajo que suplir en 
diferentes áreas, y como menciona el Señor Jesús: “El 
que tiene oídos para oír, oiga” (Mateo 11:15). El 
propósito de este escrito es motivar a las mujeres 
fieles a Dios a entender e imitar el compromiso que 
otras mujeres cristianas reflejaron en sus vidas, para 
la gloria del Padre y Señor de todos. 
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DEFINIENDO COMPROMISO 
Si bien es cierto, la palabra compromiso no se 

encuentra en la Biblia explícitamente, pero sí existe 
implícitamente en las páginas de las Santas Escrituras. 
Y esto es, a través de la enseñanza del Señor Jesús, 
cuando habla de demostrar nuestra amistad hacia Él, 
haciendo lo que Él manda (Juan 14:15; 15:14). Muchos 
dicen que el amor de Dios es incondicional, por eso 
actúan deliberadamente en cualquier aspecto de su 
vida, pero Jesús no pudo decirlo más claro. En el 
pasaje anterior vemos un si condicional, que denota 
compromiso: Si decimos amarle, debemos guardar 
sus mandamientos. La amistad con Jesús señala 
obediencia a Su Palabra. De allí parte el compromiso 
y el amor a Su nombre, porque no sólo basta con decir 
amarle, sino al ser introducidas al reino, a través de la 
obediencia al evangelio, debemos tener un 
crecimiento constante, porque la meta es el cielo 
mismo, y no llegaremos allá, si no seguimos 
constantes en esa obediencia. Como hijas de Dios, 
debemos gozarnos en los mandamientos del Señor. 
Solamente al entender el concepto del compromiso 
podremos ver la importancia de no caer en el 
conformismo de muchas personas, que miran con 
tardanza la venida del Señor Jesucristo, y cometen 
infidelidad espiritual. Veamos el caso de las cinco 
vírgenes imprudentes, que no tomaron consigo aceite 
para recibir al esposo (Mateo 25:8, 11, 12), las cuales 
no entendieron el real compromiso que se habían 
echado a cuestas. Sin embargo, las cinco vírgenes 
prudentes entendieron perfectamente la importancia 
de estar listas para cuando el esposo apareciera, y 
gozosas entraron con Él a las bodas. No debemos 
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demeritar el compromiso que tenemos con Cristo, 
quien murió por nosotras. De otro modo no 
estaremos preparadas para recibirle en el gran día 
final. A continuación veremos algunos consejos 
prácticos para no echar en saco roto esa oportunidad 
que Dios ha dado a la mujer cristiana para servir en la 
iglesia. 
 Una cristiana comprometida con la obra del 
Señor practica la sumisión.  A la mujer cristiana se 
nos es dado un gran privilegio que no podemos 
desaprovechar. Ustedes dirán que es una clase 
repetida, pero es que las generaciones siguen 
viniendo, nosotras no somos eternas en esta tierra, y 
el patrón divino en cuanto al rol de la mujer debe 
seguir siendo impartido, para memoria de nuestros 
hijos e hijas. No nos vaya a pasar como en los tiempos 
de los jueces, donde todos hacían lo que bien les 
parecía (Jueces 21:25), porque se levantó una 
generación que no conocía a Dios (Jueces 2:10). Y sería 
una vergüenza y una fatalidad, que después de haber 
tomado el compromiso de servir al único Dios 
verdadero, nuestros hijos e hijas ignoren que la 
sujeción a Dios es vital para sus vidas. Alguien dijo 
que la sumisión no implica inferioridad, y en todo 
caso, sólo denota un rango en cualquier relación de la 
vida. (1 Corintios 11:3) Se nos da un orden divino: 
Dios, Cristo, varón, mujer, (1 Corintios 11:3) y como 
implicación, mujer – hijos.  Una perfecta armonía 
entre el ser humano y Dios. Esta es una ley divina a la 
cual debemos estar sujetos todos. Esta ley se aplica 
inclusive, en la ley de la gravedad, las masas están 
sujetas a esa ley, de donde todo cae por su propio 
peso. Si no hubiera habido sujeción de parte de Cristo 
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al Padre, no tuviéramos salvación, pero para nuestro 
asombro y ejemplo Jesús se sujetó. Filipenses 2:5-8. Y 
el discípulo no es mayor que su maestro, (Lucas 6:40); 
no podemos decir que somos discípulas de Cristo si 
no le imitamos. Si bien es cierto, Pedro menciona a la 
mujer como coheredera con el hombre de la gracia de 
la vida (1 Pedro 3:7). Si nosotras lo somos, no 
podemos pretender tomar el lugar que Dios no nos ha 
dado. Si miramos el contexto, aunque Sara no vivió en 
la dispensación cristiana, Pedro la señala como una 
santa mujer, es decir, apartada para el servicio a Dios, 
ejemplo de una vida de respeto a sí misma, a través 
del respeto a su esposo, poniendo atención a su 
conducta de tal manera que su forma de vestir no 
negará su identidad como hija de Dios. Y no sólo eso, 
sino que el atuendo exterior no opacarán el interior, 
porque el verdadero sello de una hija de Dios, está en 
su actitud, en su forma de conducirse ante las 
personas, hacia sus hermanas y hermanos en Cristo. 
El atavío que identifica a la mujer que teme a Dios no 
es el externo, “sino el interno, el del corazón, en el 
incorruptible (inmortal, indestructible) ornato de un 
espíritu afable y apacible…” (1 Pedro 3:4), esto es, 
sabiendo que somos seres espirituales, el adorno que 
debemos buscar es de ese tipo: no perecedero, como 
la corona que algún día esperamos ganar (1 Corintios 
9:25).  Que su actitud apacible refleje castidad: hagnos, 
palabra griega que denota pureza, limpieza, que no 
tiene fallas. Dios espera esa castidad de nosotros que 
nos haga ver el rostro de Dios en el día final (Hebreos 
12:14), sería la única forma de lograrlo. Sara logró 
comprender la importancia de sujetarse a Dios y a su 
marido, esto fue un proceso en su vida sin duda, aun 
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así lo logró. Y lo escrito de ella es para dejarnos 
ejemplo. El espíritu afable del que Pedro habla 
comprende varias áreas de nuestra vida. No 
olvidemos que el propósito de nuestra sujeción dará 
la gloria al único merecedor de ella: Dios. Y también 
servirá para que los esposos no creyentes sean 
ganados por la conducta de sus esposas (1 Pedro 3:1). 
 Conociendo a Lidia de Tiatira. Como una hija 
de Dios, Lidia poseía ese espíritu afable. (Hechos 
16:14). Lidia era una mujer gentil convertida al 
judaísmo. Buscaba a Dios en oración constantemente, 
(solía, gr. nomizo: está en tiempo imperfecto: acción en 
el pasado que se hacía una y otra vez, acción en 
progreso, o con continuidad). Esta palabra griega es 
usada en Col. 4:2, “perseveraba en la oración”; y si 
Lidia era constante era porque oraba con fe, es decir, 
esperaba en Dios; y su oración fue escuchada, pues 
Dios envió a Pablo a los adoradores en esta ocasión, 
cuando aún no había lugar para adorar, la 
providencia de Dios actúa en los que le temen.  Lidia 
adoraba a Dios, la palabra griega sebomene está en 
Hechos 18:13 y Marcos 7:7 y puede significar: honrar; 
Josué 22:25, temer; y Hechos 19:27, venerar a Dios. 
Lidia entonces honraba, era reverente a Jehová y le 
temía. Ingredientes ideales para acercarse a Dios. Su 
corazón era uno honesto para conocer la verdad, y la 
providencia de Dios trajo a Pablo para que le 
anunciara las buenas nuevas de salvación. La palabra 
griega para oír es ekouen, que significa: prestar 
atención, percibir con los oídos, entender; y está en 
voz activa, es decir, el sujeto hace la acción, Entonces 
Lidia estaba atenta a la Palabra de Dios y la entendía. 
El corazón de Lidia fue como la buena tierra que 
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menciona Marcos 4:20, oyó, aceptó la Palabra y dio 
frutos dignos de arrepentimiento, y fue bautizada. 
Cuando Dios mira el corazón dispuesto, El abre el 
entendimiento de los oyentes (Lucas 24:45); dianoigo, 
gr.: abrió el corazón, significa que con la Palabra 
implantada, Dios guio a Lidia. Le dio discernimiento. 
Esto nos enseña que debemos estar atentas a la 
Palabra “como a una antorcha que alumbra” (2 Pedro 
1:19); pues es Palabra inspirada de Dios, (2 Pedro 1:21; 
Salmo 119:105). Lidia decide obedecer al evangelio 
predicado por Pablo, de su propia voluntad, como 
resultado de haber oído atentamente. 

Una Lidia comprometida con la obra del Señor. 
Mujer gentil convertida al judaísmo,10 su nombre 
viene de la ciudad con su mismo nombre, una región 
marítima de Occidente de Asia Menor. Lidia era una 
vendedora de purpura.  Los negocios seculares 
honestos no deben intervenir con nuestro 
compromiso con Dios a la hora de adorarle. Y 
tampoco porque tengamos una buena posición no 
quiere decir que por eso no necesitemos un 
Salvador.11 Lidia estaba segura de esto, y al obedecer 
a Dios, toma consigo la responsabilidad del 
compromiso. No un compromiso a fuerzas, sino de 
corazón. Otro sinónimo para ruego es confortar, 
alentar, infundir ánimo. Sólo una mujer 
comprometida con la obra, podría ver la necesidad a 
cubrir en ese momento, y no duda en ofrecer su casa. 

                                                 
10 Samuel Vila Ventura, Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado 

(TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE, 1985), 677. 
11 Matthew Henry y Francisco Lacueva, Comentario Bı́blico 

de Matthew Henry (08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE, 

1999), 1543. 
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Cuán importante es el hospedar a nuestros hermanos. 
Lidia después de convertida no duda en prestar 
ayuda al apóstol Pablo y a quienes le acompañaban, 
digno ejemplo a seguir, pues les sirvió de conforte y 
ánimo para que siguieran su camino.  El hospedaje es 
importantísimo en la iglesia, Romanos 12:13. En el 
primer siglo era muy necesario, pues los cristianos 
sufrían persecución, también pobreza, como los de 
Jerusalén, Hechos 2:44, 45 ¡Cuanto se ha olvidado este 
menester en la iglesia! y aun es necesario. ¿Hemos 
nosotras sentido el compromiso que Lidia tuvo con la 
obra? ¿Hemos sido hospedadoras? Si es así, ¿De qué 
tipo? La palabra hospedar, u hospedadora, viene de la 
raíz filos, que significa mostrarse amigo, Lidia se 
mostró verdadera amiga, pero ahora ya no sólo era 
amiga sino hermana en Cristo de Pablo y los 
cristianos del primer siglo, si tú eres hospedadora, te 
muestras amiga, si no lo eres, entonces por 
implicación, no tienes señales de ser amistosa, sino 
indiferente a las necesidades en la iglesia. Una 
amistad se demuestra, no sólo se profesa, (Juan 15:14). 
Recordemos que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, 
(Hebreos 13:12). 

Estemos atentas y probemos ser hospedadoras 
y cuando lo seamos, no esperemos nada a cambio, 
recordemos las palabras del Señor Jesús: “Mas cuando 
hagas banquete llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, 
y a los ciegos…”, porque ellos no pueden 
recompensarnos (Lucas 14:13, 14), y el propósito de 
esto, es que estaremos haciendo una obra no 
mezquina, sino una obra de fe que será recompensada 
en el día postrero. Las palabras de Lidia denotaron 
compromiso: “Si habéis juzgado que yo sea fiel al 
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Señor, entrad en mi casa y posad” (Hechos 16:15). 
¡Cómo la aspiración a una buena conciencia (1 Pedro 
3:21) fue algo genuino en ella! resultado de su entrega 
primeramente al Señor. Ella volvió a recibirlos 
después de ser azotados (Hechos 16:23) y puestos en 
la cárcel, el texto dice que ellos entraron en casa de 
Lidia y habiendo sido consolados por los hermanos 
partieron. Alguien no regresa a quien lo ha tratado 
mal, quiere decir que esta vendedora de púrpura era 
también una excelente hospedadora hermana en 
Cristo. Lidia es un buen ejemplo de mujer 
comprometida a la obra del Señor, por tanto no nos 
olvidemos de la hospitalidad (Romanos 12:13) y 
practiquémosla, pues es un servicio que es 
remunerado con creces y no en esta vida. 
 El ejemplo de Loida y Eunice. Ahora veamos  
el tipo de compromiso que estas mujeres tenían con 
Dios. Ellas vieron la importancia de transmitir una fe 
no fingida a Timoteo (2 Timoteo 1:5), el hijo en la fe 
de Pablo (2 Timoteo 1:2). La importancia de proyectar 
nuestra fe genuina hacia nuestros hijos radica en el 
ejemplo de vida que les demos. A pesar de que el 
esposo de Eunice era un gentil (Hechos 16:1), ella 
logró ganar a su hijo para Cristo contra todo 
pronóstico. Muchas mujeres llamadas cristianas hoy 
en día, ponen la excusa de que sus esposos no son 
creyentes, y claudican entre dos pensamientos, 
dejando que la corriente de este mundo se lleve a sus 
hijos. Sin embargo, debemos estar conscientes de 
cualquiera que sea nuestra situación, siempre 
estaremos en deuda con nuestro Salvador. Los hijos 
que Dios nos ha dado son perlas, y nosotras somos 
administradoras de ese tesoro. “Herencia de Jehová son 
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los hijos, cosa de estima el fruto del vientre” (Salmo 
127:3). Muchas personas no valoran estas palabras, 
por lo tanto, no valoran a sus hijos. ¿Qué de nosotras 
como madres cristianas? ¿Qué tan serio tomamos el 
privilegio del rol que nos ha dado Dios? Mujeres 
como Loida y Eunice son necesarias en la actualidad, 
de manera que no se repita la etapa de los jueces 
(Jueces 21:25), donde se levantó una generación que 
no conocía a Dios (Jueces 2:10). Es una tristeza ver 
como algunos hijos no deciden servir a Dios a pesar 
de tener cristianos fieles como padres, pero aunque 
los hijos hayan salido de nuestro territorio, es decir, 
nuestro hogar, no debemos perder la esperanza de 
que la Palabra en ellos no regresara vacía si este fuera 
el caso. Si tengo una fe genuina la voy a mostrar 
(Santiago 2:14), con el propósito de cumplir mi 
responsabilidad en cuanto al rol que me toca. Si 
Eunice se ocupó de la formación espiritual de 
Timoteo desde su niñez nosotros podemos hacer lo 
mismo, máxime si nuestro conyugue es creyente. Sólo 
cuando estamos convencidas de algo lograremos 
transmitirlo, porque si la Palabra de Dios emana en 
nuestras vidas nuestros hijos lo percibirán, ellos 
aprenden mejor del ejemplo que de las palabras. Si no 
es así, entonces preguntémonos ¿porque nuestros 
hijos son como son? Pues algo han visto en nosotras 
que ellos buscan imitar al pie de la letra. Que mejor 
que vean en nosotras la sumisión debida a nuestros 
esposos, para que ellas aprendan a servir con 
humildad a sus conyugues, que mejor que nos vean 
ser parte de la solución a un problema (Proverbios 
15:1) y no las que le echamos más leña al fuego 
cuando hay dificultades (Proverbios 14:1); nuestros 
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hijos pedirán al Señor por cónyuges así también. 
Hermanas, tenemos una deuda grande con nuestros 
hijos, no dejemos de recordarles acerca de lo que Dios 
pide si decimos amarles. Hablemos del compromiso 
de Loida, una mujer cristiana que enseñó a su hija el 
camino de Dios. La iglesia de Cristo está hambrienta, 
no física, sino espiritualmente de más Loidas,  esas 
mujeres de las que habla Pablo en Tito 2, que deben 
enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a 
sus hijos. El apóstol Pablo dice que las ancianas deben 
ser reverentes en su porte, para reverentes usa el 
apóstol el vocablo griego hieroprepeís, y  quiere decir 
que deben conducirse como si estuvieran ministrando 
en el templo de Dios12, y que interesante aspecto, pues 
es evidente que somos precisamente eso (1 Corintios 
6:19). Muchas ancianas se olvidan de ese aspecto y no 
promueven la santidad en su manera de vestir. 
Luchan contra el tiempo como si pudieran añadir una 
hora más a su vida (aunque no es exclusivo de las 
ancianas solamente).  Una anciana con temor de Dios 
tampoco debe ser calumniadora. Si analizamos la 
palabra calumniadora en griego diabolos, 
encontraremos que su significado es ser el que ataca 
la reputación de alguien mediante calumnia o 
difamación13, en otras palabras amante de los 
chismes, el que acusa. ¿A quién le recuerda esto? 
Tengamos cuidado entonces de no caer en la trampa 
del enemigo de nuestras almas, habiendo sido ya 

                                                 
12 Matthew Henry y Francisco Lacueva, Comentario Bı́blico 

de Matthew Henry (08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE, 

1999), 1779. 
13 Alfred E. Tuggy, Léxico griego-español del Nuevo 

Testamento (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2003), 216. 
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rescatadas de esa vana manera de vivir (1 Pedro 1:18). 
Ahora, cómo puedo comprometerme a vivir una vida 
sin calumnias como hija de Dios. Cuando obramos 
más por fe, que cuando hablamos de más (Proverbios 
15:4). Así como miramos a un hermano o hermana en 
necesidad física y le debemos ayuda, así también 
cuando miremos a nuestras hermanas flaquear en 
algún aspecto de su vida, acerquémonos a ellas, 
ofrezcámosles consejo divino, no las calumniemos. 
¿Qué acaso Dios no nos ha dado consolación en las 
pruebas de manera que nosotros hagamos lo mismo 
con nuestros hermanos y en este caso hermanas en la 
fe? El comportamiento de una mujer cristiana reflejará 
con quien tiene un compromiso fiel. ¿De cuál lado 
estamos nosotras? No nos engañemos (1 Juan 3:8) “El 
que practica el pecado es del diablo…” y si no actuamos 
justamente con nuestras hermanas en la fe 
motivándolas a salir del pecado en lugar de 
difamarlas, tampoco entraremos en el reposo 
(Hebreos 4:1) que decimos anhelar. Seamos esas 
Loidas, “maestras del bien” (Tito 2:3) que la iglesia 
necesita urgentemente, almas se pierden, y como 
hemos visto el trabajo de la mujer es arduo en la 
iglesia. Una maestra del bien está comprometida a 
transmitir la prudencia a una mujer cristiana más 
joven. El propósito será para que ésta última aprenda 
a controlar sus deseos y pasiones sabiamente, a que 
sea una persona equilibrada en sus emociones. Que 
no se deje llevar sólo por lo que siente, sino por lo que 
es correcto hacer. ¿Cuántas veces hemos dado un 
abrazo a una cristiana que está necesitada de un 
consejo? ¿Cuántas veces hemos escuchado con 
atención a nuestras hermanas que con sus actos nos 
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piden a gritos ayuda y somos indiferentes a su lucha 
espiritual? Gálatas 6:1 habla de restaurar a quien haya 
cometido alguna falta dentro de la iglesia. Restaurar 
significa renovar, perfeccionar, remendar, completar. 
Como mujeres comprometidas a la obra debemos 
tomar en cuenta que la caída de un hermano o 
hermana no es motivo de burla o de acecho. Nosotras 
formamos parte del cuerpo de Cristo, seamos esas 
manos que reparan, que trabajan para perfeccionar y 
llevar así unas las cargas de las otras (Gálatas 6:2) 
cumpliendo así la ley de Cristo.  
 El ejemplo de Evodia y Síntique. Significado de 
Evodia: viaje placentero. En una carta donde el tema 
central es vivir por Cristo como es digno del 
evangelio, nos encontramos a dos mujeres 
compañeras de Pablo en Filipos, trabajadoras, dos 
hermanas en Cristo que él y otros hermanos conocían 
bien, pues ellas colaboraron por la obra del Señor al 
lado de ellos (Filipenses 4). ¿Qué clase de problemas 
tenían? No lo sabemos. Por lo que Pablo dice: “Ruego 
a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir…”; en 
el contexto remoto, Pablo está hablando en el capítulo 
3 de que no debemos olvidar que todos tenemos la 
misma meta, por lo tanto, debemos sentir una misma 
cosa, en cuanto al anhelar llegar a ella; el compromiso 
que tanto Evodia como Síntique tenían juntamente 
con los hermanos de Filipos era tan importante que 
tenían que reaccionar de una manera ética, 
“siguiendo una misma regla” (Filipenses 3:16). Si en 
este capítulo todavía había quedado duda de lo que 
Pablo estaba hablando, el siguiente lo explica más 
detalladamente en el versículo 8, pues éste encierra lo 
que debe moderar nuestras acciones, habla 
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precisamente de la regla a seguir, el parámetro de 
Dios para pesar los corazones. En otra ocasión  Pablo 
habla de que nuestro comportamiento debe ser digno 
de nuestro llamamiento, y lo caracteriza la humildad, 
la mansedumbre y la paciencia en el trato hacia los 
demás, (Efesios 4:1-2). ¿Hemos tenido algún problema 
con hermanas en Cristo? ¿Hemos ofendido a alguna 
hermana? Si nuestro llamamiento a una vida santa es 
digno, ¿no será digno también ser pacientes soportar 
a nuestras hermanas, ser humildes como Cristo, 
perdonar la ofensa o inclusive pedir perdón de 
corazón, cualquiera que sea el caso? No podemos 
estirar el pasaje para hablar con seguridad del tipo de 
problema que existía entre estas dos hermanas, lo que 
sí sabemos es que les faltaba tener paz entre ellas. 
Decimos esto porque en el contexto inmediato, Pablo 
habla de guardar nuestros pensamientos y corazones 
en Cristo Jesús para lograr obtener esa paz (Filipenses 
4:7).  

Sí hacen falta más Evodias y Síntiques, es decir, 
colaboradoras en la iglesia del Señor, valientes para 
cuidar la obra del Señor y no destruirla, esforzadas 
para unir, y no para dividir. Y sólo se puede lograr 
ocupando nuestro pensamiento en todo lo que es 
verdadero, honesto, puro, amable (Filipenses 4:8). 
Examinando este pasaje, podemos concluir que 
debemos quedarnos con la buena parte de estas 
mujeres que combatieron por la fe del evangelio, por 
otra parte  considerarnos a nosotras mismas para 
guardar la paz y la unidad para el beneficio de la 
obra. Ser parte de la iglesia del Señor es un privilegio. 
No hay más cosa maravillosa que tener una familia  
en Cristo. Si existiera algún detalle entre nosotras, 
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algún percance o problema serio, debemos orar unas 
por otras, confesar nuestras ofensas unas a otras para 
ser sanadas (Santiago 5:16) para no correr el peligro 
de que brote en nosotras alguna raíz de amargura 
(Hebreos 12:15), pues de esa manera, contaminando a 
otros, seremos piedras de tropiezo en lugar de 
“piedras vivas” (1 Pedro 2:5). No perdamos el 
privilegio que se nos ha otorgado de servir a Dios, 
olvidando el compromiso con la obra de Dios, por no 
negarnos a nosotras mismas (Lucas 9:23). Además, el 
Señor Jesús enseñó en obra y en palabra: “Un 
mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 
En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor 
los unos con los otros”. Unas hermanas en Cristo de la 
calidad de Evodia y Síntique debían tomar en cuenta 
estas palabras y olvidar cualquier estorbo en su 
desempeño por la obra de Dios. Hermanas, 
enfoquémonos en la meta, “Poned la mira en las cosas de 
arriba y no en las de la tierra.” (Colosenses 3:2). 
 El ejemplo de Priscila. El nombre de Priscila 
puede significar “que vale la pena”, significado 
interesante como su vida. Podemos leer a través del 
Nuevo Testamento cómo se habla del matrimonio de 
Priscila. Su esposo fue Aquila, y la mayor parte de las 
veces se mencionan juntos, ¡Maravilloso ejemplo! 
Juntos haciendo tiendas al igual que Pablo, juntos 
acompañando a este último en sus viajes 
evangelísticos (Hechos 18:18-19), dándole hospedaje 
también cuando lo necesitó. El hogar de Priscila y 
Aquila tuvo que haber sido para reunirse la iglesia, 
pues eran colaboradores fieles (Romanos 16:3-5; 1 
Corintios 16:19). Después de Julio Cesar, Claudio fue 
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el emperador de Roma, los judíos eran tratados con 
indiferencia bajo su poder, con excepción del año 49 
aproximadamente después de Cristo, cuando estos 
son expulsados de Roma (Hechos 18:2)14. Es allí 
donde Pablo conoce a Priscila y Aquila. Priscila fue 
una gran ayuda idónea para Aquila, se dice que 
detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. El 
respaldo que una mujer comprometida con la obra 
del Señor da, debe ser de este tipo. ¡Cuántas Priscilas 
necesitamos en la obra de Dios! Las que no se niegan 
a trabajar en equipo con sus maridos. Las que 
motivan a sus esposos aun en momentos de 
desaliento, contra todo pronóstico, cuando ellas 
mismas ven que el barco se viene abajo, y que sólo lo 
detendrá su fe en Dios, pero juntos, porque 
mutuamente se ayudan a ir al cielo. Si la mujer 
cristiana desalienta a su marido, en vez de ayudarle 
para seguir adelante, aun en las pruebas más difíciles, 
no es posible que el matrimonio funcione 
correctamente, pues no pueden andar dos juntos si no 
están de acuerdo (Amós 3:3). Una familia disfuncional 
no es lo que Dios pide. 

Como mujeres cristianas debemos cuidar de 
ser el apoyo que nuestros cónyuges necesitan. Sólo 
juntos podremos avanzar a la meta. Priscila era esa 
mujer virtuosa que conocía también las Escrituras 
(Hechos 18:26). El crecimiento espiritual en la mujer 
debe ser también importante, por lo tanto, debemos 
amar los mandamientos de Dios (Salmo 119:11), para 
saber cómo agradarle. Tampoco no pretender saber 
más que nuestro esposo o cualquier hermano, pues 

                                                 
14 Jim George, The Bare Bones Bible Bios, (New York, N.Y: 

M. J. F. Books Fine Communications, 2008), 233. 
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Dios puede humillarnos si no somos humildes 
suficientes para aceptarlo. Debemos ser mujeres 
valientes como Priscila, que no temía los peligros, 
sino arriesgaba su vida al igual que su esposo, por la 
misma fe en el evangelio, por causa de sus hermanos 
en Cristo como Pablo (Romanos 16:3-5). ¿Qué nos 
falta a nosotras para ser de la misma madera que 
Priscila? o también ¿Qué nos sobra? Nos falta más 
amor y nos sobra el orgullo. Nos falta voluntad de 
servir y nos sobra miedo de arriesgar nuestra zona de 
confort. Nos falta más conocer la Palabra de vida y 
nos sobra indiferencia. Probemos a Dios hermanas, si 
acaso Él no abrirá las ventanas de los cielos para 
bendecirnos cuando nos ocupamos en las buenas 
obras que Él nos ha preparado para andar en ellas 
(Efesios 2:10). Dios quiere que seamos ese tipo de 
mujer, la cual el corazón de su marido vive en ella 
confiado (Proverbios 31:11). No es malo que nuestro 
marido pueda aceptar alguna sugerencia (no orden), 
para bien de los dos. Si bien es cierto, el hombre es el 
guía espiritual de la casa, pues se sujeta a Cristo; 
también es verdad que la mujer debe servir de buena 
influencia para quien dice amar. Priscila sin duda lo 
fue. No me imagino a una Priscila retadora de las 
decisiones de su marido, ni una manipuladora como 
algunas lo han sido (1 Reyes 21:25); tampoco una 
esposa que mirará en Aquila un error y lo apoyará; 
inclusive se hiciera de la vista gorda como lo hizo otra 
hermana en Cristo (Hechos 5:2,9). Pero si una Priscila 
comprometida verdaderamente con la obra de 
nuestro Señor, de otra manera quizá sólo Aquila 
apareciera en la historia de la iglesia primitiva, 
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llevando una carga muy pesada como esposa, ¿no lo 
creen? 
 El ejemplo de Tabita. Su nombre, Lucas, al 
escribir en griego, lo traduce al griego Dorcás (no 
Dorcas). Se caracterizaba por su generosidad, y su fe 
era mostrada a través de las limosnas y de las buenas 
obras que hacía. Administraba su tiempo y dinero del 
modo más óptimo. Una digna representante de un 
discípulo de Cristo.15 Su muerte había sido por causa 
de una enfermedad, pero la Biblia no menciona de 
qué tipo. Dorcas vivía en  Jope (puerto marítimo de 
Judea), Lida está aproximadamente 12 millas de allí, y 
Pedro había sanado a Eneas un paralítico (Hechos 
9:32-35) que allí vivía. Unos discípulos de Jope 
enviaron a llamar a Pedro, pues se enteraron dónde 
estaba (Hechos 9:38). Pedro llegó al lugar donde 
Tabita era velada, era un cuadro conmovedor. Las 
viudas rodearon a Pedro mostrando las túnicas y 
vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. El 
apóstol sacando a todos, habla al cuerpo de Tabita 
indicándole que se levantara. Ella abriendo los ojos se 
incorpora, Pedro la levanta, llama a los hermanos y a 
las viudas y la presenta viva. Esto fue motivo de que 
muchos creyeran en el Señor. ¿Qué lección podemos 
aprender en esta ocasión? Milagros de este tipo ya no 
existen. Podría ser difícil comprender porque Pedro 
resucita a Tabita, pues en todo caso pudo también 
resucitar a otros más que hicieron el bien. Sin 
embargo, este suceso sirvió para glorificar el nombre 
de Dios y para confirmar la Palabra dicha por los 
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de Matthew Henry (08224 TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE, 
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apóstoles. ¿Qué lección podemos aprender de esta 
mujer? No necesitamos poseer una fortuna para hacer 
buenas obras, sino desear de todo corazón ayudar al 
necesitado, y tener la determinación para no 
quedarnos sólo con el buen deseo. Se dice que el 
infierno está lleno de almas que tuvieron buenas 
intenciones, pero no las llevaron a cabo. No sólo el 
nombre de gacela representa alguien activa, pero 
Tabita misma vivió la vida cristiana con gran 
intensidad de manera que en su muerte, se da 
testimonio verdadero de su vida (Hechos 9:39). ¡Qué 
alegría habrán sentido las viudas y los santos de Jope! 
Se les regresaba a alguien que aportó para la obra del 
Señor grandemente. ¿Cómo esperamos ser recordadas 
nosotras? La pregunta es: qué es lo que dejaremos a 
nuestras generaciones venideras. Nos sigue bastando 
con títulos universitarios o buenas posiciones en 
nuestros trabajos seculares. Se nos olvida que no 
vivimos para este mundo ni sus placeres, que gozar 
de esta vida no consiste en la abundancia de los 
bienes que poseemos (Lucas 12:15). 

Un corazón miserable no sólo puede existir en 
una persona rica (sin generalizar); podemos tener 5 
dólares en la bolsa, y aun así tener miseria en el 
corazón. Aprendamos mejor de Dorcas que 
constantemente se preocupó por imitar al Maestro 
Jesús. Entonces comprendemos que la misericordia 
que ella mostró es la misma que aprendió de su 
Maestro, y la misma que recibió cuando fue 
resucitada por Pedro. ¿A qué apelamos nosotras en 
esta vida? Si somos mujeres comprometidas con la 
obra de Dios, no demeritemos la obra de Cristo en 
nosotras, seamos diligentes y sinceras en nuestro 
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amor a Cristo a través de las buenas obras hacia 
nuestros hermanos: “Porque ya conocéis la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo 
pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos” (2 Corintios 8:8,9). Hermanas, hagamos 
tesoros en el cielo, donde ninguno puede robar 
nuestras pertenencias. Dorcas sintió sin duda el 
compromiso con su Señor, imitémosla.  
 Conclusión. Amadas hermanas, en un mundo 
indiferente de los preceptos divinos, no debemos 
olvidar nuestro deber. No dejemos que el pecado 
invada nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia del 
Señor, si bien es cierto, el trabajo de la mujer no está 
ligado a un púlpito. Pero sí al trabajo arduo tras 
cortinas. No nos dejemos vislumbrar por el engaño de 
las denominaciones que buscan poner a la mujer en 
frente de una congregación para dirigirla. Una mujer 
comprometida con la obra del Señor que entiende la 
sujeción, no aceptará ningún rol que no le 
corresponda en el hogar o en la iglesia. Una mujer 
cristiana que entiende el compromiso con su Salvador 
será una maestra del bien para arrebatar a sus hijos de 
las garras del infierno, dándole fundamentos firmes a 
través de la Palabra y su buen ejemplo, para tener 
vidas triunfantes en Cristo. Una cristiana de valor, 
buscará vivir en paz con sus hermanos a través de la 
santidad que su vida requiere para llegar a la meta 
deseada (1 Timoteo 2:15). Solo quienes se presten para 
ser ayudas idóneas para sus esposos, (propósito por el 
cual cada una de nosotras fue creada) y trabajen en 
equipo para lograr asirse de Aquel que murió por 
nosotras, será quien haya cumplido el rol que Dios le 
ha dado. Sólo el que pesa los corazones sabrá si 
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nuestras obras fueron hechas con humildad o por 
vanagloria, para edificación o para división de la 
obra. El Espíritu Santo no se equivoca, al decir que 
vale la pena tener el mismo sentir de Cristo, de 
abnegación, de humillación, de aceptación, de 
obediencia, pero para ser obedientes como Él, se 
requiere dar lo que Él dio, vida por vida (Filipenses 
2:5-8). Él dio su vida por nosotras hermanas, 
demostremos genuinamente que nos importa, de tal 
manera que vivamos fielmente comprometidas por 
amor a ese Esposo fiel que un día vendrá por 
nosotras, esforcémonos lo suficiente para no estropear 
nuestras ropas blancas, para alcanzar misericordia el 
gran día que seamos llamadas para ser presentadas 
delante de Él sin mancha (Efesios 5:27). 
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INTRODUCCIÓN 
Son pocos los que toman el tiempo para valorar las 
obras de nuestro Padre Celestial especialmente 
cuando se trata de la naturaleza distintiva de la 
Iglesia de Cristo. Primeramente tomemos en cuenta 
en su sentido más amplio la definición de lo que 
consiste el término naturaleza; sea físico o espiritual. 
Esta naturaleza que pertenece a nuestro Señor es 
distinta por la simple razón que desde el principio de 
la creación se manifestó por medio de Cristo 
(Hebreos1:1-3). Es decir que en cuanto la naturaleza 
en el mundo físico la tierra siendo el tercer planeta en 
orden de distancia al Sol es algo distinto porque es de 
Dios y un planeta donde moran diferentes especies de 
vida algo que no existe en ningún otro lugar en el 
universo. Todos estos después que el Espíritu de Dios 
se movió sobre la superficie de las aguas como indica 
Génesis 1:1,2. Incluso, en el sentido espiritual 
podemos tomar en cuenta todo lo que Dios ha 
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representado para el hombre desde Adán y Eva. 
Durante el transcurso de los siglos y las etapas de los 
acontecimientos bíblicos Dios comunicó Su voluntad 
al hombre en muchas ocasiones y de muchas maneras 
a los padres por los profetas (Hebreos 1:1). Si 
podemos aceptar sin prejuicios las obras que el Señor 
se esmeró por hacer sería conveniente tomar 
seriamente que la Iglesia de Cristo es una institución 
distinta naturalmente creada por Dios y los que son 
añadidos a Su Iglesia son una adición distintiva. Es 
por eso que estaremos analizando cinco puntos por el 
cual las alamas que el Señor añade son esta clase de 
adición. Por ejemplo, quienes son los que fueron 
comprados por la Sangre de Cristo, los añadidos están 
bajo un nuevo pacto, los añadidos son de la Iglesia de 
Cristo que es única, y el bautismo es de una vez para 
siempre de acuerdo al escritor de la epístola de los 
Hebreos. 
 

FUERON COMPRADOS POR LA SANGRE DE 
CRISTO 

Uno de los elementos más comunes que se 
encuentra en un sistema de religión son los sacrificios 
junto con el derramamiento de sangre. Sin embargo 
cuando se trata de la sangre de Cristo este 
derramamiento nos debe de hacer conciencia de lo 
que tuvo que acontecer para que el hombre pudiera 
algún día tomar en cuenta lo valioso que es el perdón 
de pecado. La Palabra nos indica que existe una 
conexión en cuanto la salvación que viene por medio 
de Cristo para rescatar al hombre del pecado. Fue 
siempre el plan de Dios que algún día el Hijo de Dios 
fuera crucificado por toda la humanidad para 
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alcanzar la Salvación. Empezando con el Antiguo 
Testamento el profeta Isaías profetizó que el Hijo de 
Dios sería herido por nuestras transgresiones hasta el 
punto de morir. Algo que ningún hombre se atrevería 
en hacer por la humanidad sabiendo que todo ser 
humano caía de la gracia de Dios al momento de abrir 
los ojos a los placeres de mundo (Isaías 53:5, Romanos 
3:23). Lamentablemente para el hombre, tanto 
incrédulo como creyente, son los placeres del mundo 
que siembra la tentación y arrastra el alma para vivir 
una vida afuera del marco de la voluntad de Dios. Si 
no fuera por el hecho que el placer es algo que agrada 
los deseos carnales, como el dulce para un niño, obvio 
que el hombre tentado fácilmente pudiera rechazar 
las tentaciones del pecado sino existirá querer 
disfrutar ese placer (Hebreos 11:25). Hablando en 
términos generales es por eso, el problema del 
Pecado, que nuestro Señor tomó estas y muchas cosas 
en cuenta antes de la fundación del mundo. En varias 
ocasiones la Palabra inspirada le recuerda al Cristiano 
que en ninguna forma material o monetaria-mente 
fue rescatado, en este caso redimido, por las cosas 
físicas o materiales, sino por la preciosa sangre de 
Cristo. El pasaje de 1 Pedro 1:18-21 hace estas 
aclaraciones para aquellos que con el tiempo 
posiblemente llegaron a olvidar cómo fue que fuimos 
comprados para no tener que coexistir una eternidad 
dentro de las llamas del infiero (Mateo 10:28, 
Apocalipsis 21:8). La Sangre representa ese doloroso 
derramamiento señalando que fue el Hijo de Dios 
quien tuvo que dar su vida para cumplir lo que 
anteriormente se había hablado sobre él (Lucas 24:44). 
Simplemente el Apóstol Pablo relata por inspiración 
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en blanco y negro en 1 Corintios 15:3, “que Cristo 
murió por nuestros pecados, conforme a las 
Escrituras”. 

Llagando a este punto posiblemente nos 
hiciéramos la pregunta, ¿qué es lo que la Sangre de 
Cristo hace por el hombre? Primeramente, resuelve el 
problema del pecado del hombre (1 Juan 1:9). El 
problema con el pecado simplemente mancha el alma 
de cada ser humano en el aspecto espiritual (Isaías 
43:25). No es nada nuevo bajo el sol cuando el profeta 
Isaías le dice al pueblo de Dios en el Antiguo 
Testamento, “Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de 
vuestras obras de delante de mis ojos; cesad de hacer 
el mal” (Isaías 1:16). Viviendo una vida profana, con 
mancha del pecado, no únicamente afecta el estado 
espiritual, sino también el estado psicológico y las 
consecuencias del pecado son muchas. El no tener la 
mente de Cristo resulta en una mente incapacitada 
para no poder discernir entre lo injusto y lo correcto 
por la simple razón que viven una vida impulsada 
por los hábitos tanto por los impulsos de la 
carnalidad. Es por eso que si el disco duro de la mente 
está corrompido, de igual manera serán los 
pensamientos, la imaginación y el carácter de esa 
persona (Tito 1:15,16). En sí esto afecta la relación y 
responsabilidades que tenemos con aquellos si es que 
somos padres de familia, compañeros de trabajo, o 
simplemente con el prójimo. 

El escritor inspirado hace la siguiente 
aclaración de las palabras de nuestro Salvador, “Pero 
lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo 
que contamina al hombre” (Mateo 15:18). Obvio que 
el corazón y la mente son dos órganos distintos 
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dentro del organismo de ser humano. Sin embargo, se 
ha documentado en publicaciones médicas el 
fenómeno de memoria celular en corazón donde el 
corazón como el cerebro, la mente, puede grabar 
pensamientos y sentimientos de esa persona. 

Aparte de que la sangre de Cristo resuelve 
nuestro problema del pecado también nos libra de 
nuestros pecados por medio de su sangre; este 
concepto es único y distinto. En el punto de vista 
secular la mayoría de la población mundial ve la 
libertad como la oportunidad de obrar según la 
propia voluntad de cada uno. Pero en el caso de 
Cristo y la sangre que nos libra del pecado no es para 
hacer nuestra propia voluntad, sino es el don que 
recibe el hombre que obedece el evangelio 
(Apocalipsis 1:15, 7:14). Incluso, es la sangre del 
Salvador de la humanidad que nos abre la puerta 
para entrar en pacto con Dios. 

 
ESTÁN BAJO UN NUEVO PACTO 

Uno de los aspectos del Cristianismo que 
posiblemente los miembros de su Iglesia pasen por 
alto es el concepto de entrar en pacto con Dios al 
momento de obedecer el evangelio. Entrando en 
pacto con Dios por medio de su Hijo es uno de los 
conceptos más profundos que se encuentra en la 
Biblia. Esencialmente un pacto es un tratado entre dos 
o más personas como por ejemplo un matrimonio. El 
primer matrimonio, hecho por Dios, habla del hombre 
y mujer como en caso de Adán y Eva cuando llegaron 
hacer una sola carne (Génesis 2:24). Este pacto 
matrimonial viene con responsabilidades tanto como 
para el hombre como la mujer en la forma que deben 
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cumplir como cónyuges y luego como padres. Para el 
alma que obedece el evangelio existen varios pasajes 
que indican que tales almas entran en pacto con el 
Señor. En nuestro caso hoy en día los cristianos están 
bajo el nuevo pacto y no el antiguo pacto (Jeremías 
31:31). El pacto por el cual Cristo murió la epístola de 
los Hebreos relata que es un pacto con mejores 
promesas algo que ningún otro método o sistema de 
religión puede ofrecer o existe. Con el propósito del 
escritor inspirado en la epístola de los hebreos que 
realmente es un sermón de 13 capítulos enfoca el 
primer capítulo hablando de la superioridad de Cristo 
en comparación a los profetas, los ángeles, Moisés, y 
también el sacerdocio Levítico. Estos son conceptos 
únicos y distintos en cuanto la Palabra de Dios que le 
corresponde a los añadidos o cristianos. En Hebreos 
capítulo 8, después de hacer entender a los recipientes 
de esta carta, Judíos Cristianos, de temas concerniente 
al Judaísmo que solamente ellos pudieran 
identificarse y haber entendido el escritor empieza 
enfocarse en el nuevo pacto. Les hace saber que el 
nuevo pacto viene con mejores promesas. Les hace 
entender que el nuevo pacto en los primeros 6 
versículos que el Hijo de Dios es un sumo sacerdote 
superior en comparación al sistema Levítico y Cristo 
es el mediador de un mejor pacto. Posiblemente se 
haga la pregunta, ¿Cómo le corresponde al Cristiano, 
no de descendencia judía, que el sacerdocio de Cristo 
es superior al sistema Levítico en cuanto el nuevo 
pacto? Primeramente, el hecho que Cristo es nuestro 
Sumo Sacerdote indica que también es nuestro 
mediador. Un mediador es esa persona quien sirve 
como puente entre dos partidos en este caso el 
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hombre pecador y Dios todo poderoso (Lucas 1:37). El 
reto que el hombre enfrenta en cuanto su salvación 
resultó cuando el primer pacto, “pues la ley nada hizo 
perfecto” (Hebreos 7:19). Incluso la antigua ley fue 
débil e inútil, Hebreos 7:18, y es por eso que tenemos 
una mejor esperanza por medio de Cristo. Débil e 
inútil en el sentido que los sacrificios y la sangre de 
animales de ninguna manera era posible quitar los 
pecados y hacer perfectos a los que se acercan 
(Hebreos 10:4,11, 10:1-3). 

Los que se encuentran bajo este nuevo y 
distinto pacto envuelve una mejor promesa porque 
ahora será algo interno e espiritual. Las ordenanzas 
de Dios en cuanto el antiguo pacto tuvo sus 
ordenanzas escritas en tabletas de piedra mientras 
que ahora las ordenanzas de Dios bajo el nuevo pacto 
requiere que las ordenanzas estén escritas en nuestro 
corazón. Es la Palabra de Dios que ahora puede ser 
sembrada en nuestros corazones, Santiago 1:21, y esa 
semilla incorruptible de verdad y poderosa que nos 
salva (1 Pedro 1:22-23). No obstante, para aquellas 
almas que entran por medio de Cristo a este nuevo 
pacto, resulta en una relación cercana con nuestro 
Dios (2 Corintios 6:16-18). Donde verdaderamente el 
hombre puede encontrar la bendición del nuevo pacto 
es en el perdón de nuestros pecados y por ese perdón 
podemos formar parte del verdadero pueblo de Dios 
que es su Iglesia (Hebreos 8:12). 
 

LA IGLESIA DE CRISTO ES ÚNICA 
Para el Cristiano que aboga por la verdad es 

extraordinariamente en ocasiones un reto 
posiblemente tratar de convencer aquellos que se 
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comprometen a un estudio bíblico y comprobarles 
que bíblicamente existe una sola Iglesia en el Nuevo 
Testamento. Para comprobar este punto, uno de los 
personajes que se encuentra en la Biblia que estuvo 
con Cristo durante su ministerio fue el apóstol Pedro. 
El mismo Pedro, que por cuestiones de inmadurez 
espiritual, y quien rechazó al Hijo de Dios en tres 
ocasiones antes de que fuera crucificado por nuestros 
pecados (Marcos 14:66-72). Y fue el mismo Pedro que 
luego por la gracia de Dios vio la realidad de las 
cosas, ahora espiritualmente maduro, cuando escribió 
1 y 2 Pedro incluso el mismo Pedro que se menciona 
en los acontecimientos en el libro de los Hechos. Si 
algo se puede entender, aparte de lo que ya se 
mencionó de Pedro, es únicamente que entendió 
todos los pasajes que corresponden con Cristo como 
el fundador y fundamento de su Iglesia después que 
Cristo les abrió la mente (Lucas 24:44). En lo que se 
relata en 1 Pedro 2:4 y los siguientes pasajes 
demuestra la evidencia de su entendimiento de las 
citas piedra que hacen referencia al Hijo de Dios. En 1 
Pedro 2:6,7, y 8 hace referencia a tres pasajes en el 
Antiguo Testamento. Estos tres pasajes son Isaías 
28:16, Salmo 118:22, y Isaías 8:14; en este orden. Entre 
los tres pasajes habla la Biblia indicando lo que Cristo 
representa como piedra espiritual. Habla de Jesús 
como una piedra escogida, preciosa, como piedra de 
valor, piedra rechazada y angular, incluso habla de 
esta piedra como piedra de tropiezo. En pocas 
palabras Cristo puede ser una bendición para los que 
le obedecen tanto como una condena para los que no. 
Siendo que Cristo es una piedra valiosa debe de 
hacernos pensar que Cristo, en este sentido, no 
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únicamente es la piedra de nuestra fe, siendo el cómo 
el fundador, pero también como la piedra espiritual 
del fundamento de su Iglesia. En pocas palabras, 
Cristo, la piedra, es la base de la fe de Su Iglesia y no 
los herejes fundadores de cada denominación o 
movimiento con supuestas raíces basadas en el 
cristianismo. 

Si podemos aceptar esta evidencia como 
verdad entonces sería conveniente y necesario 
investigar más acerca de esta única y distinta Iglesia 
en el Nuevo Testamento en donde los que se someten 
a la Palabra de Dios son añadidos. El Nuevo 
Testamento nos identifica lo qué es la Iglesia de Cristo 
y lo que naturalmente viene de Dios. Por eso mismo si 
la Iglesia se puede descubrir por medio de la Palabra 
inspirada incluso se puede también verificar si 
formamos parte de la Iglesia de acuerdo al Nuevo 
Testamento. Sin embargo esta Iglesia es el Cuerpo de 
Cristo y todo lo que se ha escrito por inspiración 
especialmente en Efesios 1:22-23 es relevante. En estos 
dos pasajes, por inspiración, habla de un sin fin de 
detalles. Desde cuando Cristo habló las palabras, 
“Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la 
tierra”, en Mateo 28:18 esta divina aclaración le dio 
todo el poder a Cristo y sujetando todas las cosas bajo 
sus pies. Como la cabeza de la Iglesia Él es autor de 
nuestra salvación y todos sus miembros deben de 
estar bajo sujeción a Él en todas las cosas (Hebreos 
2:10). Por parte del Cristiano su servicio (latreuó) y 
adoración (proskuneó) a nuestro Señor son voluntario 
(Mateo 4:10). Es por eso que el escritor inspirado en 
Efesios hace la analogía de un cuerpo físico con una 
cabeza. En este caso el Cuerpo de Cristo es un cuerpo 
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no físico sino espiritual y Él es la cabeza que controla 
el cuerpo y sus siervos adoradores son los que forman 
espiritualmente la Iglesia. 

Incluso, como parte del cuerpo consiste de 
almas reconciliadas con Dios que fueron apartados 
por los delitos cometidos por el pecado (1 Juan 3:4). El 
deber del predicador siempre será de predicar el 
evangelio para reconciliar el hombre con Dios en 
todas las oportunidades que se presenten y entonces 
es cuando el hombre podrá tener paz dirigida hacia 
una eternidad. Por lo que relata en la epístola de 
Efesios 2:17 fue Cristo quien vino a predicar la paz a 
toda criatura que desde entonces el mejor mensaje 
que el hombre pudo haber escuchado hasta hoy en 
día y no ha cesado de ser compartido. Pablo siempre 
estuvo consciente de esta responsabilidad tanto como 
la Iglesia en cuanto el deber y la gran responsabilidad 
de predicar el evangelio (Marcos 16:15-16, Romanos 
1:16 ). Viendo lo que representa la Iglesia de Cristo y 
los que forman este cuerpo eso es lo que los 
categoriza como algo único y distintivo. Ninguna otra 
forma de creencia hace y representa lo que la fe en 
Cristo señal en las Sagradas Escrituras. Es 
precisamente por eso que los nombres de los santos se 
encuentran en el libro de vida y por medio del 
bautismo, una vez para siempre, pueden probar de 
las riquezas de su gracia (Apocalipsis 21:27). 
 
 

EL BAUTISMO: UNA VEZ 
Una de las características menos mencionadas 

en cuanto las almas que son añadidas a la Iglesia del 
Señor por medio del bautismo se encuentra en 
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Hebreos 6:4 donde habla de tres cosas en particular. 
Por ejemplo, habla de aquellos que fueron una vez 
iluminados, los que probaron el don celestial, y los 
que fueron hechos participes del Espíritu Santo. En el 
texto griego koine se encuentra la 
palabra φωτισθέντας (phōtisthentas) que se interpreta 
metafóricamente como iluminados en el sentido 
espiritual. En este caso el escritor inspirado relata este 
acontecimiento como si fueran conversos o 
bautizados aunque la palabra φωτισθέντας 
(phōtisthentas) tiene su propia definición. Esta 
palabra se puede entender como los que recibieron la 
luz pero en el sentido metafórico y no literal. Es decir 
que estos conversos con raíces en el judaísmo del 
primer siglo en realidad conocieron al Señor cuando 
fueron bautizados (Romanos 6:3,4). En una de las 
interpretaciones de la Biblia más antiguas que se 
conoce como el texto Pesita siriaco interpreta 
φωτισθέντας (phōtisthentas) como bautizados aunque 
no significa eso. Otra evidencia que sostiene esta idea 
en cuanto la conexión entre el bautismo y 
φωτισθέντας (phōtisthentas) existe en los escritos de 
Justino Mártir del segundo siglo en la cita 61:65. 
Durante esta época se acostumbraba leer Salmo 34:5 
durante el hecho de bautizar a almas; “Los que a Él 
miraron, fueron iluminados; sus rostros jamás serán 
avergonzados”. Es por eso, por medio de la palabra 
inspirada, los lectores de esta epístola entendían el 
contexto de φωτισθέντας (phōtisthentas) porque 
hablaba del converso. En cuanto φωτισθέντας 
(phōtisthentas) habla de que es de “Una vez” para 
siempre. Una vez para siempre en este caso no se 
refiere a conocer las Escrituras una vez para siempre, 
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sino se refiere a la conversión del obediente al 
evangelio de Cristo por medio de las aguas 
bautismales. 

Los que fueron bautizados, o en este caso 
iluminados, fueron los que realmente pudieron 
probar del don celestial como indica la segunda parte 
de este versículo. El concepto de poder “probar” tiene 
todo que ver con el concepto de poder tener la 
experiencia en algo. El uso de esta palabra, 
GEUSAMENOUS, se usa figurativamente incluso en 
Hebreos 2:9 donde indica la Palabra que Cristo tuvo 
que experimentar la muerte por todos o por los 
demás. El “probar” no es algo que podemos 
literalmente hacer en cuanto el pasaje de Hebreos 6:4. 
Es decir, no podemos escupir algo ya que no lo hemos 
probado; en este caso no es literal. Por ejemplo, en 
Hebreos 2:9, ¿quién puede probar la muerte y al poco 
después escupirla? La repuesta, sería algo absurdo 
intentar algo como esto sabiendo que es una 
imposibilidad poder hacerlo. En el contexto de este 
versículo los que probaron del don celestial fueron 
aquellos que tuvieron esta experiencia de primera 
mano del don celestial que en términos generales 
consiste de la gracia de Dios (Efesios 2:8,9; Tito 2:11). 

Es por eso que los que participaron de primera 
mano del don celestial fueron hechos participes del 
Espíritu Santo. En Hebreos 3:1 habla de “participar” 
cuando menciona lo siguiente en este pasaje, “Por 
tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento 
celestial, considerad a Jesús, el Apóstol y Sumo 
Sacerdote de nuestra fe”. La pregunta es, ¿Cómo fue 
que estos Cristianos pudieron ser partícipes del 
Espíritu Santo? La respuesta, en primer lugar esto le 
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corresponde a los Apóstoles y en segundo esto le 
corresponde a la casa de Cornelio por la imposición 
de manos de los Apóstoles (Hechos 8:17-19; Hechos 
10:24ff). Pero en este caso, no necesariamente le 
corresponde ninguna de estas dos posibilidades a 
estos Cristianos que salieron del judaísmo. Existe la 
posibilidad que los hermanos hebreos fueron 
participes del Espíritu Santo por la imposición de 
manos por los Apóstoles, fueron bautizados como 
indica Hechos 2:38, y recibieron el don del Espíritu 
Santo, incluso la idea es que cuando estas almas 
obedecieron tales recibieron el Espíritu Santo; “Y 
nosotros somos testigos de estas cosas; y también el 
Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le 
obedecen” (Hechos 5:32). En cuanto la evidencia 
bíblica estas almas en el momento que obedecieron 
por completo el evangelio se hicieron cristianos, 
fueron santificados, y recibieron el Espíritu Santo. Por 
otro lado, aunque existe la posibilidad que recibieron 
la imposición de manos el siguiente pasaje, Hebreos 
6:4, indica que pudieron probar o experimentar de la 
Palabra; “que gustaron la buena palabra de Dios y los 
poderes del siglo venidero” (Hebreos 6:5). 
El punto simple y sencillamente es que el escritor 
inspirado en Hebreos 6:4 estuvo lo suficiente 
consciente para hacernos ver el papel que hace el 
bautismo de que es algo distinto en el sentido, de que 
es una vez para siempre, es la única manera que estos 
Hebreos Cristianos pudieron probar el don celestial, y 
por medio del bautismo fueron hechos participes del 
Espíritu Santo resultando en una adición distintiva.  

Aparentemente ellos y otros en el récord 
histórico entendieron perfectamente este concepto. 
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La evidencia se encuentra en las Sagradas 
Escrituras de Hechos 2:47 donde la Biblia nos indica 
que el Señor añadía cada día a la iglesia los que 
habían de ser salvos. Aquellos que fueron añadidos 
fueron comprados por la sangre de Cristo por medio 
de su sacrificio para que el hombre no tuviera que 
sufrir de un castigo eterno (Mateo 25:46). Fue este 
sacrificio que resuelve el problema del pecado para el 
hombre y al mismo tiempo ofrece un nuevo pacto con 
mejores promesas en el aspecto espiritual para 
aquellos que sinceramente se someten al evangelio. 
Todo esto por la palabra que puede ser sembrada en 
los corazones honestos que verdaderamente buscan la 
santidad espiritual (Santiago 1:21). Para aquellas 
almas que fueron añadidas en el día de Pentecostés 
fueron añadidas a la Iglesia del Señor por medio del 
sacrificio de Su fundador Cristo Jesús. Cristo es la 
simiente de la fe cristiana y la roca espiritual de su 
Iglesia (Mateo 16:18). Es por eso que el hombre debe 
considerar la importancia y lo valioso que es esa 
piedra espiritual para los obedientes que buscan el 
reino de Dios. Por último, para los que obedecen y 
son bautizados son los que verdaderamente pueden 
experimentar de primera mano el don celestial que 
consiste de la gracia de Dios empezando con una 
conciencia limpia ante Dios (1 Pedro 3:21). El 
resultado final para los que se someten al evangelio 
de Cristo es de poder ser una adición distintiva para 
nuestro Padre Celestial. 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ESCUELA 

DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 
 
 
 
 
 
 

 
La Escuela de Predicación de Brown Trail fue 
establecida en agosto de 2004. 3 estudiantes iniciaron 
sus estudios de tiempo completo, graduándose cada 
uno de ellos en 2006. Hasta la fecha, más de 30 
estudiantes han completado satisfactoriamente el 
programa de dos años.  
 

¿Qué ofrece la escuela a los que deseen 
estudiar en Brown Trail? 

 
Brown Trail ofrece 56 cursos los cuales se estudian en 
un periodo de 2 años de tiempo completo. Los 
estudiantes dedicarán aproximadamente 2,400 horas 
de estudio en el salón de clases; esto sin contar la 
cantidad de horas que cada uno de ellos dedica 
haciendo tareas y asistiendo a conferencias bíblicas 
donde son instruidos también. Cada estudiante debe 
estudiar un mínimo de 4 horas diarias cada día. La 
mayor parte de ellos estudian más de lo mínimo. La 
escuela cuenta con excelentes instalaciones, lo cual 
hace del estudio de la Biblia un lugar cómodo para 
estudiar. La escuela cuenta con un salón de descanso, 
salón de clases, salón para devocionales, cuarto de 



   

126 

computadoras, biblioteca, oficinas para instructores, 
casilleres, cuarto de despensa, cuarto de estudio, y 
cuarto de grabación. La escuela está localizada en el 
segundo piso de la congregación de Brown Trail.  
 

¿En qué consisten las tareas de los cursos 
que se estudian? 

 
Cada instructor tiene su método de enseñanza y 
tareas que asignan a los estudiantes. Por lo general, 
las tareas consisten en desarrollo de sermones, 
escritos de investigación, lectura de libros 
relacionados a los cursos que se estudian, 
memorización de textos de la Biblia, y bosquejos de 
panoramas. En cuanto a la memorización de textos 
bíblicos, Brown Trail enfatiza esta práctica muy 
importante. Deseamos que nuestros estudiantes 
conozcan el Libro que predicamos todo el tiempo. El 
predicador del evangelio debe estar familiarizado con 
lo que la Biblia nos enseña y estar siempre preparado 
para proveer respuesta a las preguntas que le puedan 
hacer. Por esta razón, un gran énfasis es puesto sobre 
la memorización de varios textos, como también de 
algunas cartas completas del Nuevo Testamento. 
Hasta la fecha, todos los estudiantes que han pasado 
por el programa de Brown Trail han podido hacer sus 
tareas según han sido asignadas. La escuela es de alto 
rendimiento, por ende, cada estudiante debe estar 
consiente de este factor. 
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¿Imparten clases extra-bíblicas en Brown 
Trail? 

 
Brown Trail imparte un curso del idioma español, 
donde los estudiantes son instruidos en cuanto a la 
gramática y la ortografía. En Brown Trail cada uno de 
los instructores anima a los estudiantes a desarrollar 
la habilidad de escribir notas de estudio las cuales 
pueden ser de mucho beneficio para la hermandad. 
Lamentablemente, hoy en día tenemos muchos 
predicadores quienes no están escribiendo material 
bíblico para la hermandad. En Brown Trail deseamos 
hacer la diferencia. Por esta razón, el curso de español 
es impartido en la escuela. 
Brown Trail también imparte un curso de inglés. 
Como residentes de los Estados Unidos, los 
estudiantes deben aprender el idioma inglés para 
poder comunicarse con nuestros hermanos de habla 
inglés, como también para poder tener acceso a 
mucho material bíblico, el cual ha sido escrito en 
inglés. 
 

¿Ofrecen estudio del griego en Brown Trail? 
 
Cada estudiante de Brown Trail recibe 6 meses de 
estudio del idioma Griego. La gramática del idioma, 
lectura, como también las diferentes herramientas 
disponibles para estudiar el idioma son consideradas 
en el salón de clases. Durante el segundo trimestre de 
Griego, cada estudiante debe desarrollar un 
comentario bíblico donde aplica todos los principios 
del Griego que ha aprendido. Esto se hace con el 
propósito de animar a nuestros estudiantes a 
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desarrollar su habilidad de escribir material bíblico 
que pueda ser de mucho beneficio para la 
hermandad.  
 

¿Qué necesito hacer para ingresar a Brown 
Trail? 

 
Cada estudiante que desea ingresar a Brown Trail 
debe completar una aplicación de admisión la cual 
usted puede encontrar en nuestro Sitio Web. Esta 
aplicación incluye referencias que estudiantes deben 
conseguir para completar su aplicación. También, 
cada estudiante debe completar un cuestionario 
doctrinal antes de ingresar a Brown Trail. Si usted 
desea recibir una aplicación de admisión por correo, 
favor de escribirnos a nuestra dirección: P.O. BOX 
210667, Bedford, TX 76095. También puede llamarnos 
por teléfono a: (817) 268 3222; 681 4543. La aplicación 
también está disponible en nuestro Sitio Web: 
www.btsop.com  
 

¿Hay ayuda financiera disponible para los 
estudiantes que ingresan a Brown Trail? 

 
Cada estudiante es responsable de conseguir el apoyo 
financiero que necesita para estudiar en Brown Trail. 
La escuela ayuda en parte, pero es la responsabilidad 
principal del estudiante contactar congregaciones y 
hermanos por individual que le puedan ayudar con 
apoyo financiero. 
En ocasiones, cuando estudiantes se gradúan de la 
escuela, el apoyo que ellos estaban recibiendo muchas 
veces puede ser transferido a nuevos estudiantes, esto 

http://www.btsop.com/
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es, si las congregaciones desean continuar apoyando 
estudiantes. Si usted ha estado en el ejército de los 
Estados Unidos, usted pudiera calificar para ayudas 
por parte del gobierno (G.I. Bill). 
Cada estudiante debe preparar un presupuesto de la 
cantidad de apoyo que va a necesitar mientras estudia 
en Brown Trail. Recuerde que la escuela ofrece 
entrenamiento de tiempo completo, lo cual significa 
que los estudiantes en Brown Trail no pueden trabajar 
en lo secular y estudiar a la misma vez. El peso de las 
tareas y viajes fuera de la ciudad impide que los 
estudiantes trabajen en lo secular.   
 

¿Cómo puedo conseguir apoyo financiero? 
 
El estudiante puede contactar amigos, familiares, y 
congregaciones que pudieran ayudarle a estudiar en 
Brown Trail. Esta es la manera de cómo varios 
estudiantes han conseguido apoyo financiero para 
estudiar en la escuela. Por ende, cada estudiante debe 
preparar una carta donde explica que ha sido 
aceptado a Brown Trail (incluya una copia de la carta 
de aceptación), y luego debe incluir en su carta una 
explicación breve del porque desea estudiar para 
predicador. Si es posible, también incluya 
predicadores que le conocen y que pudieran dar 
buenas referencias de usted. Esto, en la mayor parte 
de las veces, ayuda mucho para que consiga apoyo.  

 
¿Está la escuela registrada por el gobierno de 

los Estados Unidos? 
 
Sí, la escuela está registrada con el gobierno de los 
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Estados Unidos. La escuela es reconocida como una 
institución legal. Esto nos ha ayudado para poder 
extender visas a estudiantes que deseen ingresar a 
Brown Trail de otros países. En el pasado, la agencia 
de SEVIS ha otorgado visas a estudiantes de México, 
África, Jamaica y otros países para que puedan venir 
y recibir su preparación en Brown Trail. Al final de 
los dos años de estudio, los estudiantes regresan a sus 
países para predicar el evangelio en dichos lugares. 
En ocasiones dichos estudiantes inician escuelas de 
predicación en sus países. Los estudiantes que vienen 
a Brown Trail pueden acumular créditos que pueden 
ser aceptados por  la mayoría de las universidades 
que ofrecen estudios avanzados en Biblia.  
 

¿Quiénes son los instructores y director del 
departamento español? 

 

Brown Trail cuenta con calidad de instructores, los 
cuales están a cargo del programa de enseñanza de 
Brown Trail. Los instructores son: Willie A. 
Alvarenga, Jesse Martínez, y Obed Rodríguez.  
 
Nuestro hermano Willie Alvarenga se graduó del 
programa inglés de Brown Trail en diciembre de 2001, 
y recibió su B.A. y M.A. de la Theological University 
of América. En el presente estudia en la Universidad 
de Heritage para obtener una licenciatura acreditada 
en Biblia (B.A.). Nuestro hermano también trabaja 
como director del departamento español de Brown 
Trail, e instructor del departamento inglés. Para 
aprender más sobre el trabajo de nuestro hermano 
Alvarenga, favor de visitar su Sitio Web: 
www.regresandoalabiblia.com  

http://www.regresandoalabiblia.com/
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Nuestro hermano Jesse Martínez se graduó del 
programa inglés de Brown Trail en diciembre de 2003. 
En el presente también predica para la Iglesia de 
Cristo de Brown Trail, donde la escuela se encuentra 
localizada.  
 
Nuestro hermano Obed Rodríguez se graduó del 
programa inglés de Brown Trail en diciembre de 2001. 
En el presente trabaja medio tiempo con la escuela, y 
predica también para la Iglesia de Cristo de Everman 
(Everman, TX). Nuestro hermano es director de la 
Biblioteca pública de la ciudad de Everman.  
 

Para mayor información favor de contactar la 
escuela de predicación 

 

Correo 

P.O. BOX 210667, Bedford, TX 76095 
 

Dirección de edificio 

1801 Brown Trail, Bedford, TX 76021 
 

Sitio Web Español 

www.btsop.com  
 

Sitio Web Inglés 

www.browntrailschoolofpreaching.com  
 

E-mail: 

walvarenga@btsop.com  
 

Libros en español: 

www.regresandoalabiblia.com 
www.alvarengapublications.com  

 
Matrícula para nuevos estudiantes es Enero de cada año. 

http://www.btsop.com/
http://www.browntrailschoolofpreaching.com/
mailto:walvarenga@btsop.com
http://www.regresandoalabiblia.com/
http://www.alvarengapublications.com/
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